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RESUMEN 

La fiscalización de VAERSA del ejercicio 2018 ha comprendido una 
auditoría financiera de los gastos de personal y una fiscalización de 
cumplimiento de legalidad en materia de contratación. En ambas 
materias, la Sindicatura emite opiniones con salvedades. 

En la auditoría financiera, las salvedades se agrupan en tres áreas: 

- La continuidad de VAERSA está condicionada al cumplimiento 
efectivo de los requisitos legales de medio propio personificado. 

- El control interno del proceso de gestión de los gastos de personal 
presenta deficiencias significativas. 

- El control general de la tecnología de la información no proporciona 
un nivel de seguridad razonable. 

En la fiscalización de la contratación, los incumplimientos más 
significativos son los siguientes: 

- Los pliegos de la contratación no describen el método para calcular 
el valor estimado de los contratos. 

- Para la valoración del criterio precio, VAERSA utiliza una fórmula 
que no es admisible por cuanto otorga puntos a las ofertas sin baja. 

- Los expedientes de contratos menores no contienen, en algunos de 
los casos revisados, la documentación que acredita la capacidad de 
obrar y habilitación profesional de los adjudicatarios. 

- En determinados expedientes se ha constatado que el adjudicatario 
no ha acreditado su solvencia. También el fraccionamiento 
indebido en el objeto de dos contratos menores. 

- Las tarifas de los encargos aprobadas por la Generalitat se 
encuentran desfasadas.  

Entre los incumplimientos de legalidad en la gestión de los gastos de 
personal podemos destacar los siguientes: 

- La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico no ha informado 
favorablemente la relación de puestos de plantilla de VAERSA (1.130 
puestos asignados a los encargos), ni autorizado su masa salarial. 

- Los procedimientos de contratación de personal de VAERSA no 
garantizan el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad previstos tanto en la Ley de la Función 
Pública como en el Convenio Colectivo.  
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El Informe incluye nueve recomendaciones para mejorar la gestión de 
VAERSA, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

- Condición de medio propio personificado. Analizar, por parte de la 
Generalitat, los requisitos de medio propio personificado de 
VAERSA. 

- Contratación. Elegir fórmulas adecuadas para evaluar el criterio 
precio. Adoptar las medidas necesarias para prevenir y detectar 
posibles conflictos de intereses. Para los contratos menores cuyo 
valor estimado sea superior a un determinado importe, solicitar tres 
presupuestos siempre que ello sea posible. 

- Personal. Se detallan en el apéndice 1 del Informe. 

Hemos realizado también un seguimiento de las incidencias contenidas 
en los informes de control formal de los tres últimos ejercicios, así como 
de las recomendaciones del Informe de 2014. Podemos destacar que, de 
las seis recomendaciones analizadas que figuraban en el Informe de 
2014, VAERSA ha implantado totalmente dos, parcialmente otras dos, y 
no ha aplicado una; otra recomendación ha dejado de tener validez en 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar 
la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer 
el verdadero alcance del trabajo realizado. 
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Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 

mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 

redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 



Informe de fiscalización de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 
(VAERSA). Ejercicio 2018 

3 

1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2019 (PAA2019), ha realizado una 
fiscalización de regularidad de Valenciana d’Aprofitament Energètic de 
Residus, SA (VAERSA) consistente en una auditoría financiera de los 
gastos de personal incluidos en las cuentas anuales de 2018 y una 
fiscalización de cumplimiento de legalidad en materia de contratación 
durante dicho año. 

La fiscalización realizada ha incluido también un control formal de la 
rendición de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y el seguimiento de 
las salvedades y recomendaciones mencionadas en informes anteriores. 

Las cuentas anuales de VAERSA del ejercicio 2018 comprenden el balance 
a 31 de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el anexo I de este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE 
VAERSA EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES 

Los órganos de gobierno y dirección de VAERSA son la Junta General de 
Accionistas y el Consejo de Administración, con las competencias que 
figuran asignadas en los estatutos de la Sociedad. Dichos órganos deben 
garantizar que las actividades, operaciones financieras y la información 
reflejadas en las cuentas anuales de VAERSA resultan conformes con las 
normas aplicables. Así mismo son responsables de establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para garantizar 
que dichas actividades estén libres de incumplimientos legales y de 
incorreciones materiales debidas a fraude o error. 

Los órganos de VAERSA son también responsables de formular y aprobar 
las cuentas anuales de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de VAERSA, de acuerdo con 
el marco normativo de información financiera aplicable, que se recoge 
en la nota 2 de la memoria, y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

En la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2018 -presentada por 
la Intervención General de la Generalitat (IGG) a la Sindicatura de 
Comptes el 28 de junio de 2019- se han incluido las cuentas anuales de 

                                                 

1    Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8169 de 14 de noviembre de 2017). 
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VAERSA formuladas por el Consejo de Administración el 28 de marzo de 
2019, junto con el informe de auditoría que, atendiendo a lo establecido 
en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, realiza la IGG con la 
colaboración de una firma privada de auditoría. En dicho informe, 
firmado el 28 de mayo de 2019 por los auditores privados, se emite una 
opinión favorable. 

La Junta General de Accionistas aprobó las cuentas anuales de VAERSA 
del ejercicio 2018 el 30 de mayo de 2019. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los gastos de 
personal incluidos en las cuentas anuales de 2018 basada en nuestra 
auditoría que, al ser de alcance limitado, no versa sobre las cuentas 
anuales en su conjunto, sino sobre los elementos señalados. También 
debemos expresar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa en 
la actividad contractual. 

Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que los gastos de personal de 
las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y de que la 
actividad contractual y la información relacionada reflejada en las 
cuentas anuales del ejercicio 2018 resultan conformes en todos los 
aspectos significativos con las normas sobre contratación pública 
aplicables. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación por parte de la Sociedad de los 
epígrafes señalados de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Sociedad. Una auditoría también incluye 
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, 
así como la evaluación de la presentación de los epígrafes auditados. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestras 
opiniones de auditoría financiera y de fiscalización del cumplimiento de 
legalidad en la contratación, que expresamos en forma de seguridad 
razonable. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Condición de medio propio personificado 

a) El artículo 32.4 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) 
establece los requisitos que debe reunir una entidad para ostentar 
la condición de medio propio personificado. VAERSA indica en la 
nota 23 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2018 que 
cumple con los requisitos previstos en dicho precepto. Sin embargo, 
en la revisión del cumplimiento efectivo por VAERSA de los 
requisitos legales, hemos observado los siguientes aspectos 
importantes: 

– Requisito relativo a la actividad esencial. Consiste en que más 
del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo, se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 
confiados por los poderes adjudicadores que lo controlan, o 
por otras personas jurídicas controladas por los mismos 
poderes adjudicadores. VAERSA indica que cumple con este 
requisito pues cuantifica que su actividad como medio propio 
representa el 87% de sus ingresos por prestación de servicios. 
Para el cómputo de medio propio, VAERSA incluye los ingresos 
derivados de su actividad de gestión de envases ligeros en las 
plantas de Alzira, Castellón y Picassent, que ascienden a 
9.585.942 euros en 2018, pero que no tienen la consideración 
de encargos del artículo 32 de la LCSP. VAERSA sustenta este 
criterio en la circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, de la 
Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado y de la Intervención General de la Administración del 
Estado, que considera que “….es justificable tener en cuenta 
(en el cómputo del 80%, se entiende), aquellas otras 
(actividades) que se hayan realizado por imposición unilateral 
y con compensación basada en el coste que pudieran tener 
cabida en el concepto de encargo por concurrir las notas 
características de este negocio jurídico”. Ante la falta de un 
desarrollo reglamentario que clarifique la aplicación del 
artículo 32.4 de la LCSP, consideramos que la interpretación 
que realiza VAERSA de la circular antes mencionada podría ser 
objeto de valoraciones legales diferentes, por lo que la 
Sociedad debería haber solicitado a la Abogacía General de la 



Informe de fiscalización de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 
(VAERSA). Ejercicio 2018 

6 

Generalitat un informe jurídico sobre la adopción de este 
criterio. 

– La condición de medio propio personificado debe reconocerse 
explícitamente en los estatutos o norma de creación, previo 
cumplimiento de ciertos requisitos. Uno de ellos es la 
verificación, por la entidad de la que depende, de que VAERSA 
dispone de los medios personales y materiales apropiados 
para realizar los encargos, si bien la LCSP no establece la 
forma de acreditar este requisito. Al respecto, la Abogacía 
General del Estado, mediante informe de 30 de mayo de 2018, 
y la IGAE, mediante la Resolución de 16 de mayo de 2019, han 
abordado la forma de acreditación. En tal sentido, indican que 
el procedimiento de verificación se iniciará a solicitud de la 
entidad que pretenda ser considerada medio propio, que 
acompañará una memoria justificativa (declaración 
responsable) en la que acreditará el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (opción más eficiente; 
razones de seguridad pública o de urgencia; memoria 
justificativa informada por la Intervención) y 32 de la LCSP. No 
consta que VAERSA haya realizado esa solicitud, acompañada 
de una memoria justificativa, ni que la Generalitat haya 
iniciado el procedimiento de verificar que VAERSA dispone de 
los medios personales y materiales apropiados para realizar 
los encargos. 

Es importante señalar que, según establece el artículo 32.5 de la 
LCSP, el incumplimiento sobrevenido por parte de VAERSA de 
cualquiera de los requisitos comportaría la pérdida de su condición 
de medio propio personificado y, en consecuencia, la imposibilidad 
de seguir efectuando encargos, sin perjuicio de concluir los que 
estén en ejecución. Esta situación afectaría de forma significativa a 
la continuidad de VAERSA y a la aplicación del principio contable de 
empresa en funcionamiento. 

Control interno del proceso de gestión 

b) El proceso de gestión de personal y, en concreto, de la nómina, no 
se realiza en base a puestos sino a personas. VAERSA no dispone de 
una relación de puestos de plantilla (RPP) que pueda ser utilizada 
como herramienta para la gestión de personal. Esto supone una 
carencia a la hora del control de gasto de personal, ya que dificulta 
su seguimiento y obliga a realizar una gestión a nivel de persona en 
lugar del puesto que se ocupa. Todo ello comporta, además de un 
aumento de la dificultad en la gestión, el riesgo de que las 
condiciones retributivas que se asocian a la persona no 
correspondan con las del puesto de la RPT o la RPP que ocupa. 
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c) VAERSA no ha desarrollado los procedimientos de gestión 
necesarios tras los cambios, al inicio de 2018, de la aplicación 
Denario. Esta aplicación, soporte principal del proceso de gestión de 
personal y nómina, ha pasado de estar en las instalaciones de la 
entidad y gestionada directamente por VAERSA a ser contratada en 
modo servicio (SaaS). Esto implica que no se han establecido los 
criterios, los responsables y el canal para realizar procesos muy 
relevantes a nivel de control interno del proceso de gastos de 
personal, como es el procedimiento para la modificación de datos 
maestros, entre ellos, los conceptos retributivos, parámetro que 
determina directamente el gasto de personal. Otros ejemplos de 
procedimientos no definidos en relación a la aplicación Denario y 
que son críticos a la hora de garantizar un nivel de control 
adecuado son: alta y baja de usuarios; asignación de permisos a los 
usuarios; revisiones periódicas de usuarios activos y privilegios 
asignados. 

d) Cuando se da de alta en nómina a una persona para trabajar en un 
encargo temporal, no se cumplimenta la fecha de baja. Además, los 
jefes de departamento no llevan a cabo revisiones del personal 
dado de alta, para detectar posibles errores o anomalías que se 
hayan podido producir. Esta debilidad del control interno conlleva 
el riesgo de que empleados cuya relación laboral ha finalizado sigan 
dados de alta en nómina. 

e) Los procedimientos para la gestión de complementos y para el 
cálculo de la nómina no están formalizados. No se realizan 
revisiones de las variaciones ni de los cálculos de nómina 
introducidas por parte de personal distinto al que las introduce. Las 
aplicaciones de estos procesos no disponen de controles de 
validación de los datos introducidos que faciliten la identificación 
de errores.  

f) Durante 2018, el control del gasto de personal de las encomiendas 
no se realizaba con un nivel de detalle suficiente para garantizar un 
control adecuado de dicho gasto. En concreto, las debilidades 
identificadas son las siguientes: 

– El proceso de revisión y seguimiento no estaba formalizado ni 
aprobado.  

– Los datos disponibles en la aplicación Navision con respecto al 
gasto de personal por encomienda se limitaban al total de 
gastos contabilizados en las cuentas contables destinadas a tal 
efecto, sin tener un nivel de detalle suficiente para permitir un 
control adecuado.  
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– Por tanto, es alto el riesgo de que no fueran detectados 
posibles errores en encomiendas con un gasto de personal 
elevado. 

– No estaba fijada la fecha tope en la que los departamentos de 
gestión debían comunicar al de contabilidad los ajustes en las 
imputaciones a los encargos para generar el asiento definitivo 
del gasto de personal. Esto conlleva que la consulta del gasto 
de personal desglosado por encargo no proporcionara datos 
del todo exactos hasta que esta información fuera introducida.  

Controles generales de la tecnología de la información (TI) 

g) En base a la revisión realizada, concluimos que el marco de control 
aplicado sobre los sistemas de información no proporciona un nivel 
de seguridad razonable, ya que se han observado una serie de 
deficiencias significativas de control interno (que detallamos en el 
apéndice 1) que representan un riesgo para la integridad, 
confidencialidad, autenticidad, disponibilidad y trazabilidad de la 
información y los servicios ofrecidos por el entorno TI de VAERSA.  

Otras observaciones 

En el apéndice 1 incluimos otras observaciones y hallazgos relacionados 
con la auditoría de los gastos de personal que, si bien no son 
significativos ni afectan a la opinión, consideramos que pueden resultar 
de interés a los destinatarios y usuarios del presente Informe. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones 
descritas en el apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión con salvedades”, 
el epígrafe de “Gastos de personal” incluido en las cuentas anuales de 
VAERSA del ejercicio 2018 se ha preparado, en los aspectos significativos, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN 

5.1 Fundamento de la opinión con salvedades  

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2018 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 
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Incumplimientos generales o comunes a varios expedientes 

a) No consta que los órganos de contratación de VAERSA hayan 
cuidado que el presupuesto base de licitación del contrato sea 
adecuado al precio de mercado, según requiere la normativa de 
contratación pública. En tal sentido, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP) no desglosan el presupuesto 
base de licitación indicando los costes directos e indirectos y otros 
eventuales gastos calculados para su determinación (artículo 100.2 
de la LCSP). 

b) En los PCAP no figura el método para calcular el valor estimado del 
contrato aplicado por el órgano de contratación, según requieren 
los apartados 4 y 5 del artículo 101 de la LCSP. Este cálculo es muy 
importante dado que el valor estimado clasifica los procedimientos 
y la publicidad de la contratación a aplicar. 

c) En los expedientes analizados no consta una justificación adecuada 
sobre la elección de los criterios que se tendrán en consideración 
para adjudicar el contrato. Artículo 109.4 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 116.4 de la LCSP. 

d) Para valorar el criterio precio, VAERSA utiliza una fórmula que, 
además de no justificarse su elección en los expedientes, no es 
admisible por cuanto otorga puntos a las ofertas sin baja y ha 
conducido, en todos los expedientes analizados, a que la 
preponderancia de este criterio automático respecto a los de juicio 
de valor no haya sido efectiva. Atendiendo a la experiencia que se 
dispone en la fase de valoración del criterio precio, y a lo dispuesto 
en sus propias instrucciones internas, VAERSA debería  adoptar  el 
procedimiento de control consistente en  constituir un comité de 
expertos para valorar los criterios cualitativos, con la función de 
garantizar el debido cumplimiento de los principios de igualdad y 
transparencia . 

e) En relación con lo anterior, hemos observado que, en dos 
expedientes, la aplicación de una fórmula que no otorgara puntos a 
las ofertas sin baja habría modificado el resultado de la 
adjudicación. Expedientes 63/2017 (en tres de los cuatro lotes), y Lic. 
77/2017. 

f) Contratos menores. En cinco de los expedientes analizados no 
consta la documentación que acredite la capacidad de obrar y la 
habilitación profesional de los adjudicatarios, y en catorce 
expedientes (incluidos los cinco anteriores) tampoco consta que 
VAERSA haya requerido a los adjudicatarios la documentación que 
acredita que se encuentran al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. La documentación anterior es 
obligatoria por las normas internas de VAERSA. Por tanto, dichas 
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contrataciones son nulas de pleno derecho según establece el 
artículo 39.2 de la LCSP. 

Expediente Lic. 77/2017 

g) Los PCAP no detallan suficientemente la forma en que se van a 
valorar algunos de los criterios evaluables mediante juicio de valor, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 145.5 de la LCSP.  

h) El informe de valoración de ofertas, que corresponde emitir a la 
mesa de contratación, está firmado por el órgano de contratación 
de VAERSA, incumpliéndose el principio de separación de funciones 
que es necesario para el adecuado cumplimiento de los principios 
básicos de la contratación pública. Dado que el acuerdo de 
adjudicación del órgano de contratación se basa en dicho informe, 
consideramos que no está adecuadamente motivado e incurre en 
causa de nulidad. 

Expediente Neg. SP 20/2017 

i) No consta la documentación que acredite los requisitos de 
solvencia económica y financiera que requieren los PCAP. Por tanto, 
este contrato es nulo de pleno derecho según establece el artículo 
39.2 de la LCSP. 

Expedientes CM 18/00146 y CM 18/00147  

j) En ambos expedientes existe unidad funcional y temporal del 
objeto de los contratos. En consecuencia, se ha producido el 
fraccionamiento indebido de estos contratos, que se han tramitado 
como menores, y que a la vista de las circunstancias concurrentes 
deberían haberse tramitado mediante otro procedimiento de 
adjudicación (abierto simplificado), por lo que no se han ajustado a 
los principios generales de la contratación que contempla el 
artículo 1 de la LCSP, en particular los de publicidad y concurrencia, 
ni a lo dispuesto en el artículo 99.2 de dicha Ley. 

k) En los dos casos se ha superado el plazo de un año que establece el 
artículo 29.8 de la LCSP para la duración de los contratos menores. 

Expediente Lic. 13/2015 

l) Con fecha 15 de mayo de 2018 se firmó un acta de reconocimiento, 
comprobación y finalización del contrato que cuantifica que el coste 
total del servicio prestado ha superado en 473.436 euros el 
presupuesto contratado. En el expediente no consta documentación 
alguna que justifique y motive esta desviación, ni tampoco que el 
acta antes mencionada haya sido aprobada por el órgano de 
contratación de VAERSA. 
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Encargos a medios propios personificados 

m) Tarifas de los encargos. El artículo 32.2.a) de la LCSP establece que 
la compensación de los encargos se establecerá por referencia a 
tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende el medio 
propio personificado, y estas se calcularán de manera que 
representen los costes reales de realización de las unidades 
producidas directamente por el medio propio. 

En el ejercicio 2018, este requisito no se cumplía adecuadamente. 
Las tarifas que se aplican a los encargos son las aprobadas por la 
Resolución conjunta de 24 de octubre de 2013 de la Conselleria de 
Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Desde 
entonces, estas tarifas no han sido actualizadas por la Generalitat, 
encontrándose desfasadas. Esta circunstancia ha contribuido de 
manera significativa a que la ejecución de los encargos presente, en 
gran parte de los casos, un resultado deficitario. 

Mediante la Resolución de 29 de octubre de 2018 de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural (CAMACCDR) se actualizaron las tarifas con entrada en vigor a 
partir del 1 de enero de 2019. 

Otras observaciones 

En el apéndice 2 incluimos otras observaciones y hallazgos relacionados 
con la fiscalización de la contratación que, si bien no son significativos ni 
afectan a la opinión, consideramos que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe. 

5.2 Opinión con salvedades  

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2018 en 
relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA 
GESTIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

a) La plantilla de VAERSA se estructura en cuatro colectivos que 
conforman la relación de puestos de trabajo (RPT) y la relación de 
puestos de plantilla (RPP). La RPT comprende un total de 276 
puestos de personal de estructura y de plantas, más otros dos, a 
efectos informativos, de altos cargos (director general y 
subdirector). Por su parte, la RPP contempla un total de 1.130 
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puestos de personal asignado a los encargos. Sobre la RPP, hemos 
observado los siguientes aspectos importantes: 

– No ha sido informada favorablemente por la Dirección General 
del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, tal como 
requiere el artículo 17.3.3.b) del Decreto 119/2018, de 3 de 
agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico. 

– Su contenido no se ajusta a lo establecido por el artículo 42 de 
la Ley 10/2010, que determina el contenido y estructura de las 
relaciones de puestos de trabajo, por cuanto no contiene la 
naturaleza jurídica de los puestos, la forma de provisión, la 
localidad donde se presta el servicio, los requisitos de 
provisión y, en su caso, los méritos a tener en cuenta. 

– Incumple también el convenio colectivo aplicable al personal 
de VAERSA, que es el II Convenio Colectivo del personal 
laboral al servicio de la Administración de la Generalitat 
Valenciana, que establece que la clasificación de puestos de 
trabajo es el sistema por el que se determina el contenido de 
éstos a efectos, básicamente, de selección de personal, 
provisión de puestos y determinación de retribuciones.  

b) VAERSA solicitó la autorización de masa salarial prevista en el 
artículo 34.4 de la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2018, el día 12 de marzo de 2018, 
con posterioridad al plazo legal de 1 de marzo. En su respuesta, la 
Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y 
Patrimonio informó que solo autorizaba la masa salarial de la RPT, 
pero no la del personal incluido en la RPP. Por tanto, VAERSA ha 
desarrollado su actividad sin contar con el preceptivo informe 
salarial favorable para el colectivo de personal más significativo, 
que es el asignado a los encargos. 

c) El presupuesto de gastos de personal del ejercicio 2018, aprobado 
por la Ley 22/2017, más sus modificaciones posteriores, quedó 
establecido en 32.821.600 euros. Sin embargo, VAERSA ha 
contabilizado un gasto superior, por importe de 36.624.439 euros. En 
consecuencia, VAERSA ha incumplido el artículo 6.3 del Decreto Ley 
1/2011, que no permite adquirir compromisos de gastos de personal 
en cuantía superior a la autorizada por la ley de presupuestos o por 
las modificaciones presupuestarias conforme a la legislación 
vigente. 

d) El Consejo de Administración de VAERSA nombró, el 28 de mayo de 
2018, la persona para ocupar el puesto de subdirector general. Los 
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aspectos que hemos observado en la revisión de este 
nombramiento son los siguientes: 

– El artículo 19 del Decreto Ley 1/2011 y el 3.1 del Decreto 
95/2016 establecen que la persona nombrada debe poseer la 
idoneidad necesaria para la cobertura del puesto. En el acta 
del Consejo de Administración se indica que la persona 
nombrada posee la idoneidad necesaria, pero no se justifica ni 
se acredita el fundamento de dicho juicio de valor. 

– El artículo 30.5 de la Ley de Presupuestos de 2018 indica que 
“El establecimiento o modificación de las retribuciones del 
personal directivo de los entes que integren el sector público 
instrumental requerirá informe favorable de las consellerias 
que tengan asignadas las competencias en materia de 
hacienda y de sector público.” En el expediente del 
nombramiento no consta ninguno de estos informes. 

e) Los procedimientos de contratación de personal de VAERSA no 
garantizan el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad previstos tanto en la Ley de la Función 
Pública como en el Convenio Colectivo. Las razones que sustentan 
esta conclusión son las siguientes: 

- En los procesos selectivos que requieren pruebas técnicas no 
se constituye formalmente un tribunal, cuyas competencias 
comprendan (entre otras) la confección del examen y su 
corrección, que garantice la objetividad del proceso. En el resto 
de procesos selectivos (los que no conllevan pruebas técnicas), 
VAERSA no tiene formalizados los criterios y las funciones y 
responsabilidades sobre este proceso (quién debe decidir las 
bases de la convocatoria, quién debe revisar las baremaciones, 
competencias para la firma de las actas de resolución, etc.). 

- Salvo el reglamento de gestión de las bolsas, VAERSA no ha 
contado durante 2018 con procedimientos documentados que 
regulen el proceso de selección y en los que se establezcan 
funciones y responsabilidades. Durante 2018, previo a la 
publicación del nuevo reglamento de gestión de bolsas, la 
reglamentación de VAERSA no contemplaba los criterios para 
regular la gestión de bolsas en casos de cobertura urgente de 
puestos para los que no había bolsa, o ésta se encontraba 
agotada. En estos casos se procedía de diferentes formas 
(utilización de bolsas de otras administraciones, listados de 
extrabajadores, etc.) sin que estos criterios estuviesen 
formalizados y aprobados. Además, la gestión de las bolsas y 
llamamiento a los candidatos seleccionados se realizaba de 
forma descentralizada desde cada departamento. 
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- No hay constancia formal de que el director general de 
VAERSA haya aprobado las bases de constitución y 
funcionamiento de las bolsas, las correspondientes 
convocatorias, ni las bolsas que finalmente quedan 
constituidas como resultado del proceso selectivo. Tampoco 
constan actas que acrediten las actuaciones realizadas 
durante el proceso de constitución de las bolsas, del tribunal o 
comisión que se encarga de valorar a los candidatos y del 
seguimiento de las bolsas, de la designación de los 
evaluadores y del resultado formal de sus revisiones.  

7. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La revisión realizada sobre la adecuada formalización, aprobación y 
rendición de las cuentas anuales de VAERSA del ejercicio 2018 ha puesto 
de manifiesto los siguientes aspectos: 

a) Las cuentas anuales están formadas por los documentos que 
contempla la legislación mercantil y contable aplicable. 

b) Dichas cuentas fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el 28 de marzo de 2019, dentro del plazo previsto 
por la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones y por la legislación mercantil. 

c) Las cuentas anuales formuladas fueron presentadas a la 
Sindicatura de Comptes, a través de la IGG, el 28 de junio de 2019, 
dentro del plazo previsto por la Ley de Hacienda. 

d) La aprobación de las cuentas anuales por la Junta de Accionistas ha 
tenido lugar el 30 de mayo de 2019, dentro del plazo establecido en 
la legislación mercantil, que es el 30 de junio. 

Los objetivos y alcance del control formal de la rendición de cuentas se 
describen en la sección 891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. 

8. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de VAERSA (véase apartado 2 de este Informe), 
además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos en 
los apartados anteriores, deben tener en cuenta las recomendaciones 
que a continuación se señalan, como resultado de la fiscalización 
efectuada del ejercicio 2018: 

Condición de medio propio personificado 

a) En tanto no se disponga de un desarrollo reglamentario sobre los 
requisitos de medio propio personificado previstos en el artículo 32 
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de la LCSP, y para evitar dudas que puedan originar 
incumplimientos e interpretaciones contradictorias, consideramos 
necesario que VAERSA solicite a la Abogacía General y a la 
Intervención General de la Generalitat la emisión de una circular 
conjunta aclarando esta importante cuestión. 

b) Los medios personales que integran la RPT de VAERSA no son 
suficientes para acometer los encargos que le son requeridos en su 
condición de medio propio personificado, por lo que la Entidad 
tiene que recurrir a la contratación temporal del personal que 
refleja en su RPP, sobre la que no dispone de la aprobación 
correspondiente de la conselleria competente en materia 
presupuestaria. Consideramos que este importante aspecto de la 
realidad económica de VAERSA debe ser analizado por la 
Generalitat para adoptar las medidas adecuadas que mejoren la 
economía, eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos 
presupuestarios. 

Contratación de bienes y servicios 

c) Elegir fórmulas para evaluar el criterio precio que no otorguen 
puntos a las ofertas sin baja y permitan que la importancia relativa 
del criterio precio sea efectiva. 

d) Adoptar las medidas necesarias para prevenir y detectar posibles 
conflictos de intereses en la contratación, dando adecuado 
cumplimiento al artículo 64 de la LCSP. 

e) Para tramitar contratos menores cuyo valor estimado sea superior a 
un determinado importe, incluir en la normativa interna que se 
soliciten tres presupuestos siempre que ello sea posible. Cuando se 
opte por solicitar una única oferta, justificar adecuadamente el 
porqué de dicha elección. 

f) Elaborar informes jurídicos sobre los PCAP. 

g) En la constitución de las mesas de contratación, indicar los 
nombres de las personas que las integran. 

Gastos de personal 

h) En el apéndice 1 incluimos seis recomendaciones concretas para 
mejorar el proceso de gestión de los gastos de personal y los 
controles generales de TI. 

Cuentas anuales 

i) Dar más información en la memoria de las cuentas anuales sobre 
los gastos de personal y sobre la actividad contractual. Para ello 
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puede tomarse como referencia lo dispuesto en el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

Por otra parte, en el apéndice 3 de este Informe realizamos un 
seguimiento de las recomendaciones contenidas en informes de 
ejercicios anteriores. 
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APÉNDICE 1.  AUDITORÍA DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

1. Información contable sobre los gastos de personal 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2018, los 
“Gastos de personal” ascienden a 36.624.439 euros, lo que representa el 
66,2% del total de gastos del ejercicio. La cifra anterior comprende 
27.308.618 euros de sueldos y salarios y 9.315.821 euros de cargas sociales 
(fundamentalmente, cotizaciones sociales a cargo del empleador). 

La memoria incluye en la nota 13 un desglose de los gastos y en la nota 
24 determinada información sobre la distribución del personal por 
categorías y sexos y las retribuciones de la alta dirección. La distribución 
del personal por categorías es la siguiente: 

Cuadro 1.  Distribución del personal por categorías 

Categorías 2018 2017 
Altos directivos 2 1 

Resto del personal directivo 4 4 

Técnicos y científicos 297 268 

Administrativos 40 47 

Resto de personal cualificado 920 889 

Personal no cualificado 165 162 
Totales 1.428 1.371 

La diferencia entre los 1.428 puestos del cuadro anterior y los 1.408 de las 
RPT y RPP obedecen, según VAERSA, a contrataciones por encargos que 
se han desarrollado con posterioridad a la publicación de la RPT y que 
serán incluidas en la siguiente RPT que se publique. 

La memoria de VAERSA incluye la información mínima contemplada en 
el modelo del Plan General de Contabilidad (PGC). Sin embargo, 
atendiendo a las normas de elaboración de las cuentas anuales de dicho 
PGC, consideramos que el contenido informativo de la memoria debería 
ampliarse a los siguientes aspectos relacionados con los gastos de 
personal: marco normativo aplicable al personal; características y 
situación legal de la RPT y de la RPP; detalle del personal clasificado por 
la naturaleza fija o temporal de los contratos de trabajo. 

2. Normativa aplicable  

La normativa básica aplicable al personal de VAERSA es la siguiente: 

- Real Decreto Legislativo, 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

- Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana. 
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- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

- Ley 11/2017, de 19 de mayo, de la Generalitat, de modificación de la 
Ley 10/2010, de 9 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana. 

- Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Movilidad del Personal de la Función Pública Valenciana. 

- II Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la 
Administración autonómica. Resolución de 31 de mayo de 1995 de 
la Dirección General de Trabajo. 

3. Contratación de personal del ejercicio 2018 

3.1 Información general 

VAERSA nos ha facilitado información sobre las contrataciones fijas y 
temporales realizadas durante el ejercicio 2018, que podemos resumir en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Contratación de personal del ejercicio 2018 

 
Selección 

 
Destino 

Tipo de 
contrato 

Nº 
contratos 

Nº 
trabajadores 

OPE 2016 Estructura y plantas Fijo 8 8 

OPE 2017 Estructura y plantas Fijo 9 9 

Bolsas y otros Estructura y plantas Temporal 322 170 

Bolsas y otros Encargos Temporal 1.208 674 

   1.547 861 

La cobertura de puestos de trabajo se realiza mediante los siguientes 
procedimientos: 

- Mediante oferta pública de empleo (OPE). 

- Por promoción interna para puestos indefinidos. Hasta que los 
puestos se cubren de esta forma se utilizan bolsas de empleo. 

- Mediante bolsas, en los siguientes casos: excedencias con reserva 
de puesto; baja por incapacidad transitoria (IT); vacaciones; 
mientras se realizan los procesos de selección. 

Las ofertas públicas de empleo constituyen procedimientos de selección 
de personal para puestos de trabajo de estructura y plantas (que son los 
únicos que se incluyen en la RPT aprobada) que se proveen mediante 
procesos selectivos, asimilados a los procesos de oposición para el 
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personal funcionario. El personal seleccionado queda contratado como 
personal fijo de VAERSA. 

Para la cobertura temporal de personal, tanto de estructura y plantas 
como de encargos, se acude a las bolsas de trabajo y a otros mecanismos 
no reglados. 

Tal como hemos señalado en anteriores informes de fiscalización, el 
personal asignado a encargos ha sido contratado históricamente por 
VAERSA de forma temporal. La naturaleza temporal de los encargos y su 
dependencia de las anualidades presupuestarias de la Generalitat 
representaban, según VAERSA, una incertidumbre sobre la continuidad 
de las prestaciones encomendadas.  

No obstante, el carácter recurrente de una gran parte de dichos encargos 
ha motivado la renovación sucesiva de un porcentaje significativo de 
contratos temporales para la ejecución de nuevos encargos. A este 
respecto, numerosos contratos temporales han sido reconocidos 
judicialmente como indefinidos, como consecuencia de la interposición 
de demandas individuales por parte de los trabajadores. En este sentido, 
VAERSA ha reconocido en 2018 la condición de indefinidos a cinco 
trabajadores contratados previamente como temporales, por el 
transcurso de los plazos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

3.2 Pruebas en detalle 

Hemos realizado una revisión de una muestra de 25 expedientes de 
contrataciones de personal del ejercicio 2018. Los aspectos más 
significativos observados son los siguientes: 

a) Todos los expedientes revisados carecían de una estructura y 
organización adecuadas, lo que dificulta realizar de forma eficiente 
y eficaz las funciones de revisión y control. 

b) En la mayoría de los casos, no consta la aprobación de la dirección 
general de la contratación realizada.  

c) En casi todos los casos revisados de trabajadores con contrato 
temporal durante 2018, su incorporación a la Entidad se realizó en 
ejercicios anteriores, habiendo continuado prestando sus servicios 
a VAERSA mediante el encadenamiento de contratos temporales. 
En tres de los casos revisados hemos observado que se dan las 
condiciones de la normativa laboral para que el trabajador hubiese 
sido contratado de forma indefinida. Al respecto, el artículo 38.2 de 
la Ley de Presupuestos de 2018 establece que los órganos 
competentes en materia de personal serán responsables del 
cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de evitar cualquier 
tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda 
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dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no 
fijo. 

d) Por otra parte, el artículo 36.7 de la Ley de Presupuestos de 2018 
establece que no se contratará personal laboral temporal, excepto 
en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e 
inaplazables, y que dicha contratación requerirá la autorización 
previa de las conselleries que tengan asignadas las competencias 
en materia de hacienda y en materia de función pública. No consta 
que VAERSA haya realizado dicha solicitud previa. 

4. Proceso de gestión de los gastos de personal 

La auditoría financiera realizada ha incluido la revisión del proceso de 
gestión de los gastos de personal de VAERSA. Los objetivos de esta 
revisión han comprendido describir dicho proceso, conocer las 
principales aplicaciones que le dan soporte, identificar los riesgos 
significativos y los controles existentes para mitigarlos, y analizar el 
diseño, implementación y eficacia operativa de un subconjunto de 
controles relevantes. 

Como consecuencia de esta revisión, hemos identificado una serie de 
deficiencias, las más significativas de las cuales hemos incluido en los 
apartados 4 y 6 del Informe. En los cuadros siguientes relacionamos 
todas las deficiencias detectadas, tanto las significativas como las menos 
relevantes, señalando los riesgos que comportan. 

Cuadro 3. Presupuesto de los gastos de personal 

Deficiencias Riesgos 

El cálculo de la masa salarial se realiza de forma 
manual.  

Riesgo alto de que se produzcan 
errores. 

El control del gasto de personal de las encomiendas 
no se realiza con un nivel de detalle suficiente para 
garantizar un control adecuado. 

Riesgo alto de que posibles 
errores en encomiendas no sean 
detectados. 

Cuadro 4. Altas, bajas y modificaciones de puestos de trabajo 

Deficiencias Riesgos 

El proceso de personal y, en concreto, la gestión de 
la nómina, no se realiza en base a puestos 
(RPT/RPP) sino a personas.  

Aumento de la dificultad en la 
gestión. Riesgo de que las 
condiciones retributivas que se 
asocian a la persona no 
correspondan con las del puesto 
de RPT o RPP que ocupa. 
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Existen puestos cubiertos de forma temporal 
mientras que su verdadera naturaleza es 
indefinida. Este hecho viene motivado por la 
contradicción que supone el que la Ley de 
Presupuestos no permite contratar (por lo que 
VAERSA despide al trabajador para que no acumule 
más de dos años) pero la encomienda sigue, por lo 
que no es “lícito” ese despido. La Entidad ha 
solicitado a la Conselleria de Hacienda la inclusión 
en la RPT de puestos que, por su naturaleza, 
considera que debería formar parte de ésta, si bien 
dicha solicitud le ha sido denegada. 

Los trabajadores reclaman por 
vía judicial la adquisición de la 
condición de indefinido, que les 
es concedida. 

VAERSA no dispone de una RPP que pueda ser 
utilizada como herramienta para la gestión de 
personal. Realizar la gestión del personal en base a 
puestos y no a personas disminuiría 
considerablemente la complejidad de la gestión, 
haciendo ésta más eficiente y disminuyendo la 
probabilidad de errores que impacten en el gasto de 
personal de la Entidad. 

Carencia a la hora del control de 
gasto de personal que dificulta 
su seguimiento y obliga a 
realizar una gestión a nivel de 
persona en lugar del puesto que 
se ocupa.   

Cuadro 5. Gestión de datos maestros  

Deficiencias Riesgos 

VAERSA no ha desarrollado los procedimientos de 
gestión necesarios tras los cambios, al inicio de 
2018, de la aplicación Denario. Esta aplicación, 
soporte principal del proceso de gestión de personal 
y nómina, ha pasado de estar en las instalaciones 
de la Entidad y gestionada directamente por 
VAERSA a ser contratada en modo servicio (SaaS). 
Esto implica que no se han establecido los criterios, 
responsables y canal para realizar procesos muy 
relevantes a nivel de control interno del proceso de 
gastos de personal, como es el procedimiento para 
la modificación de datos maestros, entre ellos, los 
conceptos retributivos, parámetro que determina 
directamente el gasto de personal. 

Otros ejemplos de procedimientos no definidos en 
relación a la aplicación Denario y que son críticos a 
la hora de garantizar un nivel de control adecuado 
son: alta y baja de usuarios; asignación de permisos 
a los usuarios; revisiones periódicas de usuarios 
activos y privilegios asignados. 

Debilidad muy significativa en 
cuanto a la gestión de usuarios y 
privilegios, que podría conllevar 
accesos no autorizados a datos, 
modificaciones de forma no 
autorizada y conflictos de 
segregación de funciones. 
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Cuadro 6. Cobertura de puestos de trabajo 

Deficiencias Riesgos 

En los procesos selectivos que requieren pruebas 
técnicas no se constituye formalmente un tribunal, 
cuyas competencias comprendan (entre otras) la 
confección del examen, su corrección, etc. y que 
garantice la objetividad del proceso. En el resto de 
procesos selectivos (los que no conllevan pruebas 
técnicas), VAERSA no tiene formalizados los 
criterios y las funciones y responsabilidades sobre 
este proceso (quién debe decidir las bases de la 
convocatoria, quién debe revisar las baremaciones, 
competencias para la firma de las actas de 
resolución, etc.). 

Riesgo de que en estos procesos 
no se dé cumplimiento a los 
principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 

Salvo el reglamento de gestión de las bolsas, 
VAERSA no ha contado durante 2018 con 
procedimientos documentados que regulen el 
proceso de selección y en los que se establezcan 
funciones y responsabilidades. Si bien el nuevo 
reglamento recoge muchas directrices, es necesario 
completar éste formalizando los procedimientos 
asociados a la gestión de las bolsas. 

Riesgo de que en estos procesos 
no se dé cumplimiento a los 
principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 

Durante 2018, previo a la publicación del nuevo 
reglamento de gestión de bolsas, la reglamentación 
de VAERSA no contemplaba los criterios para 
regular la gestión de bolsas en casos de cobertura 
urgente de puestos para los que no había bolsa, o 
ésta se encontraba agotada, etc. En estos casos se 
procedía de diferentes formas (utilización de bolsas 
de otras administraciones, listados de 
extrabajadores, etc.) sin que estos criterios 
estuviesen formalizados y aprobados. Además, la 
gestión de las bolsas y llamamiento a los 
candidatos seleccionados se realizaba de forma 
descentralizada desde cada departamento.  

Riesgo de que en estos procesos 
no se dé cumplimiento a los 
principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. Esta 
debilidad se espera que sea 
subsanada con la aplicación del 
nuevo Reglamento de Gestión 
de Bolsas que VAERSA aprobó a 
finales de 2018 y los nuevos 
procedimientos que la Entidad 
está implantando. 

Se ha detectado la asignación de roles en la 
aplicación Portal de Empleo que no responden al 
principio de mínimo privilegio. En concreto: se ha 
asignado el rol de administrador total de la 
aplicación al subdirector de VAERSA y al jefe 
operativo de emergencias; se ha asignado el rol de 
administrador de bolsas a una persona de Recursos 
Humanos que se encarga en exclusiva de la 
confección de la nómina y no realiza tareas de 
selección. 

Riesgo de accesos no 
autorizados y de no detección 
de errores. 
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Cuadro 7. Gestión de altas y bajas de personal 

Deficiencias Riesgos 

Cuando se da de alta a una persona en nómina que 
va a trabajar en una encomienda con carácter 
temporal, no se cumplimenta la fecha de baja. 
Tampoco se lleva a cabo por parte de los jefes de 
departamento revisiones del personal dado de alta, 
para detectar posibles errores o anomalías que se 
hayan podido producir. 

Riesgo de que empleados cuya 
relación laboral ha finalizado 
sigan dados de alta en nómina. 

Cuadro 8. Cálculo mensual de la nómina 

Deficiencias Riesgos 

Los procedimientos para la gestión de 
complementos y para el cálculo de la nómina no 
están formalizados. 

Riesgo de producir errores en la 
nómina mensual y que estos no 
se detecten. 

No se realizan revisiones de las variaciones ni de 
los cálculos de nómina introducidas por parte de 
personal distinto al que las introduce. 

Riesgo de incluir retribuciones 
incorrectas en la nómina. 

Las aplicaciones de estos procesos no disponen de 
controles de validación de los datos introducidos 
que faciliten la identificación de errores. Por 
ejemplo: nóminas que superan un determinado 
importe, control que detecte si se realizan varias 
transferencias de nómina a una misma cuenta, etc. 

Riesgo de incluir retribuciones 
incorrectas en la nómina. 

Cuadro 9. Pago de la nómina 

Deficiencias Riesgos 

Durante la revisión del proceso se identificó que las 
dos personas del área de nóminas que 
normalmente ejecutan el proceso de subir los 
ficheros de remesas a la aplicación de Bankia 
utilizan el mismo usuario y contraseña.  

Se impide mantener la 
trazabilidad de las acciones 
realizadas por los usuarios. 

De acuerdo con lo fijado en los poderes de VAERSA, 
la forma de disposición de las cuentas bancarias es 
solidaria y, en el caso del pago de nómina (seguros 
e impuestos) sin limitación de importe.  

Falta de segregación de 
funciones en una de las etapas 
más críticas del proceso de 
gestión de gasto de personal, 
como es el pago. 
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La gestión de los usuarios de la aplicación de banca 
electrónica de la entidad bancaria presenta 
debilidades. En concreto: 

- La cuenta de usuario de la persona de VAERSA 
que lleva la gestión de bancos y realiza las 
conciliaciones estaba bloqueada (no se sabe con 
certeza el motivo) y para poder seguir 
trabajando se está utilizando la cuenta 
“Benjamín” creada inicialmente para el director 
general, pero que no tiene capacidad de firma, 
solo de consulta. 

- La cuenta “Araceli” utilizada en el pasado por 
una persona del área de nóminas que ya no es 
empleada de VAERSA sigue activa. Cabe 
destacar que, aunque no tiene permisos para 
autorizar transacciones, sí dispone de otros que 
podrían afectar a la integridad de los pagos, por 
ejemplo, la subida del fichero de pagos de 
nómina. 

Riesgo de realizarse operaciones 
por personal no autorizado. 

Estas incidencias fueron 
corregidas por VAERSA durante 
el trabajo de campo de nuestra 
fiscalización (julio de 2019). 

Cuadro 10. Reintegros 

Deficiencias Riesgos 

No existe un procedimiento formalizado para la 
gestión de los reintegros derivados de pagos 
indebidos. Además, VAERSA no dispone de datos 
cuantitativos sobre la gestión de los pagos 
indebidos realizados y de los importes recuperados. 

Inexistencia de información de 
gestión y control del proceso de 
nómina que permita identificar 
posibles anomalías y errores. 

Cuadro 11. Contabilización 

Deficiencias Riesgos 

Durante 2018, el control del gasto de personal de las 
encomiendas no se realizaba con un nivel de 
detalle suficiente para garantizar un control 
adecuado de dicho gasto. En concreto, las 
debilidades identificadas son las siguientes: 

– El proceso de revisión y seguimiento no estaba 
formalizado y aprobado. 

– Los datos disponibles en Navision con respecto 
al gasto de personal por encomienda se 
limitaban al total de gastos contabilizados en 
las cuentas contables destinadas a tal efecto, 
sin tener un nivel de detalle suficiente para 
permitir un control adecuado. 

 

 

 

No disponer de esta información 
dificulta el control del gasto de 
personal para cada encomienda 
y la identificación de errores. 
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– No estaba fijada la fecha tope en la que los 
departamentos de gestión debían comunicar al 
de contabilidad los ajustes en las imputaciones 
a los encargos para generar el asiento definitivo 
del gasto de personal. Esto conlleva que la 
consulta del gasto de personal desglosado por 
encargo no proporcionara datos del todo 
exactos hasta que esta información fuera 
introducida. 

 

5. Controles generales de TI 

Hemos realizado una revisión de los controles generales de TI, que ha 
comprendido el análisis del entorno de sistemas de información y de los 
controles de acceso, copias de seguridad y continuidad del servicio que 
afectan a las principales aplicaciones que dan soporte al proceso de 
gastos de personal. La conclusión general de esta revisión es una de las 
salvedades que incluimos en el apartado 4.1 del Informe de auditoría, en 
este caso fundamentada en las importantes debilidades que hemos 
detectado en la gestión de los sistemas de información y que 
relacionamos seguidamente: 

a) VAERSA no cumple con lo establecido por el Real Decreto 3/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
ni por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales. 

b) La Entidad no dispone de plan estratégico, ni plan de proyectos, ni 
dotación presupuestaria específica de sistemas de información. 

c) No existe una adecuada segregación de funciones incompatibles 
dentro del Departamento de Sistemas que garanticen un nivel 
adecuado de control (por ejemplo: los desarrolladores tienen acceso 
al entorno de producción). 

d) VAERSA no dispone de plan de formación en materia de seguridad 
de los sistemas de información y la información contenida en ellos. 

e) No se dispone de un procedimiento para la adquisición de 
aplicaciones y sistemas, si bien está previsto su desarrollo. 

f) VAERSA no cuenta con una herramienta de gestión de peticiones de 
desarrollo que contemple todos los aspectos básicos de una 
metodología formal, relativos a aprobación de solicitudes o 
realización de pruebas de usuario. 

g) No se dispone de un procedimiento de gestión de cambios de 
configuración que contemple las directrices que se debe seguir para 
el registro de solicitudes, autorización necesaria, qué pruebas se 
realizarán, etc. 
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h) En relación con la gestión del hardware, no se dispone de un 
procedimiento de mantenimiento y gestión que contemple, entre 
otros aspectos, la necesidad de autorización antes de la puesta en 
producción de un equipo. VAERSA ha informado que tampoco 
cuenta con medidas técnicas orientadas a controlar, detectar o 
restringir, el acceso de dispositivos no autorizados a la red de la 
Entidad. 

i) Tampoco se dispone de un procedimiento de mantenimiento y 
gestión del inventario de software. 

j) No se dispone de un proceso continuo de gestión de 
vulnerabilidades, que garantice su identificación y resolución. 

k) No se realiza una explotación activa de logs de sistemas, orientada 
a identificar errores y anomalías que afecten a la seguridad de los 
datos y los sistemas de información. 

l) VAERSA no dispone de un procedimiento de contratación de 
servicios externos que regule los pasos previos a la contratación de 
servicios, incluyendo el detalle por parte del proveedor de las 
características del servicio a prestar y los requisitos de servicio y 
seguridad requeridos. 

m) No se realiza un seguimiento del cumplimiento del proveedor de los 
niveles de servicio. 

n) VAERSA no cuenta con un procedimiento formalizado de control de 
acceso físico a los locales donde se ubican los sistemas de 
información.  

o) No se dispone de herramientas que permitan la monitorización del 
estado de redes y sistemas. 

6. Recomendaciones 

Como resultado de las revisiones que hemos descrito en los dos 
apartados anteriores, consideramos necesario proponer las siguientes 
recomendaciones: 

En relación con el proceso de gestión de gastos de personal 

a) Aprobar un procedimiento integral de gestión de nómina, en el que 
se contemplen detalladamente, como mínimo, los siguientes 
aspectos: 

- Departamentos intervinientes y atribución de 
responsabilidades en el proceso. 
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- Tramitación y aprobación de las modificaciones de puestos de 
trabajo. 

- Procedimientos de selección de personal y provisión de 
puestos. 

- Criterios y responsabilidades del cálculo de la masa salarial, 
RPT y RPP. 

- Autorizaciones para introducir en la aplicación “Denario” los 
cambios en datos maestros de nómina. 

- Justificar y aprobar las variaciones de nómina. 

- Cierre de nómina, contabilización y pago: documentación de 
las revisiones y de las incidencias. 

- Gestión de reintegros derivados de pagos indebidos. 

- Controles a realizar en cada uno de los subprocesos, 
orientados a identificar y corregir los posibles errores y 
anomalías. 

b) Realizar la gestión del personal en base a puestos y no a personas, 
mediante la gestión a través de la RPT y, en su caso, la RPP. 
Mientras no se trabaje en base a puestos, se recomienda implantar 
controles que garanticen la integridad de las altas y bajas de 
personal en nómina, ya que en el caso de encomiendas el riesgo de 
no detectar errores debidos a pagos indebidos (altas de personal no 
justificadas, errores al registrar la fecha de baja, etc.) es muy 
elevado. 

c) Definir expedientes de personal electrónicos que contengan toda la 
información de la vida laboral del personal, de forma que la 
documentación existente en la Entidad esté disponible en un 
archivo documental digital. 

d) Modificar la forma de disposición de las cuentas para el pago de los 
gastos de personal, de forma que pase a ser mancomunada. El pago 
es un proceso crítico y se debe considerar la segregación de 
funciones como un control interno clave. En este contexto, se 
recomienda también desarrollar un procedimiento para la gestión 
de usuarios y permisos de las aplicaciones de banca electrónica. 

e) Desarrollar los procedimientos necesarios para la gestión de la 
aplicación Denario, atendiendo al hecho de que, actualmente, está 
disponible en modo SaaS (una modalidad de computación en la 
nube). Estos procedimientos deben contemplar aspectos críticos 
que en la actualidad no están definidos, como: 

- Gestión de usuarios y política de autenticación. 
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- Autorización para realizar solicitudes de modificación de 
datos maestros (por ejemplo, tablas retributivas). 

- Gestión de peticiones de cambio y resolución de incidencias.  

- Acceso desde la red del proveedor a la red de VAERSA. 

- Cumplimiento de la normativa vigente (Esquema Nacional de 
Seguridad y Protección de Datos de Carácter Personal) y 
procedimientos sobre las responsabilidades compartidas (por 
ejemplo, en cuanto a la gestión de incidentes de seguridad) 
que permitan adecuarse a los requisitos establecidos en ésta. 

- Gestión del nivel de servicio prestado. 

En relación con los sistemas de TI 

f) Impulsar y priorizar la adecuación y cumplimiento de lo establecido 
por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y la Ley Orgánica de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
El cumplimiento de las medidas incluidas en el ENS permitiría 
resolver todas las deficiencias relacionadas con la seguridad de los 
sistemas de información señaladas en el Informe. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN DE 
LA CONTRATACIÓN 

1. Información contable sobre la actividad social y la contratación 

1.1 Actividad desarrollada por VAERSA durante 2018 

Para una mejor y adecuada comprensión del trabajo realizado y las 
conclusiones del presente Informe, consideramos necesario incluir en 
este apéndice un resumen de las diversas actividades que lleva a cabo 
VAERSA, que nos permita establecer una conexión con la materia que 
constituye el objeto de la presente fiscalización, que es la actividad 
contractual de la entidad. 

VAERSA describe su actividad en la nota 1 de la memoria, y también en 
el informe de gestión. Un resumen de dicha información es el siguiente: 

Departamento de residuos 

Gestión de las plantas: 

- Planta de tratamiento de residuos urbanos y vertedero de Villena 

- Planta de transferencia de Alcoi (sin actividad) 

- Planta de transferencia de Benidorm 

- Planta de clasificación de envases de Alzira 

- Planta de clasificación de envases de Castellón 

- Planta de clasificación de envases de Picassent 

- Planta de residuos mercuriales de Buñol 

- Vertedero de Aspe 

- Planta de frigoríficos de Alicante (sin actividad) 

- Planta de industriales de Chiva (arrendada) 

- Planta de residuos de Náquera (sin actividad) 

- Planta de transferencia de Dénia (participada) 

Los hitos más importantes de 2018 son: 

- Plantas de Castellón y Alzira. Inversiones para mejorar el proceso 
productivo.  

- Planta de Villena. Estudio para aumentar el rendimiento. 

- Planta de Buñol. El principal cliente de la planta ha licitado el 
tratamiento de las lámparas; actualmente se analiza una nueva 
actividad para la planta. 
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- Planta de Alcoi. Proyecto de adaptación de la planta para base de 
ecoparques móviles.  

- Plantas de Náquera y Alicante. Estudios de alternativas para 
continuar la actividad a través de otras empresas. 

- Planta de Benidorm. Actualmente está en reconstrucción. 

Departamento de obras y proyectos 

Encargos para realizar obras forestales. 

Departamento de servicios 

Conservación de espacios naturales protegidos y Red Natura 2000, plan 
de vigilancia preventiva de incendios forestales, ejecución de programas 
de prevención, lucha y control de enfermedades agrícolas y ganaderas. 

1.2 Información contable sobre la contratación 

En el balance, las transacciones que están sujetas a contratación son las 
que integran los elementos del inmovilizado. En el inmovilizado 
intangible las altas de 2018 no han sido importantes, habiendo ascendido 
a un total de 15.211 euros. Por su parte, en el inmovilizado material las 
altas de 2018 han ascendido a 2.267.860 euros, que se concentran en la 
cuenta de Inmovilizado en curso, por 1.384.058 euros, y dentro de ésta en 
la Planta de Envases Benidorm, por 1.131.892 euros. 

Respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, las transacciones sujetas a 
contratación figuran en las cuentas de “Compras”, por 1.373.619 euros, 
“Trabajos realizados por otras empresas”, con 1.320.856 euros, y 
“Servicios exteriores”, por 10.437.214 euros. La composición detallada de 
esta última cuenta figura en la nota 13 de la memoria, que reproducimos 
a continuación: 
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Cuadro 12. Servicios exteriores 

Cuentas 31-12-18 31-12-17 
Gastos de investigación y desarrollo 150 1.188 

Arrendamientos y cánones 2.549.108 2.019.921 

Reparaciones y conservación 1.219.862 1.239.144 

Servicios de profesionales independientes 54.590 56.523 

Transportes 957.330 753.869 

Primas de seguros 370.136 386.641 

Servicios bancarios y similares 30.641 29.346 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 703 1.444 

Suministros 1.683.273 1.478.320 

Otros servicios 3.571.421 2.423.486 

Totales 10.437.214 8.389.882 

Hemos analizado una muestra de los gastos anteriores en la medida que 
estén sometidos a la normativa de contratación. 

2. Normativa de contratación  

Durante 2018 han estado vigentes dos leyes, el TRLCSP y la nueva LCSP. 
El régimen aplicable a VAERSA es el correspondiente a los poderes 
adjudicadores que no son Administración pública. En cuanto a los 
negocios y contratos excluidos de la LCSP, se rigen por sus normas 
especiales, aplicándose los principios de dicha ley para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

El actual régimen jurídico de VAERSA está regulado en el artículo 4 de la 
Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para 
Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación de Empleo. 
Los aspectos más importantes de este régimen son los siguientes: 

- VAERSA tiene la consideración de medio propio instrumental y 
servicio técnico de la Generalitat, quedando obligada a ejecutar los 
trabajos y actividades que, incluidos en su objeto social, le 
encomienden los departamentos de la Generalitat.  

- También podrá tener la consideración de medio propio de las 
entidades que integran la Administración local. Esta posibilidad fue 
introducida por el artículo 2 del Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, 
del Consell, por el que se establecen medidas urgentes para 
garantizar la gestión de residuos municipales. 

- VAERSA podrá realizar, por encargo de las administraciones antes 
indicadas, la ejecución de cuantas actuaciones estén previstas en su 
objeto social, y en particular las que se detallan en el apartado 5 del 
artículo 4 de la Ley 12/2010. 
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- Está obligada a participar y actuar, por encargo de la 
Administración de la Generalitat y de sus poderes adjudicadores, en 
tareas de emergencia y protección civil. 

- No podrá participar en la adjudicación de contratos convocados por 
la Administración de la Generalitat y sus poderes adjudicadores. No 
obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargarse a 
VAERSA la ejecución de la actividad objeto de licitación pública. 

- El importe de los trabajos que le sean encomendados se 
determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas 
correspondientes elaboradas y aprobadas por la Administración de 
la Generalitat. 

VAERSA cuenta además con normativa interna de contratación. Así, 
hasta marzo de 2018 en que entró en vigor la LCSP, han estado vigentes 
las instrucciones internas de contratación que fueron aprobadas por el 
Consejo de Administración el 30 de diciembre de 2011. Estas 
instrucciones presentaban ciertas deficiencias, tal como señalamos en el 
informe de 2014, pues no regulan el procedimiento de modificación de los 
contratos ni las prórrogas. VAERSA utilizaba también un manual de 
procedimientos denominado “Gestión de compras/contratación” que 
establece una serie de atribuciones y responsabilidades que no figuran 
en las instrucciones de contratación. Según señalamos en el informe de 
2014, no tenemos constancia de que dicho manual haya sido aprobado 
por los órganos de VAERSA. 

Desde la entrada en vigor de la LCSP, se aplica una norma interna 
denominada “Manual de preparación de expediente de contratación para 
contratos no sujetos a regulación armonizada que celebre la entidad 
VAERSA”, que figura publicada en su perfil. 

Hasta el 25 de octubre de 2018, el único órgano de contratación era el 
director general. A partir de dicha fecha, son órganos el director general 
y el subdirector, solidariamente para contratos de importe inferior a 
100.000 euros y mancomunadamente para el resto. 

El perfil de contratante de VAERSA se encuentra ubicado en su página 
web institucional con un enlace a la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 
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3. Suministro de información contractual 

3.1 A la Sindicatura de Comptes 

VAERSA está sometida al Acuerdo de 11 de julio de 2018, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local. Respecto al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha Instrucción, 
hemos observado las incidencias que detallamos más adelante. 

3.2 Al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat (ROCG) 

Las obligaciones contempladas en el artículo 346 de la LCSP han sido 
desarrolladas en la Generalitat mediante el Decreto 79/2000, de 30 de 
mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se creó el Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat, y la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan 
las normas de funcionamiento y comunicación de datos a dicho Registro. 
Estas normas han sido actualizadas por el Decreto 35/2018, de 23 de 
marzo, del Consell, para adaptarlas a la nueva LCSP. Respecto al 
cumplimiento por VAERSA de estas obligaciones hemos observado las 
incidencias que detallamos más adelante. 

4. Información general sobre la contratación del ejercicio 2018 

VAERSA nos ha proporcionado las relaciones certificadas de contratos. 
Un resumen de esta información lo mostramos en el siguiente cuadro 
(los importes de los contratos son sin IVA): 

Cuadro 13. Relaciones certificadas por VAERSA 

Contratos Nº  % Importe % 
No menores 101 27,3% 15.647.801 20,3% 

Menores  167 45,1% 762.476 1,0% 

Prorrogados de ejercicios anteriores 21 5,7% 764.976 1,0% 

Modificaciones/liquidaciones 22 5,9% 767.023 1,0% 

Derivados de acuerdos marco  8 2,2% 1.457.197 1,9% 

Encargos a medio propio 51 13,8% 57.735.908 74,9% 

 370 100% 77.135.381 100% 
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Los contratos no menores formalizados en el ejercicio 2018 presentan el 
siguiente resumen por tipos y procedimientos:  

Cuadro 14. Contratos no menores formalizados en 2018 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe 
Número 

Total   Porcentaje 

Obras 

Abierto 5.043.542 100% 6 100% 

Negociado  -  -  

Negociado sin publicidad -  -  

Subtotal 5.043.542 32,2% 6 5,9% 

Servicios 

Abierto 9.071.406 99,0% 65 94,2% 

Negociado  58.049 0,6% 2 2,9% 

Negociado sin publicidad 35.300 0,4% 2 2,9% 

Subtotal 9.164.755 58,6% 69 68,3% 

Suministros 

Abierto 1.373.160 95,4% 22 84,6% 

Negociado  41.344 2,9% 3 11,5% 

Negociado sin publicidad 25.000 1,7% 1 3,9% 

Subtotal 1.439.504 9,2% 26 25,8% 

 
15.647.801 100% 101 100% 

Los contratos menores muestran la siguiente clasificación: 

Cuadro 15. Contratos menores celebrados durante 2018  

Tipo Nº Importe 

Obras 23 199.445 

Suministros 66 230.299 

Servicios 78 332.732 

Total 167 762.476 

5. Expedientes de contratación revisados 

Las muestras que hemos seleccionado son las siguientes: 

Cuadro 16. Muestras de contratos revisados 

Contratos Nº Importe 
No menores 18 10.350.276 

Menores  14 210.204 

Prorrogados 1 170.818 

Modificaciones/liquidaciones 2 569.396 

Derivados de acuerdo marco  3 915.145 

Totales 44 12.215.839 
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Los detalles de cada tipo los desglosamos en los cuadros siguientes. 

Cuadro 17. Muestra de contratos no menores  

Exp. Tipo Objeto 
Procedi
miento 

Plazo 
 Importe 

Ley 
aplicable 

Lic 5/2018 O 
Reconstrucción de la Planta de selección de 
envases ligeros de Benidorm 

A 1 año 4.826.188 TRLCSP 

Lic 63/2017 SE 
Gestión integral del rechazo resultante en la 
Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos 

A 1 año 1.946.187 TRLCSP 

Lic 77/2017 SE 
Planificación y mantenimiento de equipos e 
instalaciones de la Planta de Picassent 

A 2 años 1.210.000 TRLCSP 

Lic 60/2017 SU 
Alambre redondo para el atado de balas de 
diversas plantas 

A 8 meses 176.225 TRLCSP 

PAS 11/2018 SE 
Tratamiento de residuos en las plantas de 
selección de envases ligeros 

PAS 5 meses 1.283.334 LCSP 

PAS 09/2018 SE 
Alquiler de carretillas y plataformas para las 
plantas de tratamiento de residuos 

PAS 4 años 815.632 LCSP 

PSS 
03/2018 

O 
Eliminación del matorral en áreas 
cortafuegos Llíria , fase II 

PSS 4 meses 28.700 LCSP 

PSS 1/2018 SE 
Alquiler de embarcación marítima para 
traslado del personal islas Columbretes 

PSS 2 años 25.600 LCSP 

Neg. S.P. 
20/2017 

SU Autómatas y afines para las plantas NS 2 años 25.000 TRLCSP 

Neg SP 
21/2017 

SE Prevención de legionella en plantas NS 3 años 13.410 TRLCSP 

     10.350.276  

A: abierto; NS: negociado sin publicidad; O: obras; PAS: procedimiento abierto simplificado; 

PSS: procedimiento supersimplificado; SE: servicios; SU: suministros. 

Cuadro 18. Muestra de contratos menores  

Exp. Tipo Objeto Importe 

CM18/00002 SU Trituradora de restos de poda 1.498 

CM18/00024 SU Dos andamios plegables encomienda Natura 2000 3.548 

CM18/00136 SU Maquinaria forestal encomienda de brigadas de biodiversidad 14.818 

CM18/00146 SE Alquiler de motosierra para cubrir punta de trabajo 14.950 

CM18/00147 SE Alquiler de motodesbrozadoras para silvicultura preventiva 14.950 

CM18/00048 SU Repuestos maquinaria 1.400 

CM18/00150 SU Compra de rejillas para diversas plantas (*) 15.000 

CM18/00005 SU Adquisición de material para unidades de prevención 13.000 

CM18/00033 SU Material para iluminación de observatorios forestales 9.000 

CM18/00164 SU Alquiler de un grupo electrógeno (*) 15.000 

CM18/00019 O Acondicionamiento de acceso a observatorio y depósitos 38.250 

CM18/00121 O Servicios y vestuarios planta de Villena 39.000 

CM18/00134 SE Alquiler de módulos sanitarios portátiles planta de Castelló (*) 15.000 

CM18/00163 SE Formación del personal de prevención de incendios forestales 14.790 

   210.2014 

(*) Estos contratos tienen un valor estimado de 14.999,99 euros. Debido al redondeo, figuran 
en el cuadro por 15.000 euros. 
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Cuadro 19. Muestra de contratos prorrogados de ejercicios 
anteriores 

Exp. Fecha 
contrato 

Plazo 
años 

Pr. 
adj. 

Objeto Importe 

Lic 6/2016 10/12/2017 1 año Abierto 
Trabajos de trasiego y limpieza de 
materiales en la Planta de Villena. 

170.818 

Cuadro 20. Muestra de contratos modificados/resueltos  

Exp. Fecha  Plazo 
Pr. 
adj. 

Objeto Importe 

Lic 35/2016 26/11/18 2 años A 

Modificado del contrato de servicio 
de transporte de residuos, rechazos o 
envases ligeros a las plantas de 
tratamiento. Lote 7. 

95.960 

Lic 13/2015 15/05/18 2 años A 
Liquidación del contrato del alquiler 
de vehículos para el desarrollo de las 
actividades de VAERSA. 

473.436 

     569.396 

Cuadro 21. Muestra de contratos derivados de acuerdo marco (AM)  

Exp. 
AM 

Fecha 
contrato 

Plazo Objeto Importe 

1/17cc Lote 1 07/03/2018 1 año 
Combustible de automoción para vehículos 
de la Administración de la Generalitat. 

9.931 

1/17cc Lote 2 07/03/2018 1 año 
Combustible de automoción para vehículos 
de la Administración de la Generalitat. 

665.036 

1/17cc 17/12/2018 3 meses 
Combustible en sus variantes de gasolina de 
95 octanos y gasóleo clase A. 

240.178 

    915.145 

6. Observaciones adicionales a los fundamentos de la opinión  

La fiscalización ha puesto de manifiesto determinados incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable que hemos descrito en el 
apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades” del Informe. Otros 
aspectos que hemos observado los comentamos a continuación. 

- Los órganos de contratación de VAERSA no han remitido a la 
Sindicatura de Comptes la relación anual de los contratos 
formalizados durante 2018. Tampoco han cumplido adecuadamente 
con la obligación de remitir la información relativa a los contratos 
que superan los umbrales establecidos en la LCSP, pues de los 23 
contratos de estas características, 4 no han sido comunicados y los 
19 restantes se han comunicado con posterioridad al plazo 
establecido. No obstante, los gestores de VAERSA nos han 
proporcionado dicha información durante el trabajo de campo. 

- La comunicación de contratos al ROCG se ha realizado, en la mayor 
parte de la muestra revisada, con posterioridad al plazo establecido. 
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Las modificaciones, prórrogas y liquidaciones (tres expedientes) no 
han sido comunicadas. 

- Los órganos de VAERSA no observan adecuadamente el artículo 64 
de la LCSP para prevenir la corrupción y el conflicto de intereses, 
pues no requieren a los miembros de las mesas de contratación ni a 
los redactores de los pliegos una declaración de no incurrir en 
conflicto de intereses, que es una medida necesaria para prevenir 
los riesgos en estas materias.  

- Los PCAP y los PPT publicados en el perfil de contratante carecen de 
la firma del órgano de contratación. 

- En dos expedientes revisados no consta un responsable del contrato 
(artículo 62 de la LCSP). 

- Expediente Lic. 5/2018, lote 2. No consta que la adjudicataria haya 
presentado el depósito en el Registro Mercantil del informe de 
auditoría de sus cuentas anuales, que es un requisito de solvencia 
económica y financiera previsto en los PCAP. Las obras han 
terminado fuera del plazo establecido, sin que conste un informe de 
VAERSA sobre la imputación del retraso y sus posibles 
responsabilidades. 

- Expediente Lic. 77/2017. La autorización de la tramitación del 
expediente es anterior a la memoria de necesidades, y la orden de 
inicio no está firmada por el órgano de contratación (artículos 109.1 
y 110 del TRLCSP). 

- Expediente PSS 03/2018. Los criterios de adjudicación figuran en los 
PPT, no en los PCAP, incumpliéndose el artículo 68.3 del Reglamento 
de Contratación. 

7. Encargos a medios propios personificados 

7.1 Encargos vigentes durante el ejercicio 2018 

VAERSA ha certificado que durante el ejercicio de 2018 ha tenido en 
ejecución 51 encargos con las siguientes características: 

Cuadro 22. Encargos 2018 por tipo de actividad 

Tipo de actividad Importe  

Servicios 56.804.982 

Obras y proyectos 930.926 

Total 57.735.908 

 



Informe de fiscalización de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 
(VAERSA). Ejercicio 2018 

38 

Cuadro 23. Encargos 2018 por años de vigencia 

Nº Año Importe 

49 2018 21.280.926 

33 2019 25.246.194 

12 2020 10.833.153 

1 2021 375.635 

51   57.735.908 

7.2 Revisión de encargos 

Los encargos que hemos seleccionado para revisar son los siguientes: 

Cuadro 24. Muestra de encargos  

Nº 
Entidad 

encargante Objeto Importe 
Inicio/ 
Plazo 

3839 IVIA 
Apoyo al cultivo y experimentación agronómica 
en las parcelas del IVIA en Moncada y Sueca, así 
como del mantenimiento de jardinería. 

90.013 
1-4-18 
1 año 

3925 CAMACCDR 
V mantenimiento del proyecto piloto de 
silvicultura preventiva en el valle de Ayora 

1.528.630 
14-12-2018 

4 años 

3882 CAMACCDR 
Promoción y difusión en la red valenciana de 
espacios naturales protegidos 2018-2019 

1.977.434 
1-8-2018 

1 año 

3889 CAMACCDR 
Apoyo a trabajos sobre el terreno para la 
aplicación de la política agraria común 

3.160.385 
20-9-2018 
20 meses 

3900 CAMACCDR 
Actuaciones medioambientales de conservación 
y mantenimiento en la red valenciana de 
espacios naturales protegidos 2018-2020 

6.501.721 
22-11-2018 
18 meses 

3838 CAMACCDR 
Trabajos de servicio de vigilancia preventiva 
frente al riesgo de incendios forestales 

25.634.161 
1-3-2018 
2 años 

  Total muestra 38.892.344  

 

7.3 Observaciones adicionales a los fundamentos de la opinión  

Normativa interna  

A finales del ejercicio 2018, VAERSA aprobó una norma interna para 
regular los procedimientos de gestión de los encargos. Esta norma 
contempla, entre otras cuestiones, que los encargos han de estar 
aprobados por la dirección general antes de ponerse en ejecución, y que 
debe aportarse un estudio económico previo que informará de los 
aspectos principales, como el equilibrio económico. Hemos observado 
que la norma no contempla, sin embargo, un control para la 
subcontratación. 

Necesidades de personal 

En la mayor parte de los encargos revisados no consta una previsión de 
necesidades de personal o de medios externos a contratar por VAERSA.   
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Encargos anticipados 

En el ejercicio 2018, VAERSA ha tramitado tres encargos anticipados. El 
inicio de forma anticipada de un encargo conlleva el riesgo de que se 
comience a ejecutar y que posteriormente no llegue la resolución formal 
del encargo por parte de la entidad encargante, lo que podría suponer 
que VAERSA asumiera el coste incurrido. Hemos observado que, en uno 
de estos encargos, no se ha instruido expediente de resarcimiento, por lo 
que VAERSA ha asumido los gastos con sus propios recursos.  

Ejecución deficitaria de los encargos 

En los expedientes de la mayor parte de los encargos revisados, consta 
un estudio económico previo que contempla un déficit entre los ingresos 
y costes del encargo. Esta circunstancia pone de manifiesto que VAERSA 
inicia la ejecución de encargos con unas tarifas que no cubren sus costes 
efectivos, tal como hemos indicado en las conclusiones generales del 
Informe. 
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APÉNDICE 3. SEGUIMIENTO DE INFORMES ANTERIORES 

En los tres últimos ejercicios (2017, 2016 y 2015), VAERSA ha estado 
sometida exclusivamente al control formal de la rendición de cuentas 
anuales. Los informes de los ejercicios 2017 y 2016 señalaron que VAERSA 
no presentó el informe de cumplimiento de las obligaciones de carácter 
económico-financiero establecido en el artículo 134.3 de la Ley 1/2015, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Los 
informes de 2015 y 2017 indicaron también que VAERSA no cumplió con la 
obligación de remitir a la Sindicatura la información contractual que 
establece el artículo 29.1 del TRLCSP y la Instrucción de 13 de septiembre 
de 2013 de la Sindicatura. Hemos comprobado que dichas circunstancias 
se han mantenido en lo que respecta al ejercicio 2018. 

El último informe específico sobre VAERSA corresponde al ejercicio 2014. 
Durante la presente fiscalización hemos llevado a cabo un seguimiento de 
las recomendaciones que figuraban en dicho informe, siendo los 
resultados los siguientes: 

Cuadro 25. Seguimiento de recomendaciones del informe de 2014 

Recomendaciones 2014 Situación actual 

La memoria debería informar de los trabajos realizados por 
subcontratistas. 

No aplicada 

Debería documentarse formalmente la cesión a VAERSA de 
los terrenos donde se ubican las plantas de Villena y 
Náquera. 

No verificada 

En las instrucciones debería constar expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus 
requisitos. También deberían regularse las prórrogas. 

Sin validez 

en el marco actual 

Para dar cumplimiento al principio de transparencia, los 
pliegos deberían definir los parámetros en función de los 
cuales la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de incluir valores anormales o 
desproporcionados y, en su caso dejar constancia de la 
apreciación, de que las ofertas que han resultado 
adjudicatarias no están incursas en baja anormal o 
desproporcionada. 

Aplicada 

Existen partidas conciliatorias en bancos, que aun no 
siendo significativas, dada su antigüedad, deberían ser 
objeto de regularización.  

No verificada 

El traspaso a clientes de dudoso cobro y su provisión, se 
realiza en función de la antigüedad de la deuda según el 
criterio que se detalla en la memoria. Al respecto, estos 
traspasos deberían sustentarse con un informe y llevar el 
visto bueno de la dirección financiera. 

No verificada 
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Para formular y aprobar las cuentas anuales consolidadas, 
debería adjuntarse un certificado del acta de las 
correspondientes juntas generales de las sociedades 
dependientes/participadas que indique que las cuentas 
anuales han sido debidamente formuladas y aprobadas. 

No verificada 

El órgano competente debe actualizar y aprobar los 
manuales de procedimientos, que deben guardar 
correspondencia con las normas y procedimientos 
establecidos en las instrucciones internas. 

Aplicada 

parcialmente 

Dejar constancia en el expediente de las verificaciones 
realizadas por la Sociedad sobre la documentación a 
presentar por los adjudicatarios. 

Aplicada 

Implantar las medidas pertinentes para mejorar la eficacia 
de los controles actualmente existentes en los 
procedimientos de gestión y control de las encomiendas. 

Aplicada 

parcialmente 

Como resumen general, podemos concluir que, de las diez 
recomendaciones que figuraban en el informe de 2014, la Sindicatura ha 
podido verificar seis (las otras cuatro necesitarían obligatoriamente de 
alguna prueba adicional para contrastar lo manifestado por el ente 
fiscalizado y esto excede el alcance previsto en el trabajo). De las seis 
analizadas, VAERSA ha implantado totalmente dos, parcialmente otras 
dos, y no ha aplicado una. Por otra parte, una recomendación de 2014 ha 
dejado de tener validez en 2018. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables de 
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA para su 
conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que 
estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con la redacción dada por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de noviembre, y del artículo 55.1.c) del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, así como 
del acuerdo del Consell de esta Institución por el que tuvo conocimiento 
del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
2018, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente: 

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado 
que se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan 
en los anexos II y III.  
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2019 de esta Institución, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 28 de noviembre de 
2019, aprobó este Informe de fiscalización. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 
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  2018 2017 
Ayuntamiento de Alcoi 50.464,42 50.464,42
Ayuntamiento de Casteló 191.572,60 191.572,60
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, terrenos de Villena 567.750,00 567.750,00
Ayuntamiento de Alicante  0,00 390.592,97

TOTAL 809.787,02 1.200.379,99

2018
Subvención a Rdos Impuesto diferido Neto 

Ayuntamiento de Alicante 520.657,28 130.164,31 390.492,97 





2018 2017

PLANTAS Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

CASTELLON 187.388,16 46.847,04 140.541,12 187.388,16 46.847,05 140.541,11
PICASSENT 179.089,08 44.772,24 134.316,96 179.089,20 44.772,29 134.316,91
NAQUERA 14.762,28 3.690,60 11.071,68 14.762,28 3.690,56 11.071,72
ALICANTE 23.159,16 5.789,76 17.369,40 23.159,16 5.789,79 17.369,37
TOTAL 404.398,68 101.099,64 303.299,16 404.398,80 101.099,69 303.299,11

Se ha dado de baja la subvención asociada a la construcción de la planta de Alicante, lo que ha 
supuesto: 

2018 

PLANTAS Subvención a Rdos Impuesto diferido Neto 

ALICANTE 903.206,56 226.959,53 676.247,03
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Alegaciones que se formulan al borrador del informe de fiscalización de 

Vaersa, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA, ejercicio 2018. 

PRIMERA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1 (Fundamento de la opinión con salvedades: Condición de medio 

propio personificado) del borrador del Informe, páginas 5 (párrafos quinto y sexto) 

y 6 (párrafo primero y segundo) y concordantes en el mismo sentido. 

Contenido de la alegación 

Con respecto al cumplimiento por VAERSA del requisito de actividad (80/20) 

establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público (LCSP), y con independencia de que la Abogacía de la Generalitat emita 

Informe Jurídico al respecto atendiendo a la sugerencia de la Sindicatura de Comptes, 

se ponen de manifiesto las siguientes consideraciones: 

1.- Introducción. 

La libertad de autoorganización de los poderes públicos parte de la Directiva 

2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 

contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/UE, donde en su artículo 

1.4 establece que :“La presente Directiva no afectará a la  decisión de las  autoridades 

públicas de  decidir si desean asumir ellas mismas determinadas funciones públicas, en 

qué forma y en qué medida, en  virtud del artículo 14 del TFUE y del Protocolo nº 26” 

Dicha libertad de autoorganización de los poderes públicos ha sido confirmada 

recientemente por la Sentencia del TJUE de fecha 03/10/2019, asunto Kauno miesto 

savivaldybé (C-285/18) donde se confirma que la Directiva “no puede privar a los 

Estados miembros de la libertad de privilegiar una forma de prestación de servicios, 

ejecución de obras o suministro de materiales en detrimento de otras”. En efecto, esta 

libertad implica una elección que se realiza en una fase anterior a la de la adjudicación 

de un contrato y que no puede, por ello, estar incluida en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 2014/24 (considerando 42). 

Por otro lado, el concepto de “medio propio” de la normativa europea es genérico 

y es igualmente aplicable a todos aquellos supuestos de relación in house, no solo a los 

supuestos específicos de encargos de gestión, sino también para los supuestos de 

gestión directa del servicio público. 
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De esta manera, el propio artículo 32.7 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público (en lo sucesivo, LCSP) claramente determina que los entes 

instrumentales de las administraciones públicas operan a dos niveles distintos: 

1º- Gestionando servicios públicos; como actuación general y habitual, supuesto 

de autoorganización de la Administración (STS 28/11/2003: Relaciones del 

Ayuntamiento de Cádiz con la sociedad de aparcamientos EMASA). 

2º- Ejecutando encargos de gestión; como actuaciones específicas y puntuales. 

Así, tras la entrada en vigor de la referida LCSP, el mantenimiento de la condición 

de medio propio de una sociedad mercantil pública respecto de los poderes 

adjudicadores de que depende, implica el cumplimiento en el tiempo de un conjunto de 

requisitos determinados en el artículo 32.4 de la referida norma. 

Dentro de dichos requisitos, adquiere especial relevancia el relativo al volumen 

que representan las actividades que realiza VAERSA en desarrollo de cometidos 

confiados por dichos poderes adjudicadores respecto del volumen total de actividad de 

la empresa. En este sentido, la norma exige que, al menos el 80% del volumen de 

actividad realizada por la empresa se derive de los mencionados cometidos confiados 

por los poderes adjudicadores de los que se promulga como medio propio. 

2.- Actividad realizada por VAERSA a efectos de cumplimiento del requisito de 

actividad 80/20. 

La empresa pública VAERSA se configura como una sociedad propiedad de la 

Generalitat y de los Consorcios A1, A3 y A6, que tiene como finalidad esencial servir de 

instrumento de actuación de estas Administraciones titulares y no de buscar capital en 

el mercado, con cual, se mantiene un régimen específico de relaciones entre dichas 

Administraciones y la sociedad. En su virtud, VAERSA fue constituida en su día en el 

ejercicio de la potestad autoorganizativa de la Administración para la gestión directa del 

servicio en desarrollo de las competencias de sus accionistas matrices. En 

consecuencia, la sociedad no es un mero contratista de la administración, sino que es 

en esencia un medio propio o gestor de servicios. 

Para materializar las relaciones entre VAERSA y sus Administraciones matrices, 

se utilizan diversos instrumentos o figuras jurídicas, bien a través de la consideración de 

la sociedad como un modo de gestión directa de un servicio público, que se configura 

en su objeto social, bien mediante la formulación de encargos de gestión. 



- 3 -

2.1.- Actividad desarrollada por VAERSA en el marco del CONVENIO 

ECOEMBES-GVA y su consideración como opción de gestión directa del servicio. 

2.1.1. Aplicación del CONVENIO MARCO ECOEMBES. 

A fecha actual, es la entidad ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (ECOEMBES), la 

designada como entidad gestora del SCRAP de los residuos de envases ligeros en el 

ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, en virtud de Resolución de la Dirección 

General de Calidad Ambiental de fecha 3 de julio de 2013 de la entonces Conselleria 

competente en materia de medio ambiente. 

ECOEMBES es una organización dedicada a gestionar los envases ligeros, cuyo 

accionariado lo componen empresas y asociaciones de empresas que integran los 

sectores que participan en la cadena de valor de los envases, como los fabricantes y 

envasadores, fabricantes de materias primas, distribuidores y recicladores. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 y concordantes de la Ley 

11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y del Real Decreto 

728/1998, de 30 de abril, al tratarse de residuos urbanos que las entidades locales 

deben por imperativo legal encargarse de su gestión, su participación en los SCRAP 

autorizados por la Comunidad Autónoma en cuestión se llevará a cabo a través de la 

misma cuando ésta hubiera aprobado planes de gestión de residuos urbanos, 

acordando con la entidad autorizada un CONVENIO MARCO en el que se incluirán las 

condiciones generales a aplicar a todos los municipios. De acuerdo con lo que se 

establezca en este CONVENIO MARCO, las entidades locales se comprometerán a 

realizar la recogida selectiva de los residuos de envases incluidos en el sistema 

integrado de gestión (contenedor amarillo en área de aportación) y a su transporte hasta 

las instalaciones de clasificación, centros de recuperación o, en su caso, directamente 

a los de reciclado o valorización.  

Al disponer la Comunitat Valenciana de un Plan Integral de Residuos (PIR) 

conforme se ha indicado anteriormente, corresponde a la Generalitat, a través de la 

consellería competente en materia de medio ambiente, acordar con las entidades 

gestoras de los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases 

usados autorizados (en este caso, ECOEMBES), el correspondiente CONVENIO 

MARCO, al que podrán adherirse todos los municipios de la Comunidad Autónoma que 

decidan participar en el sistema.  

El primer Convenio Marco entre la Generalitat Valenciana, a través de la 

Conselleria competente en materia de medio ambiente, y la entidad ECOEMBES, se 

suscribió en fecha 6 de abril de 2000, con una vigencia de 5 años, coincidente con la 

primera autorización concedida a ECOEMBES como SIG (hoy SCRAP). Desde 
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entonces, la Conselleria competente en materia de medio ambiente ha ido renovando la 

autorización a ECOEMBES y en consonancia, suscribiendo con esta entidad nuevos 

Convenios Marco. El vigente a fecha actual es el Convenio Marco suscrito en fecha 10 

de diciembre de 2013 por la Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, y ECOEMBES (DOCV nº 7201 de 28/01/2014), donde se 

regula la recogida separada de residuos de envases ligeros en la Comunitat Valenciana, 

estableciendo unas condiciones económicas de aplicación para la participación de las 

Entidades Locales valencianas, con una vigencia de cinco años. 

La recogida de residuos de envases ligeros se efectúa en el contenedor de color 

amarillo que encontramos en áreas de aportación, junto con el contenedor de color azul 

(destinado a la recogida de residuos de papel/cartón) y el contenedor de color verde 

(destinado a la recogida de residuos de vidrio). El contenedor amarillo es un contenedor 

multimaterial, en el que podemos depositar tres grupos diferenciados de residuos de 

envases ligeros: envases de plástico (PET, PEAD, FILM y plástico mezcla), envases 

metálicos (acero y aluminio) y cartones para bebidas (bricks). 

La recogida y transporte de los residuos de envases ligeros depositados por los 

ciudadanos en el contenedor amarillo, al ser residuos de naturaleza urbana, es 

competencia de los Ayuntamientos, pudiendo realizar esta labor directamente por 

medios propios o a través de un tercero al que se contrate al efecto (concesionario, 

habitualmente). Los costes de esta gestión deberán ser financiados por el SIG 

autorizado (ECOEMBES, este caso), conforme a lo establecido en el referido 

CONVENIO MARCO. 

Los residuos de envases ligeros se transportan a las Plantas de Selección y 

Clasificación de VAERSA designadas en el propio CONVENIO MARCO, cuya función 

es seleccionar el contenido del material y agruparlo por materiales diferenciados, para 

lo que se utiliza una combinación de procesos de selección mecánicos o automatizados 

y procesos manuales. Una vez separados, cada fracción se dirigirá a su correspondiente 

reciclador (privado) seleccionado por ECOEMBES el cual se encargará de 

transformarlos en nueva materia prima, con la que fabricar nuevos envases o cualquier 

otro producto en el que se utilicen estos materiales, (piezas de automóvil, tuberías, fibras 

textiles, etc…). Los metales irán a acerías (acero) o fundiciones de aluminio (aluminio). 

Los diferentes plásticos (PET, PEAD, FILM o plástico mezcla), así como el cartón para 

bebidas (brick) irán en fracciones diferentes y por separado a su respectivo reciclador 

seleccionado. 

El SCRAP autorizado a ECOEMBES, al ser ésta una entidad sin ánimo de lucro, 

se organiza de la siguiente manera, todo ello basado en la normativa en materia de 

residuos de envases y envases usados, en el principio comunitario “el que contamina 

paga”, así como en las prescripciones establecidas en el propio CONVENIO MARCO: 

ECOEMBES, por un lado, percibe ingresos por parte de los productores de envases 

adheridos a su sistema integrado de gestión (comúnmente llamado “el Punto Verde”) y 
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los derivados de la venta a los recicladores del material seleccionado en las Plantas de 

Clasificación de residuos de envases ligeros. Por otro lado, al estar legalmente obligado 

ECOEMBES a financiar el sistema integrado de gestión que le ha sido autorizado, debe 

por un lado, abonar a las entidades locales adheridas los costes de recogida y transporte 

del material depositado en el contenedor amarillo hasta la Planta de Selección y 

Clasificación de envases ligeros designada, y, por otro, debe abonar a los titulares de 

las mismas los costes ocasionados por las operaciones de selección y clasificación 

desarrolladas en la instalación. 

Así pues, efectivamente, es ECOEMBES, mediante su propio sistema de 

selección, quien designa a las instalaciones que realizarán las operaciones de 

reciclado, recuperación y valorización de materiales (pto. 4.10 CONVENIO 

MARCO), a quienes venderá el material ya clasificado procedente de las 

instalaciones de clasificación de envases ligeros gestionadas por VAERSA. 

Las instalaciones gestionadas por VAERSA en Alzira, Castellón y Picassent, NO 

SON INSTALACIONES DE RECICLADO, NI DE RECUPERACIÓN NI DE 

VALORIZACIÓN DE MATERIALES, son instalaciones donde únicamente se efectúa 

una selección por materiales (plásticos, latas, bricks,…) de todo el material admitido en 

el contenedor multimaterial amarillo. Para su correcto reciclado, estos residuos deben 

ser clasificados y ordenados por materiales, y, con posterioridad, es ECOEMBES quien 

vende el material ya clasificado a los recicladores, recuperadores o valorizadores que 

esta entidad privada selecciona. De esta manera, VAERSA únicamente presta un 

servicio necesario a ECOEMBES, por atribución de la Generalitat, y ECOEMBES le 

retribuye por los costes que le ocasiona la prestación de ese servicio. 

La obligación de la Conselleria competente en materia de medio ambiente de 

“autorizar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 

y Suelos Contaminados y en la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la 

Comunitat Valenciana a las empresas públicas o privadas que pretendan realizar 

operaciones de gestión de residuos de envases ligeros”, entra dentro de las 

autorizaciones administrativas sectoriales, con independencia de su designación. 

La Comunitat Valenciana actualmente cuenta con cuatro instalaciones públicas 

en funcionamiento para la clasificación y selección de residuos de envases ligeros, tres 

de las cuales fueron construidas y son actualmente gestionadas por VAERSA, se trata 

de las Plantas de Alzira, Castellón y Picassent. Ello tuvo su fundamento en la decisión 

adoptada en su día por la Generalitat de intervenir en un sector en el que la iniciativa 

privada no podía asegurar el adecuado tratamiento de los residuos de envases ligeros 

conforme a los requerimientos de la normativa estatal en materia de envases y residuos 

de envases. 
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La construcción y gestión de las referidas Plantas de selección y clasificación de 

residuos de envases ligeros de ALZIRA, ya estuvo prevista en el Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana aprobado por Decreto 317/1997, de 24 de 

diciembre, y ratificada su continuación en la prestación del servicio en el apartado 

11.1.5.1 del Anexo 11 (“Residuos de envases y envases usados”) de la Memoria 

Justificativa del nuevo Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) 

aprobado por Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell (PIRCV), asignando a su vez 

los municipios pertenecientes a su área de influencia. 

Asimismo, y tal y como se ha apuntado en otro apartado, el punto segundo de la 

Disposición Adicional novena de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 

Valenciana, estableció la posibilidad de que las infraestructuras previstas en el referido 

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, pudieran ser ejecutadas a través 

de las empresas públicas de la Generalitat. 

Por otro lado, en sendos escritos emitidos por la Dirección General competente 

en materia de residuos, de fechas 20 de mayo de 2009 y 10 de marzo de 2014 (se 

adjunta como DOCUMENTO nº 1), se designó a VAERSA, durante la vigencia del 

Convenio Marco aplicable, para que, a través de las Plantas de clasificación y selección 

de residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón y Picassent, realizara la selección 

de los residuos de envases ligeros recogidos a través de contenedor específico 

(amarillo) en la Comunitat Valenciana. 

La intervención de la Comunitat Valenciana, a través del Consell de la 

Generalitat, se materializó en la adscripción (Planta de Alzira y Castellón) o cesión 

(Planta de Picassent) a VAERSA de las infraestructuras correspondientes y/o de los 

terrenos necesarios para construirlas, en los términos previstos en la Ley 14/2003, de 

10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana y en el reconocimiento de 

VAERSA como gestora de las mismas tanto en el Convenio Marco referido como en el 

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, en los términos que se expresan 

a continuación: 

En su virtud, en el punto 7 del Anexo II del actual CONVENIO MARCO se 

designan las Plantas de Clasificación y Selección de residuos de envases ligeros 

gestionadas por VAERSA (Alzira, Castellón y Picassent) como las receptoras de los 

residuos de envases ligeros depositados en el contenedor amarillo, y se prevé asimismo 

el cálculo del pago que por este concepto abonará ECOEMBES, bien a la titular, o bien 

a la explotadora de las instalaciones. 

A continuación, vamos a proceder a detallar la situación patrimonial y ámbito de 

actuación de las tres infraestructuras de clasificación y selección de residuos de envases 

ligeros gestionadas por VAERSA: 
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Planta de Alzira 

La Planta de Alzira fue construida por VAERSA sobre unos terrenos propiedad 

del Ayuntamiento de Alzira, sobre los cuales constituyó un derecho de superficie a favor 

de la Generalitat, cuyo uso fue adscrito posteriormente a esta empresa pública, iniciando 

la instalación su actividad en el mes de febrero del año 2000 con ocasión del primer 

Convenio Marco suscrito con ECOEMBES, donde se contemplaba su existencia y se 

proyectaba una “experiencia piloto” a desarrollar en la misma. Actualmente se 

recepcionan los residuos de envases ligeros depositados en los contendores amarillos 

ubicados en los municipios pertenecientes a las comarcas de la Ribera Alta, Ribera 

Baixa, la Costera, la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida, y la Safor. A su vez, desde el 

cese de la actividad de la Planta de Clasificación de envases de Benidorm, en la Planta 

de Alzira también se clasifican residuos de envases ligeros procedentes de municipios 

de la provincia de Alicante. 

Se adjunta, como DOCUMENTO nº 2 al presente escrito, la documentación 

relativa a la cesión del derecho de superficie a favor de la Generalitat y posterior 

adscripción de las facultades de uso a VAERSA. 

Planta de Castellón 

La Planta de Clasificación y Selección de residuos de envases ligeros de 

Castellón fue construida por VAERSA sobre unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento 

de Castellón a la Generalitat, que fueron adscritos posteriormente a esta empresa 

pública, iniciando su actividad en el año 2006. Esta instalación está designada para 

recepcionar los residuos de envases procedentes de los municipios pertenecientes a las 

comarcas de Els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alcalaten, la Plana Alta, la Plana 

Baixa, l’Alt Palancia y l’Alt Millars.  

Se adjunta, como DOCUMENTO nº 3 al presente escrito, la documentación 

relativa a la cesión de la parcela a favor de la Generalitat, la titularidad de la instalación 

y posterior adscripción de las facultades de uso a VAERSA. 

Planta de Picassent 

La Planta de Clasificación y Selección de residuos de envases ligeros de 

Picassent fue construida por VAERSA virtud de cesión de derecho de superficie sobre 

unos terrenos por parte del SEPIVA a esta mercantil pública, por un período de 25 años, 

que fue formalizada en escritura pública de fecha 19 de mayo de 2003. La instalación 

inició su actividad en el año 2008, y actualmente recepciona los residuos de envases 

ligeros depositados en los contenedores amarillos ubicados en los municipios 

pertenecientes a las comarcas de Camp de Morvedre, Camp de Turia, Valle de Ayora, 
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Plana de Utiel-Requena y Rincón de Ademuz. Actualmente, y desde el cese de la 

actividad de la Planta de Benidorm, en la Planta de Picassent también se clasifican 

residuos de envases ligeros procedentes de municipios de la provincia de Alicante. Se 

adjunta al presente escrito, como DOCUMENTO nº 4, la referida Escritura Pública. 

Habida cuenta de todo lo anterior, cabe entender que las funciones que 

desempeña VAERSA como explotadora de las Plantas de Clasificación y Selección de 

residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón, y Picassent, considerando la 

situación patrimonial de los bienes inmuebles donde se ubican las mismas, y la propia 

designación y reconocimiento por la Generalitat de VAERSA como su entidad gestora, 

la actividad debe ser considerada como típica de medio propio, como opción de gestión 

directa, por los siguientes motivos: 

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 53.3 de la Ley 14/2003, de

10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, la adscripción por parte de la 

Generalitat a VAERSA, “no comportará en ningún caso transmisión de la titularidad 

demanial, atribuyéndole sólo las necesarias facultades de gestión, administración y las 

correlativas obligaciones de conservación, mantenimiento, defensa y mejora”. Con lo 

cual, en el caso de las Plantas de Alzira y Castellón, la Generalitat es la titular de las 

mismas, y, en el caso de Picassent, lo es el extinto SEPIVA (actual IVACE, empresa 

pública dependiente de la Conselleria de Economía, Industria, Comercio y Empleo). La 

Administración podía haber optado por una gestión indirecta de sus instalaciones, pero 

lo cierto es que ordenó, en base a sus facultades de autoorganización, a su medio propio 

la gestión de las mismas mediante la fórmula de la adscripción patrimonial.  

b) Atendiendo a lo dispuesto en el CONVENIO MARCO (cláusula 5.5) la

designación de las instalaciones donde se deben seleccionar y clasificar los residuos de 

envases ligeros procedentes del contenedor amarillo la debe efectuar la Conselleria 

competente en materia de medio ambiente. Las infraestructuras SON PROPIEDAD de 

la Generalitat y en su momento, decidió que fueran operadas por su medio propio 

VAERSA a través de una adscripción administrativa. 

La designación de las Plantas de clasificación de envases ligeros es 

COMPETENCIA DE LA CONSELLERIA COMPETENTE EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE, cuestión que hay que distinguir de la ELECCIÓN DE LOS 

RECUPERADORES O RECICLADORES que se harán cargo del material ya clasificado 

en las instalaciones de VAERSA, QUE LA EFECTUARÁ ECOEMBES. En 

consecuencia, las operaciones de gestión a las que debe someterse el contenido del 

contenedor multimaterial del color amarillo son las siguientes: 1º Clasificación por 

materiales en las Plantas que son titularidad de GVA adscritas a VAERSA, ostentando 

esta entidad la facultad de gestión de las mismas, actividad que es retribuida a VAERSA 

por ECOEMBES en base a las compensaciones establecidas en el Anexo II, apartado 

6 del CONVENIO MARCO 2º Retirada por ECOEMBES de las balas del material ya 

clasificado en función a su naturaleza y venta POR ECOEMBES a su reciclador final. 
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c) Las compensaciones económicas a satisfacer por la actividad desarrollada en

las instalaciones de clasificación y selección de residuos de envases ligeros se negocian 

y acuerdan entre la Conselleria competente en materia de medio ambiente y 

ECOEMBES, y quedan reflejadas en el ANEXO II, apartado 6 (“Selección de envases 

ligeros”) del CONVENIO MARCO, por lo cual, las compensaciones están absolutamente 

predeterminadas y en la negociación para su determinación NO PARTICIPA VAERSA. 

c) ECOEMBES, atendiendo a lo dispuesto en la cláusula 4.8 del CONVENIO

MARCO debe efectuar el pago de los importes previstos a las entidades titulares de 

las instalaciones de selección, siendo éstas, tal y como se ha indicado anteriormente, la 

Generalitat (Planta de Alzira y Castellón) y el IVACE (Planta de Picassent). VAERSA es 

una mera explotadora de las mismas. 

No obstante lo anterior, en el apartado 6 del Anexo III al CONVENIO MARCO se 

faculta indistintamente a las entidades titulares o las entidades explotadoras de las 

instalaciones a generar las facturas correspondientes. Actualmente, es la propia 

VAERSA quien factura directamente a ECOEMBES. 

d) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 del CONVENIO MARCO,

la actual Conselleria competente en materia de medio ambiente, es la titular de los 

residuos de envases ligeros desde el momento en el que comience a ejercer respecto 

de los mismos, directa o indirectamente, las funciones de clasificación y selección por 

materiales (en este caso, la Conselleria lo realiza directamente a través de su medio 

propio instrumental VAERSA). Continúa refiriendo la citada cláusula que ello implica 

que, a partir de ese momento, la referida Conselleria asume las responsabilidades de 

toda índole respecto a los residuos de envases depositados en las instalaciones. 

A todo esto, es preciso señalar que VAERSA incorpora, entre  las  actuaciones 

que conforman su objeto social de conformidad  con lo  dispuesto en el artículo 2 de sus 

Estatutos Sociales, la siguiente: “La construcción de infraestructuras destinadas al 

almacenamiento, valorización o eliminación de cualquier tipo de residuos, así como su 

gestión, recogía, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, reciclaje, 

transformación y eliminación….La realización  de  actividades de gestión de envases y 

residuos de envases…”. 

El mandato que recibe VAERSA con respecto a esta actividad NO ES UN 

ENCARGO DE GESTIÓN de los previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, pues, por un lado, las tarifas no se 

concretan ni abonan por la Administración matriz, es ECOEMBES como sistema 

integrado de gestión autorizado quien retribuye a VAERSA por la actividad realizada en 

las Plantas de selección y clasificación de residuos de envases ligeros, ni tampoco la 

tramitación del “mandato” sigue los mismos cauces procedimentales ni de fiscalización 

que las que recibe VAERSA de forma directa por parte de la Generalitat en su condición 

de medio propio instrumental, pero ello no impide que la intervención de la empresa 
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pública en este ámbito obedezca inequívocamente a un mandato emitido por los 

órganos competentes de la Generalitat en uso de sus facultades de autoorganización. 

El requisito de que la parte sustancial de la actividad se lleve a cabo para el poder 

adjudicador, se cumple incluso en los casos en los que el ente que recibe el encargo / 

mandato (VAERSA), recibe  pagos por parte de los usuarios (ECOEMBES podría tener 

la condición de usuario de los servicios de VAERSA, al estar conformado por los 

productores que ponen envases en el mercado y que deben cumplir las obligaciones de 

reciclaje de estos, financiándolo, en aplicación del principio “quien contamina, paga”) y 

no por el propio poder adjudicador, siempre que el mandato se haga de manera obligada 

por este último.  

En esos términos se pronuncia la Sentencia de 11/05/2006, Asunto C-340/04 

Carbotermo-Consorcio Alisei del TJCE, donde señalaba lo siguiente “66. En efecto, las 

actividades de la empresa adjudicataria que procede tomar en consideración (a efectos 

del cómputo 80/20, se entiende) son todas las que dicha empresa realiza en el marco 

de una adjudicación efectuada por el poder adjudicador, y ello con independencia 

de la identidad del beneficiario, ya sea el propio poder adjudicador, ya el usuario de los 

servicios” “67. Carece de importancia la cuestión de quién remunera a la 

mencionada empresa, ya sea el ente territorial que la controla, ya los terceros usuarios 

de los servicios prestados en virtud de concesiones o de otras relaciones jurídicas 

establecidas por dicho ente territorial. También resulta irrelevante la cuestión de que 

en qué territorio se prestan dichos servicios”. 

Así pues, en este supuesto la realidad es que el poder adjudicador (GVA) 

decidió, como opción de gestión directa, designar a VAERSA como gestora de sus 

instalaciones (cláusula 5.5 del CONVENIO MARCO) y para posibilitar tal actuación 

adscribió las mismas a su medio propio personificado, cediéndole las todas las 

facultades para posibilitar tal gestión. VAERSA gestiona las Plantas de Clasificación y 

selección de envases ligeros “en ejecución de los cometidos que le han sido confiados” 

por uno de los poderes adjudicadores de los que depende (GVA). 

La actividad desarrollada por VAERSA en las instalaciones de selección y 

clasificación de residuos de envases ligeros, se consideran como una relación interna y 

de ámbito organizativo con la administración de la GVA, valiéndose de la empresa 

pública para gestionar unas instalaciones que son de su titularidad, en lugar de recurrir 

a la gestión indirecta de las mismas. Estas relaciones se encuentran excluidas de la 

normativa contractual al ser relaciones instrumentales o como se denominan 

actualmente de acuerdo con el Derecho europeo relaciones “in house”. 
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Reflejo de la exclusión de estas relaciones internas y su inaplicación de la 

normativa contractual podemos encontrar en el Informe nº 1.003 del Tribunal de Cuentas 

sobre “Fiscalización de la utilización de la encomienda de gestión regulada en la 

legislación de contratación pública por ministerios, agencias y organismos autónomos 

del Área de Político-Administrativa del Estado. Ejercicios 2008-2012” (páginas 16 y 17). 

Igualmente el TSJCE, en la Sentencia de 12 de julio de 2001 “Proyecto Scala 2000” 

indicaba que si la “Administración ejecuta las obras por sus propios medios, utilizando 

cualesquiera de los procedimientos previstos para la gestión directa de los servicios 

públicos o sociedades, no hay razón para aplicar la directiva citada (Directiva 93/2037) 

porque no se está actuando mediante contratación con terceros, sino utilizando entes 

instrumentales propios”. En esta misma línea, la Sentencia de 11 de enero de 2005 

(asunto C-26/2003 Stadt Halle). 

Así pues, el volumen de negocios determinante a la hora de dar cumplimiento al 

requisito de actividad, que debe provenir de lo que la norma denomina “cometidos 

confiados”, es el que la empresa realice en virtud de decisiones de adjudicación 

adoptadas por el ente territorial que la controla, incluido el realizado con los usuarios en 

ejecución de tales decisiones, careciendo de importancia quién remunera a la empresa 

y en qué territorio se prestan dichos servicios. 

En su virtud, la Circular conjunta, de 22/03/2019, de la Abogacía del Estado-

Dirección del Servicio Jurídico del Estado y de la Intervención General de la 

Administración del Estado sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de 

actividad exigido por la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

en aquellas entidades que sean consideradas medios propios establece que: 

“…puede entenderse que, cuando se trata de la actividad principal para la que una 

entidad dependiente ha sido creada por la Administración, el cauce a utilizar sea el de 

la gestión directa, mientras que si se trata de actuaciones de carácter accesorio a la 

anterior o de carácter limitado en el tiempo resultará más adecuado la actuación por la 

vía del encargo”. 

De esta manera, la previsión del artículo 32 LCSP con relación al encargo de 

gestión CONVIVE con la realización de la función o actividad pública cuya realización 

constituye la razón de su creación (descentralización funcional de servicios) recogidas 

en el objeto social y para las que fue creado el medio propio VAERSA como forma de 

gestión directa. 
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Al hilo de lo anterior, la Orden EHA/733/2010 (NORMA SEXTA.1.B) prevé, 

respecto de la  financiación de actividades  de  interés público o general realizadas por 

entidades dependientes, “la posibilidad de recibir transferencias establecidas mediante 

contratos-programa, convenios,  planes  aprobados por el correspondiente  Gobierno u 

otros instrumentos jurídicos cuya finalidad sea la realización de una determinada 

actividad o la prestación de un determinado servicio de interés  público o general, 

siempre que en dichos instrumentos jurídicos se  especifiquen las  distintas  finalidades 

que pueda tener la transferencia y los importes que financian cada una de las  

actividades  específicas”. Asimismo, con respecto a la permisibilidad de no ser necesario 

interponer tarifas en las relaciones internas, hay que señalar la Circular 1/2018 de la IG 

de Aragón, sobre la fiscalización de transferencias a entidades del sector público. 

 

 A efectos de reforzar todo lo anterior, se adjunta como DOCUMENTO Nº 5 el 

Informe 1/2019, de 13 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), sobre análisis de los requisitos 

de los medios propios personificados establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, donde, tras analizar un caso similar al que nos ocupa 

planteado por el Ayuntamiento de Reus, se concluye en lo siguiente: 

 

 “En definitiva, hay que distinguir, por una parte, el supuesto de que se cree una entidad 

para el ejercicio de una determinada competencia que se le atribuye, caso en el cual la 

realización de actividades para dicho ejercicio ya no se tiene que vehicular por la vía de encargos 

como medio propio; y por otra parte, el caso de que se cree una entidad que, a pesar de tener 

personificación jurídica diferenciada del ente que la crea y la controla, es un medio propio de este 

–cumple todos los requisitos fijados por la normativa–, en el caso de que las actividades llevadas 

a cabo por haberle sido confiadas por el poder adjudicador que la controla tienen que comportar 

más del 80% de su actividad, medida sobre la base de su volumen total de negocio, en el cual 

hay que incluir también los ingresos percibidos, en su caso, por las personas usuarias del 

servicios que sean objeto de atribución por parte del poder adjudicador, o sobre la base de los 

gastos en que incurre el medio propio con ocasión de estos, en relación con la totalidad de los 

gastos en que incurre para llevar a cabo su actividad. En el primero de los supuestos expuestos, 

en el caso de que una entidad creada para el ejercicio de una determinada competencia que se 

le atribuye, se quisiera también configurar como medio propio para encargarle la realización de 

otros servicios diferentes a aquel que constituye su objeto –que, como se ha dicho, no se tiene 

que articular por la vía de encargos, sino que se tiene que ejercer como competencia propia que 

es de la entidad creada–, en el cálculo del porcentaje de la actividad, para analizar la 

concurrencia del requisito para ser medio propio, hecho sobre la base del volumen total de 

negocio de la entidad, se podrían computar dentro del 80% los ingresos percibidos, en su caso, 

por las personas usuarias del servicios que conforman su actividad por atribución del poder 

adjudicador que la controla (10)” . 
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A la vista de todo lo expresado anteriormente, y salvo mejor criterio fundado en 

derecho, se considera que la actividad realizada por VAERSA en las Plantas de 

Selección de Clasificación de envases y residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón 

y Picassent, no deviene de un ENCARGO DE GESTIÓN de los previstos en el artículo 

32 de la LCSP.  

No obstante, es justificable su consideración en el cómputo del 80% de los 

“cometidos confiados” por uno de los poderes adjudicadores de los que depende (GVA), 

al ser aquella una actividad cuya ejecución fue impuesta unilateralmente por la GVA y 

cuya compensación se basa en el coste, en los términos establecidos detalladamente 

en el referido CONVENIO MARCO ECOEMBES, en uso de las facultades de 

autoorganización de la GVA como opción de gestión directa. 

Documentación justificativa de la alegación 

DOCUMENTO Nº 1:  Escritos emitidos por la Dirección General competente en 

materia de residuos, de fechas 20 de mayo de 2009 y 10 de marzo de 2014 donde se 

designó a VAERSA, durante la vigencia del Convenio Marco, para que, a través de las 

Plantas de clasificación y selección de residuos de envases ligeros de Alzira, Castellón 

y Picassent, realizara la selección de los residuos de envases ligeros recogidos a través 

de contenedor específico (amarillo) en la Comunitat Valenciana. 

DOCUMENTO nº 2: Documentación relativa a la cesión del derecho de 

superficie de la Planta de Alzira a favor de la Generalitat y posterior adscripción de las 

facultades de uso a VAERSA. 

DOCUMENTO nº 3: Documentación relativa a la cesión de la parcela donde se 

ubica la Planta de Castellón a favor de la Generalitat, la titularidad de la instalación y 

posterior adscripción de las facultades de uso a VAERSA. 

DOCUMENTO nº 4:  Escritura Pública de cesión del derecho de superficie del 

SEPIVA a VAERSA 

DOCUMENTO Nº 5: Informe 1/2019, de 13 de marzo, de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), 

sobre análisis de los requisitos de los medios propios personificados establecidos en la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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SEGUNDA ALEGACIÓN 

Apartado 5.1 i) (Expediente Neg SP 20/2017) del borrador del Informe, página 10 

(párrafo sexto) y concordantes en el mismo sentido. 

Contenido de la alegación 

A efectos de justificar los requisitos de solvencia económica y financiera que 

requiere el PCAP, figuran en el expediente el modelo 200 del Impuesto de Sociedades, 

el cual contiene el Balance, resultado de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y el 

resultado del último ejercicio. Se aporta además la existencia de un seguro de 

responsabilidad civil que cubre la actividad profesional del adjudicatario, siendo este uno 

de los medios de acreditación de la solvencia económica indicados en el Art. 75 del 

TRLCSP. 

Documentación justificativa de la alegación 

DOCUMENTO Nº 6: Modelo 200 Impuesto sociedades 

DOCUMENTO Nº 7: Seguro de responsabilidad civil 

TERCERA ALEGACIÓN 

Apartado 6 f Recomendaciones, del Apéndice 1 del borrador del informe, página 

28  

Contenido de la alegación: 

Respecto a las deficiencias encontradas en la auditoria cabe señalar que el 16 

de abril de 2019 se firmó el contrato 4370 por el que Vaersa contrata a una 

empresa para proceder a la adecuación completa al ENS así como proceder a 

las auditorías externas necesaria según ley.   

Documentación justificativa de la alegación: N/A 
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CUARTA ALEGACIÓN 

Apartado 5 c Controles generales de TI, del Apéndice 1 del borrador del informe, 

página 25  

Contenido de la alegación: 

Vaersa es conocedora de esta situación, y en este momento la entidad no 

dispone de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo la disgregación 

de funciones recomendada. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

QUINTA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1.b Control interno del proceso de gestión del borrador del informe, 

página 6 y Apartado 6 b Recomendaciones, del Apéndice 1 del borrador del 

informe, página 27 

Contenido de la alegación: se está desarrollando un proceso para la 

implantación de un sistema gestión en base a puestos de trabajo, un nuevo 

criterio para la sistematización y codificación de los puestos de trabajo y su 

posterior incorporación al aplicativo de gestión de personal y nóminas de la 

entidad. Se prevé estar en disposición de ponerlo en marcha en enero de 2020, 

coincidiendo con el inicio del ejercicio económico. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

SEXTA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1.d Control interno del proceso de gestión del borrador del informe, 

página 7  

Contenido de la alegación: se ha implantado en el portal Vaersa una nueva 

funcionalidad mediante la que los jefes de departamento, y en general, cualquier 

persona que gestione equipos de trabajo, tiene acceso a las imputaciones de 

gastos de personal, desagregados por centro de coste y proyecto, con 

periodicidad mensual. De esta manera, se facilita la identificación de posibles 

errores o anomalías que se hayan podido producir, mitigando el riesgo de 

imputaciones erróneas de gastos de personal y de que empleados cuya relación 

laboral haya podido finalizar sigan dados de alta en nómina. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 
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SÉPTIMA ALEGACIÓN 

Apartado 4.1.f Control interno del proceso de gestión del borrador del informe, 

página 8, párrafo 2  

Contenido de la alegación: la nueva funcionalidad mencionada en la alegación 

sexta establece que la fecha máxima para la revisión y corrección, en su caso, 

de las imputaciones de gastos de personal se realicen como fecha límite el día 

27 del mes siguiente a la generación del gasto. Las correcciones a realizar fuera 

de plazo se gestionarán mediante nota interna previa aprobación de su superior 

y la dirección general. Además, se utilizan cuentas contables de gasto de 

personal diferentes para cada mes, facilitando la trazabilidad de posibles errores, 

incorrecciones o anomalías, reduciendo el riesgo hasta unos niveles razonables. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

OCTAVA ALEGACIÓN 

Apartado 6 Conclusiones sobre el cumplimiento de legalidad en la gestión de los 

gastos del personal del borrador del informe, página 12, apartado a) párrafo 2 

Contenido de la alegación: la implantación del sistema gestión en base a 

puestos de trabajo y nuevo criterio para la sistematización y codificación de los 

puestos de trabajo que se describe en la alegación quinta, contempla también la 

definición de los contenidos y estructura de la relación de los puestos de plantilla 

conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 10/2010 y su posterior 

modificación por el artículo 23 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la 

Generalitat. 

Se incluirán por tanto a los campos ya existentes – nº de puesto, denominación 

del puesto, adscripción orgánica, grupo profesional, retribuciones básicas y 

retribuciones complementarias –, los campos: forma de acceso, forma de 

provisión, naturaleza del puesto, convenio colectivo, localidad, funciones, 

requisitos para su desempeño y méritos (en su caso). Se prevé estar en 

disposición de ponerlo en marcha en enero de 2020, coincidiendo con el inicio 

del ejercicio económico, una vez incorporada la información al aplicativo de 

gestión de personal y nóminas de la entidad. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 
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NOVENA ALEGACIÓN 

Apartado 6 Conclusiones sobre el cumplimiento de legalidad en la gestión de los 
gastos del personal del borrador del informe, página 13, apartado e) 

Contenido de la alegación: Vaersa durante el ejercicio 2019 ha realizado un 
importante esfuerzo para adaptar los procedimientos de contratación de personal 
para garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad. 

Para ello, entre otras iniciativas, se ha desarrollado, dentro del portal de empleo 
Vaersa (https://empleo.portalvaersa.com/es/Bolsas), el módulo de gestión de 
bolsas de trabajo, dirigido a cumplir lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de 
mayo de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
dictan instrucciones y se dispone la publicación del 11 Acuerdo de la Comisión de 
Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat en materia de 
criterios generales de aplicación . a las ofertas de empleo público y sus 
convocatorias en el sector público instrumental de la Generalitat y en la 
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo 
Económico, por el que se dictan instrucciones y se dispone la publicación del 111 
Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la 
Generalitat relativo a criterios generales de aplicación a la constitución y 
funcionamiento de las bolsas de empleo temporal en el sector público 
instrumental de la Generalitat. 

En este sentido, destacar que actualmente los procesos de selección y 
evaluación de la oferta pública de empleo de 2018, están siendo ejecutados por 
el órgano técnico de selección designado por resolución de la subsecretaría de 
la actual Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica. 

Cabe aclarar que la gestión de las bolsas y llamamiento a los candidatos 
seleccionados se realiza de forma descentralizada desde cada departamento 
principalmente debido a que el departamento de RRHH de la empresa no 
dispone de los medios personales suficientes para realizar dichas tareas. 

Documentación justificativa de la alegación: N/A 

En Valencia, a 22 de noviembre de 2019 

MACEDA LOPEZ 

BENJAMIN 
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ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas



Informe de fiscalización de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA 
(VAERSA). Ejercicio 2018 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE VALENCIANA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE 
RESIDUS, SA (VAERSA). EJERCICIO 2018 

Primera alegación 

Apartado 4.1.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

VAERSA expone las consideraciones que justifican su criterio de incluir, 
en el cómputo de medio propio, los ingresos derivados de la actividad de 
gestión de envases ligeros en las plantas de Alzira, Castellón y Picassent. 
La alegación no discute la salvedad del Informe de la Sindicatura, y al 
mismo tiempo acepta la sugerencia de atenerse al informe jurídico de la 
Abogacía de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 5.1.i) del borrador del Informe 

Comentarios: 

VAERSA aporta, a efectos de justificar los requisitos de solvencia 
económica y financiera, el impuesto de sociedades y el seguro de 
responsabilidad civil. 

No podemos admitir esta alegación. El pliego de condiciones 
administrativas contempla como medios para acreditar la solvencia 
económica y financiera la presentación de las cuentas anuales o la 
declaración relativa a la cifra de negocios de los tres últimos ejercicios. 
En el expediente revisado, no consta dicha documentación. Por otra 
parte, la documentación que aporta la alegación se contempla en el 
pliego como medio para acreditar la solvencia técnica o profesional, 
cuestión sobre la que la Sindicatura no realiza observación alguna. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Tercera alegación 

Apartado 6.f) del apéndice 1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

VAERSA indica que ha adoptado las medidas necesarias para atender la 
recomendación de la Sindicatura. Esta manifestación será objeto de 
comprobación, en su caso, en fiscalizaciones posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 5.c) del apéndice 1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartados 4.1.b) y 6.b) del apéndice 1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. Indica que se están adoptando las 
medidas necesarias para resolver la deficiencia y atender la 
recomendación de la Sindicatura. La manifestación de VAERSA será 
objeto de comprobación, en su caso, en fiscalizaciones posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. La manifestación de VAERSA será 
objeto de comprobación, en su caso, en fiscalizaciones posteriores. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1.f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. La manifestación de VAERSA será 
objeto de comprobación, en su caso, en fiscalizaciones posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 6.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. La manifestación de VAERSA será 
objeto de comprobación, en su caso, en fiscalizaciones posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena alegación 

Apartado 6.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegación meramente informativa. La manifestación de VAERSA será 
objeto de comprobación, en su caso, en fiscalizaciones posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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