
 

 

 

 
 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA 

(FGV) 
 

 
 

 



 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- 321 - 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si las inversiones reflejadas en las cuentas anuales del ejercicio 
2007 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en adelante FGV o la Entidad) se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables de aplicación, así 
como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el citado ejercicio en relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de FGV relacionados con las áreas 
citadas en el párrafo anterior, señalándose en los diferentes apartados de este Informe 
aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los 
órganos responsables de la Entidad. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de FGV están formadas por el balance al 31 de diciembre de 2007, 
la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el 
Anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la directora gerente de la 
Entidad el 28 de febrero de 2008 y aprobadas por el consejo de administración de FGV 
el 5 de marzo de 2008, y han sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 
27 de junio de 2008, junto con el informe de auditoria. 

El citado informe es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
(TRLHPG), realiza la IGG con la colaboración con una firma privada de auditoría. En 
este informe se emite una opinión con salvedades. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar la adecuada contabilización de las inversiones registradas por 
FGV durante 2007 en los epígrafes de inmovilizaciones inmateriales y materiales, así 
como los procedimientos de gestión y control interno de aplicación a las mismas, y en 
comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2006. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- 322 - 

del sector público” elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, esta Sindicatura ha revisado el cumplimiento, por 
parte de FGV, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos y en la 
actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las 
siguientes normas: 

a) General-presupuestaria 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007. 

- Decreto 20/1993 del Gobierno Valenciano, que regula el registro de 
convenios y establece el régimen económico presupuestario de los 
convenios que suscriba la Generalitat Valenciana. 

b) Propia de FGV 

- Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre, por la que se 
crea la Entidad FGV. 

- Estatuto de FGV, aprobado por Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana. 
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c) Contratación 

- Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en 
los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, 
por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español las Directivas 
93/38 CEE y 92/13 CEE. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la LCAP. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se 
crea la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se 
regulan los registros oficiales de contratos y de contratistas y empresas 
clasificadas de la Comunitat Valenciana y las garantías globales. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de 
datos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

d) Contabilidad 

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 diciembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad. 

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las 
empresas públicas. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas 
anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat y las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES  

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas de las cuentas anuales a los 
principios contables aplicables: 

a) Los elementos de inmovilizado registrados en las distintas cuentas del 
“Inmovilizado material” tienen una naturaleza heterogénea atendiendo a su 
régimen jurídico o titularidad. A este respecto, tal como se indica en el apartado 
4.2, esta Sindicatura de Comptes considera que deberían diferenciarse los 
elementos propiedad de FGV de aquellos otros que le han sido cedidos para su 
uso o explotación, contabilizándose estos últimos en el “Inmovilizado inmaterial”. 
Para ello, deberían obtenerse, en todos los casos, los respectivos documentos de 
cesión o, en su caso, de delegación, en los que se definan y concreten los términos 
y condiciones de las cesiones y delegaciones efectuadas, para determinar su 
adecuado acomodo contable. Asimismo, la adecuada valoración de las inversiones 
ejecutadas y entregadas a FGV por la Generalitat en ejercicios anteriores se 
encuentra condicionada a la existencia de documentación justificativa suficiente 
que acredite la valoración consignada en el documento de entrega y que esta 
valoración no resulte superior a su valor de recuperación. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización, los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación 
con las áreas fiscalizadas: 

a) En tanto en cuanto las inversiones en infraestructura y superestructura no sean 
obras propias de FGV, sino de la Generalitat, su financiación debería ir 
directamente a cargo de la misma, tal como se indica en el apartado 4.2 de este 
Informe. 

b) Los aspectos significativos surgidos en la fiscalización de la contratación de FGV 
en el ejercicio 2007 se ponen de manifiesto en el apartado 5. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

FGV fue creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre. Su 
objeto es la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y servicios 
complementarios de transportes transferidos a la Generalitat, así como de los que en el 
futuro puedan serle encomendados por la misma. Asimismo, podrá realizar cuantas 
actividades comerciales e industriales estime convenientes para el desarrollo de la 
explotación de las líneas ferroviarias y servicios asignados. 

La Ley de creación de FGV fue modificada por la Ley 3/1996, de 30 de diciembre, de 
Medidas de Gestión y Organización de la Generalitat Valenciana, obedeciendo a la 
necesidad de adecuar la mencionada normativa a la legislación de la Unión Europea. 

FGV se configura como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica 
propia e independiente de la Generalitat, que está sujeta al ordenamiento jurídico 
privado y goza de autonomía en su organización, con patrimonio propio y capacidad 
plena para el desarrollo de sus fines. Su relación con el Consell de la Generalitat se 
realiza a través de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte. 

Tal como recoge la memoria de FGV, el desarrollo de su actividad precisa de los 
recursos aportados por el titular del servicio público, a través de la Ley de Presupuestos 
de la Generalitat de cada ejercicio y de los contratos programa que puedan celebrarse. 
La continuidad de estas aportaciones es la que garantiza la prestación de este servicio de 
transporte por parte de FGV. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

A continuación se resumen las principales actuaciones desarrolladas por FGV en el 
ejercicio 2007: 

a) Estaciones y apeaderos 

- Ampliaciones en el edificio de talleres de la avenida Tarongers. 

- Edificio de cocheras y montaje de instalaciones para la línea 6. 

- Ampliación de vestuarios y reforma de instalaciones en el Edificio de Toma y 
Deje y reurbanización de la zona de aparcamientos. 

- Adecuación de andenes para las unidades renovadas del Man entre Altea- Denia. 

- Obras de supresión de 7 pasos a nivel. 

- Obras del proyecto de electrificación y de adecuación de andenes del Tramo 
Venta Lanuza- Creueta. 
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- Restauración de la fachada de la estación de La Marina. 

b) Obras en vías 

- Renovación de vía del tramo Seminari- Bétera y tramo L´Eliana – Lliria. 

- Sustitución de la diagonal 14-16 de Jesús. 

c) Instalaciones eléctricas, de seguridad ferroviaria y comunicaciones 

- Ampliación y mejora del sistema Frenado Automático Puntual, fase II. 

- Actualización de puestos de control local en estaciones. 

- Instalación de cámaras de TV, videograbadoras e interfonía centralizada. 

- Implantación del Sistema de Ayuda a la Explotación. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de FGV a 31 de diciembre de 2007, junto 
con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en 
euros: 

ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación 
Inmovilizado 

Inmovilizaciones inmateriales 
Inmovilizaciones materiales 
Inmovilizaciones financieras 

Gastos a distribuir varios ejercicios 
Activo circulante 

Existencias 
Deudores 
Inversiones financieras temporales 
Tesorería 
Ajustes por periodificación 

1.191.143.690
862.170

1.178.682.260
11.599.260

625.900
109.004.690

4.481.560
59.668.420

72.890
43.612.860

1.168.960

1.022.749.063 
835.310 

1.015.731.826 
6.181.927 

345.570 
143.639.771 

3.757.787 
71.505.519 

56.945 
68.037.510 

282.010 

16,5%
3,2% 

16,0% 
87,6% 
81,1%

(24,1)%
19,3% 

(16,6)%
28,0%

(35,9)%
314,5%

Total Activo 1.300.774.280 1.166.734.404 11.5%
    

PASIVO 31-12-07 31-12-06 Variación 
Fondos propios 

Patrimonio de afectación 
Aportación G. fondo patrimonial 
Resultado de ejercicios anteriores 
Aportación de la Generalitat 
Pérdidas y ganancias 

Ingresos a distribuir varios ejercicios
Subvenciones de capital 
Ingresos por bienes cedidos G. 

Provisiones para riesgos y gastos 
Acreedores a largo plazo 

Deudas con entidades de crédito 
Acreedores a corto plazo 

Deudas con entidades de crédito 
Acreedores comerciales 
Otras deudas no comerciales 
Ajustes por periodificación 

73.208.020
54.148.160 

166.877.580 
(115.180.190)

57.264.470 
(89.902.000)
518.460.810
184.713.900 
333.746.910 

11.607.670
484.727.380
484.727.380 
212.770.400

84.742.330 
16.654.350 

111.073.640 
300.080

58.749.676 
54.148.156 

119.781.711 
(139.271.989) 

46.976.773 
(22.884.975) 
526.869.123 
183.185.935 
343.683.188 

12.568.205 
393.094.687 
393.094.687 
175.452.713 

85.833.005 
13.786.097 
75.454.007 

379.604 

24,6%
0,0% 

39,3% 
17,3% 
21,9% 

(292,8)%
(1,6)%

0,8% 
(2,9)%
(7,6)%
23,3%
23,3% 
21,3%
(1,3)%
20,8% 
47,2% 

(20,9)%
Total Pasivo 1.300.774.280 1.166.734.404 11,5%

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Consumo de otras materias 
Gastos de personal  
Dotación amortización inmovilizado 
Otros gastos de explotación  

3.257.440 
75.770.490 
50.512.700 
36.762.650 

3.270.170 
62.817.237 
41.519.500 
25.568.631 

(0,4%)
20,6% 
21,7% 
43,8% 

Beneficios de explotación - - - 
Gastos financieros y gastos asimilados 20.976.740 16.195.823 29,5% 
Resultados financieros positivos - - - 
Beneficios de las actividades ordinarias - - - 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 
Gastos extraordinarios 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 

427.680 
661.280 

5.939.480 

492.550 
4.859.863 
3.978.884 

(13,2%)
(86,4%)
49,3% 

Resultados extraordinarios positivos 36.720.650 71.175.569 (48,4%)
Beneficios antes de impuestos - - - 
Impuesto sobre sociedades - - - 
Resultado positivo del ejercicio  - - - 
  

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Importe neto cifra de negocios 
Otros ingresos de explotación 

49.460.550 
8.673.110 

43.781.547 
8.132.540 

13,0% 
6,6% 

Pérdidas de explotación 108.169.620 81.261.451 33,1%
Otros intereses e ingresos asimilados 2.523.710 3.396.730 (25,7%)
Resultados financieros negativos 18.453.030 12.799.093 44,2%
Pérdidas actividades ordinarias 126.622.650 94.060.544 34,6%
Ingresos procedentes otros ejercicios 
Ingresos extraordinarios 
Subvenciones de capital transferidas 
Imputación resultados ingresos diferidos 

21.077.370 
361.640 

12.373.800 
9.936.280 

13.052.323 
45.605.207 
12.810.755 

9.038.581 

61,5% 
(99,2%)

(3,4%)
9,9% 

Resultados extraordinarios negativos - - - 
Resultado negativo del ejercicio  89.902.000 22.884.975 292,8%

Cuadro 2 

Tal como se ha comentado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de inversiones contabilizadas en los epígrafes del balance de 
inmovilizaciones materiales e inmateriales del ejercicio 2007. 

Dichos epígrafes, por importe de 1.179.544.430 euros, representan el 90,7% del total 
activo del ejercicio 2007. Como resultado de la fiscalización efectuada sobre dichas 
inversiones, en los apartados siguientes se comentan los aspectos más significativos 
observados. 
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4.2 Inmovilizaciones materiales 

La composición y movimiento del “Inmovilizado material”, cuyo valor neto asciende a 
1.178.682.260 euros y representa un 90,6% del activo, se muestra en el siguiente cuadro 
desglosado por los distintos grupos de elementos que componen este epígrafe: 

Cuentas Saldos  
31-12-06 Adiciones Bajas y 

regularizaciones Traspasos Saldos 
31-12-07 

Terrenos 8.879.452 5.080 (24.022) - 8.860.510 

Edificios y otras construcciones 49.178.441 4.843.472 (214.567) 25.496.404 79.303.750 

Instalaciones fijas ferroviarias 811.616.758 14.375.926 (19.012.200) 90.995.846 897.976.330 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.076.906 3.060.222 (751.443) 137.935 22.523.620 

Mobiliario y enseres 2.727.135 416.650 (77.664) 10.959 3.077.080 

Equipos proceso de información 11.876.207 262.080 (827.747) 47.310 11.357.850 

Elementos de transporte 198.608.386 123.653.057 (10.577.760) 97.364.647 409.048.330 

Repuestos de inmovilizado 13.309.017 1.525.609 (333.405) 35.859 14.537.080 

Inmovilizado en curso 258.174.942 83.773.203 (668.910) (214.088.960) 127.190.275 

Total valores de coste 1.374.447.245 231.915.298 (32.487.718) - 1.573.874.825 

Amortización acumulada (358.715.419) (50.172.710) 13.695.564 - (395.192.565)

Valor neto 1.015.731.826 - - - 1.178.682.260 

Cuadro 3 

a) Composición del inmovilizado material 

Los elementos registrados en las distintas cuentas del inmovilizado material, que se 
recogen en el cuadro anterior, tienen una naturaleza heterogénea atendiendo a su 
régimen jurídico o titularidad que a continuación se comenta:  

- Inmovilizado adscrito a FGV por la Generalitat, previo traspaso a ésta de los 
servicios ferroviarios explotados por Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
mediante el Real Decreto 1.496/86, de 13 de junio. Estos elementos fueron 
contabilizados de acuerdo con la liquidación efectuada por FEVE a 31 de 
diciembre de 1986 con abono a la cuenta de “Patrimonio de afectación”. A 31 de 
diciembre de 2007 su valor neto contable asciende a 15.400.478 euros.  

- Inversiones en instalaciones fijas ferroviarias realizadas directamente por la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte (CIT), y 
entregadas, tras su finalización, a FGV para su puesta en servicio y explotación. A 
31 de diciembre de 2007 estas inversiones han sido registradas y valoradas en 
411.523.563 euros, de acuerdo con el valor que figura en las certificaciones 
emitidas por el jefe del servicio de obras de la CIT, siendo su amortización 
acumulada al cierre del ejercicio de 78.097.983 euros.  

- Inversiones en infraestructuras y superestructuras ferroviarias, que esta 
Sindicatura de Comptes considera que han sido realizadas por FGV mediante 
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delegación tácita de la Generalitat y, por consiguiente, no son obras propias de 
FGV. 

Considerando la clasificación anterior, esta Sindicatura entiende que deberían 
diferenciarse los elementos propiedad de FGV de aquellos otros que le han sido cedidos 
para su uso o explotación, contabilizándose estos últimos en el inmovilizado inmaterial. 
Para ello, deberían obtenerse, en todos los casos, los respectivos documentos de cesión 
o, en su caso, de delegación, en los que se definan y concreten los términos y 
condiciones de las cesiones y delegaciones efectuadas, tanto para determinar su 
adecuado acomodo contable como para clarificar el régimen jurídico de aplicación en 
materia de endeudamiento y contratación. 

Por ello, la adecuada valoración de las inversiones ejecutadas y entregadas a FGV por la 
CIT se encuentra condicionada a la existencia de documentación justificativa suficiente 
que acredite que el valor contabilizado al cierre del ejercicio no resulta superior a su 
valor de recuperación. Al respecto, en la memoria se indica que el importe que se 
registra corresponde con la valoración que consta en el documento de cesión.  

En este sentido, tal como se ha indicado anteriormente, en tanto en cuanto FGV no 
ostente la propiedad de las obras, sino su uso o explotación, debería contabilizar las 
cesiones en el “Inmovilizado inmaterial”. Adicionalmente, esta Sindicatura considera 
que el documento por el que se cifra el importe de las inversiones cedidas debería venir 
acompañado de documentación justificativa suficiente que acredite la valoración 
consignada en el mismo. 

A este respecto, cabe señalar que en el ejercicio 2007 no se han registrado altas en 
concepto de cesiones de elementos de inmovilizado efectuadas por la CIT. 

Por otra parte, se reitera lo indicado en Informes de fiscalización de ejercicios anteriores 
en cuanto a que esta Sindicatura de Comptes considera que las inversiones realizadas 
por FGV en infraestructura y superestructura se efectúan por delegación tácita de la 
Generalitat, por lo que su financiación deberá ir directamente a cargo de la misma. De 
esta forma, si bien FGV es el titular del endeudamiento bancario, es la Generalitat quien 
asume la carga financiera de esta deuda en virtud de lo previsto en las leyes anuales de 
Presupuestos desde el ejercicio 1995. 

b) Altas del ejercicio 

Las altas del ejercicio han ascendido a 231.915.298 euros, siendo las más significativas 
las registradas en “Elementos de transporte”, por 123.653.057 euros y en “Anticipos e 
inmovilizado en curso” por importe de 83.773.203 euros. 

Tal como se ha indicado anteriormente, el objetivo principal de la presente fiscalización 
ha sido la revisión de las altas producidas durante 2007 en este epígrafe del balance de 
FGV, para lo cual se ha seleccionado una muestra de operaciones por importe de 
53.333.707 euros, el 23% del total de altas del ejercicio, correspondiendo una parte 
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importante de la misma a las inversiones derivadas de los contratos que se analizan en 
el apartado 5. 

En la revisión financiera de las altas del ejercicio 2007 relativas al inmovilizado 
material se ha comprobado, para las muestras revisadas, que dichas operaciones están, 
en general, adecuadamente soportadas y contabilizadas. 

Algunas de las facturas seleccionadas estaban pendientes de pago a su vencimiento. De 
acuerdo con la información obtenida, el total a 31 de diciembre de 2007 de facturas 
vencidas pendientes de pago asciende a 63.875.407 euros (IVA incluido), y 
corresponden a dos contratos de suministro de material móvil. FGV ha contabilizado los 
intereses de demora devengados al cierre del ejercicio que ha cifrado en 97.037 euros. 

Respecto al cumplimiento de la normativa de contratación aplicable, véase el apartado 5 
del presente Informe. 

c) Bajas y regularizaciones 

Las bajas y regularizaciones registradas en el inmovilizado material han ascendido a 
32.487.718 euros, que comprenden 5.958.605 euros de bajas de elementos obsoletos, 
26.520.898 euros de regularizaciones por IVA y 8.215 euros por otras regularizaciones. 

Las regularizaciones practicadas en el conjunto del inmovilizado por las devoluciones 
del IVA han ascendido a 26.854.793 euros, cifra que incluye las efectuadas en el 
inmovilizado material, 26.520.898 euros, más las operadas sobre el inmovilizado 
inmaterial, 333.895 euros. Los importes anteriores comprenden tanto la regularización 
por el IVA devuelto durante el ejercicio 2007, que asciende a 20.682.731 euros, como la 
regularización para corregir apuntes contables de ejercicios anteriores por 5.632.160 
euros (que comprenden los 4.306.145 euros indicados como salvedad en el Informe de 
2006), así como otras regularizaciones por importe conjunto de 539.902 euros. 

Las regularizaciones de apuntes contables se han contabilizado con cargo a la cuenta de 
gastos y pérdidas de ejercicios anteriores. 

El cargo por ajuste a la amortización acumulada derivado de las regularizaciones 
indicadas asciende a 8.605.663 euros, contabilizado con abono a la cuenta de ingresos 
procedentes de otros ejercicios.  
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa de aplicación 

a) General 

FGV está incluida expresamente en el apartado VI de la disposición adicional tercera de 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. 
Por tanto, FGV está sujeta a los mandatos de la Ley 48/1998 cuando realice alguno de 
los contratos que por su objeto o cuantía queden dentro del ámbito de aplicación 
objetiva de dicha Ley. 

El régimen jurídico de los contratos celebrados por FGV que queden fuera del ámbito 
de aplicación de la Ley 48/1998 viene regulado en la disposición adicional undécima, 
punto 2, del TRLCAP, por la cual FGV debe observar, en todo caso, el cumplimiento de 
los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación, a través de las normas y 
condiciones generales de contratación que establezca la Conselleria de Infraestructuras 
y Transporte. 

Finalmente, en el supuesto de contrataciones de FGV realizadas por delegación expresa 
o tácita de la Generalitat, la contratación deberá realizarse por FGV, como entidad que 
actúa por cuenta de la Administración de la Generalitat, en los mismos términos legales 
que si fuera esta última la que contratara. En definitiva, se sujetará a la Ley de Contratos 
plenamente. 

b) Normativa interna 

Tal como se ha venido poniendo de manifiesto en los últimos informes de fiscalización, 
la norma interna de FGV sobre adquisiciones no está adaptada a la Ley 48/1998 y a la 
disposición adicional undécima del TRLCAP. Esta norma fue completada por un 
acuerdo del Consejo de Administración de FGV de 5 de marzo de 2002, que distingue 
entre la contratación que realice la Dirección de Infraestructuras de FGV de aquella otra 
que realice la Entidad como explotadora del servicio ferroviario, y prevé que la firma de 
los contratos pueda recaer en la directora gerente de FGV siempre que exista 
autorización expresa a favor de la misma conferida por el presidente de FGV. 

A este respecto se debe indicar que tras la creación, por Ley 16/2003, de 17 de 
diciembre, del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat 
(GTP), se produjo el traspaso del personal y medios de los que disponía la Dirección de 
Infraestructuras de FGV a favor del citado Ente. En consecuencia, en tanto en cuanto las 
contrataciones a efectuar por FGV ya no se extiendan a obras en infraestructuras 
ferroviarias, que pasan a ser competencia del GTP, la citada norma sobre adquisiciones 
deberá adaptarse al nuevo marco jurídico de actuación de FGV. 
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Por otra parte, tal como se ha venido indicando en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, las normas de contratación de FGV deberían completarse con la 
regulación de determinados procedimientos en relación con la preparación de los 
contratos, la capacidad y la selección de contratistas. 

Sigue vigente, por tanto, la recomendación de que FGV elabore un manual de 
procedimientos de contratación en el que se desarrollen todos los trámites y se 
especifiquen los controles internos a establecer y desarrollar. Dicho manual deberá 
contemplar la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.1 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

Según la información facilitada por la Entidad, durante el ejercicio 2007 se han 
formalizado un total de 44 contratos (sin considerar los menores) por un importe global 
de 116.342.515 euros. En el cuadro siguiente se muestra un resumen por tipos de 
contratos, formas y procedimientos de adjudicación: 

Tipo de contrato Modalidad de 
adjudicación Euros Número de 

expedientes 

Concurso público 11.179.083 53,4% 9 56,3%
Procedimiento negociado 9.755.062 46,6% 7 43,7%
       Con publicidad 295.272 1,4% 1 6,3%
       Sin publicidad 9.459.790 45,9% 6 37,5%

Obras 

Subtotal 20.934.145 100,0% 16 100,0%
Concurso público 15.506.334 18,2% 1 14,3%
Procedimiento negociado 69.586.604 81,8% 6 85,7%
      Con publicidad 442.761 0,5% 1 14,3%
      Sin publicidad 69.143.843 81,3% 5 71,4%

Suministros 

Subtotal 85.092.938 100,0% 7 100,0%
Concurso público 4.758.956 46,1% 5 23,8%
Procedimiento negociado 5.556.476 53,9% 16 76,2%
     Sin publicidad 5.556.476 53,9% 16 76,2%

Asistencia 
técnica 

Subtotal 10.315.432 100,0% 21 100,0%
Total formalizado en 2007 116.342.515  44  

Cuadro 4 

Por tipos de contratos, los de suministros representan el 73,1% del total formalizado en 
2007, los de obras el 18% y los de asistencia técnica el 8,9% restante. Mediante 
concurso se ha formalizado el 27%, y mediante procedimiento negociado el 73%. 

                                                           
1 En fase de alegaciones FGV informa que su Consejo de Administración aprobó el 23 de julio de 2008 las instrucciones de 
contratación que aparecen publicadas en el “perfil del contratante” en la página web de la Entidad. 
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5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

5.3.1 Alcance de la revisión 

Con el fin de verificar la adecuación a la normativa de aplicación de los procedimientos 
seguidos en la contratación de inversiones y la adecuada formalización de los 
correspondientes expedientes, esta Sindicatura ha seleccionado, a partir de la 
información suministrada por FGV, la muestra de expedientes de contratación 
formalizados en el ejercicio 2007 que figura en el siguiente cuadro: 

Nº  
exp. 

 
Tipo Denominación  F/A 

Presupuesto 
adjudicación

(sin IVA) 
06/81 S Suministro de 20 coches intermedios. NS 42.600.000 
06/74 S Suministro equipamiento para adaptación sistema de peaje C 15.506.334 
04/04 S Anexo III contrato 10 unidades de tren serie 4300. NS 2.404.060 
06/38 O Obras renovación vía tramo Seminari – Bétera  Línea 1  C 2.333.579 
06/65 O Obras renovación vía tramo L’Eliana – Llíria  Línea 1  C 3.114.814 
07/65 O Obras de emergencia inundaciones tramo Altea - Calpe NS 4.001.724 
06/68 O Obras mejora infraestructura Línea 4 conexión ronda norte NP 1.271.568 
07/68 A Apoyo tecnológico análisis e investigación accidente  NS 312.525 
07/25 A Seguro daños unidades tren y tranvía NS 1.688.166 

  Total muestra contratos formalizados 2007  73.232.770 
O: Obras; C: Concurso; S: Suministro; A: Asistencia; F/A: Forma de adjudicación; 

NP: Negociado con publicidad;NS: Negociado sin publicidad 

Cuadro 5 

La muestra seleccionada para revisión ha alcanzado el 62,9% del total formalizado 
durante 2007.  

También se ha llevado a cabo un seguimiento de algunos contratos significativos 
formalizados en ejercicios anteriores en cuanto a su evolución y ejecución durante 
2007. 

La revisión ha comprendido el cumplimiento por la Entidad de las obligaciones 
relativas al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 

Como conclusión cabe señalar que los contratos revisados se han tramitado, en general, 
de acuerdo con la normativa de aplicación, tanto externa como interna, con las 
incidencias que se comentan a continuación: 
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5.3.2 Expedientes a los que es aplicable la Ley 48/1998 

Expediente 06/81. Suministro de 20 coches motores intermedios para su integración en 
las unidades de la serie 4300, versión cuatro coches.  

Contrato adjudicado el 4 de mayo de 2007 por importe de 42.600.000 euros (IVA no 
incluido), mediante procedimiento negociado sin publicidad según lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley 48/98. El plazo de ejecución del contrato es de 42 meses. 

En la revisión efectuada de la tramitación del expediente se ha observado que los 
pliegos de cláusulas técnicas y administrativas no están firmados por el órgano de 
contratación de la Entidad. 

A 31 de diciembre de 2007 figura contabilizada una factura por importe de 6.390.000 
euros que corresponde al 15% del importe total, en cumplimiento de las cláusulas 
contractuales que regulan la forma de facturación y pago del suministro. 

Expediente 06/74. Suministro e instalación del equipamiento para la adaptación del 
sistema de peaje al proyecto Apunt en zona A y Línea 5 del Metro de Valencia.  

Contrato adjudicado mediante concurso el 14 de septiembre de 2007 por 15.506.334 
euros. Existe una discrepancia entre el plazo de ejecución que consta en la resolución 
del Presidente de FGV que aprueba la licitación, 8 meses, y la que figura en los pliegos, 
14 meses, que debería haber sido subsanada en el expediente. 

Se ha observado que los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas no están 
firmados por el órgano de contratación. En el pliego de cláusulas administrativas no se 
exige a los licitadores que acrediten su solvencia económica y financiera.  

Respecto a los criterios de adjudicación que figuran en los pliegos se debe indicar que 
son genéricos, sin la concreción exigida por el artículo 24.3 de la Ley 48/98, no 
contemplando formas de valoración adecuadas. El informe técnico de valoración de 
ofertas establece, sin base en los pliegos, que los criterios de valoración se reparten 
entre un 35% para la oferta económica y un 65% para la técnica. En este sentido, el 
criterio mantenido por la Sindicatura es que la valoración económica suponga al menos 
el 50% del baremo de adjudicación. 

También se han observado algunos incumplimientos en los plazos de tramitación, como 
los relativos a los 20 días para la firma del contrato y de 10 días para la comunicación 
de la adjudicación al resto de licitadores. 

De este contrato no se ha facturado cantidad alguna durante 2007. 
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Expediente 04/04. Anexo III al contrato para la adquisición de opciones de los equipos 
adicionales de red de comunicaciones y equipos para 10 unidades serie 4300.  

Firmado el 30 de marzo de 2007 por 2.404.060 euros. En la revisión del expediente no 
se han observado aspectos importantes, salvo que no figura la documentación referida a 
la fianza definitiva2. A 31 de diciembre de 2007 la cantidad ejecutada asciende a 
240.406 euros. 

5.3.3 Expedientes a los que es aplicable el TRLCAP (D.A. 11ª) 

Expediente 06/38. Obras renovación de vía tramo Seminari – Bétera de la Línea 1 

Contrato adjudicado el 13 de diciembre de 2006 y formalizado el 31 de enero de 2007 
por importe de 2.333.579 euros (IVA no incluido), con un plazo de ejecución de 8 
meses. El acta de comprobación del replanteo que autoriza el inicio de las obras se 
firmó con cierto retraso, el 7 de mayo de 2007, debido a que el contratista no disponía 
de los materiales necesarios a aportar por FGV. 

En la revisión de la tramitación del expediente se ha detectado que el pliego de 
cláusulas administrativas particulares no está firmado por el órgano de contratación. 

Las altas contabilizadas en 2007 por este contrato ascienden a 1.865.067 euros, lo que 
supone un grado de ejecución del 79,9%. 

Expediente 06/65. Obras renovación de vía  tramo L’Eliana – Llíria de la Línea 1.  

Contrato adjudicado el 23 de enero de 2007 por un importe de 3.114.814 euros (IVA no 
incluido) y un plazo de ejecución de 8 meses. Posteriormente, el 30 de octubre de 2007 
se adjudica un modificado por 576.670 euros, un 18,5% del contrato original, con una 
ampliación del plazo de ejecución de 2 meses.  

El pliego de cláusulas administrativas no está firmado por el órgano de contratación de 
FGV. El informe de evaluación de ofertas no está firmado por el responsable. 

Las altas contabilizadas en 2007 por FGV en ejecución de este contrato ascienden a 
2.952.980 euros, habiéndose observado que las obras ejecutadas durante diciembre, por 
importe de 553.586 euros, han sido contabilizadas en 2008. La recepción definitiva de 
las obras tuvo lugar en enero de 2008.  

Expediente 07/65. Obras de emergencia por inundaciones tramo Altea – Calpe.  

Contrato adjudicado el 19 de octubre de 2007 por importe de 4.001.724 euros y un 
plazo de ejecución que finalizaba el día 30 de abril de 2008. El contrato se ha tramitado 
por el procedimiento de emergencia. El TRLCAP establece que las entidades que hagan 
uso del procedimiento de emergencia deberán comunicarlo al Consejo de Ministros 
                                                           

2 En fase de alegaciones FGV informa que ya se encuentra una copia de la fianza en el expediente. 
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(Consell de la Generalitat) en el plazo de 60 días desde la fecha en que se adopten los 
acuerdos de iniciación. FGV interpretó que no debía realizar dicha comunicación al 
haber sido tramitado el expediente con autorización del Presidente de la Entidad. 

Durante 2007 se ha contabilizado una factura por importe de 1.672.624 euros, lo que 
supone un grado de ejecución del contrato del 41,8%. 

Expediente 06/68. Obras para la mejora de la infraestructura y adecuación de la Línea 
4 a la conexión de la ronda norte con la autovía A-21.  

Contrato adjudicado el 9 de enero de 2007 por importe de 1.271.568 euros y plazo de 
ejecución de 7 meses. La obra ha sido adjudicada mediante procedimiento negociado 
sin publicidad, aunque no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el 
artículo 141 del TRLCAP para la adjudicación por este procedimiento. Por otra parte, 
las obras contratadas prevén actuaciones sobre elementos integrantes de las 
infraestructuras tranviarias, que por lo indicado en el apartado 5.1.b) exceden del 
ámbito competencial de la Entidad, argumentando FGV que obedecen a un encargo 
tácito de la Generalitat;  a tal efecto, es recomendable la delegación expresa. 

En la revisión del expediente se han observado, además, las siguientes incidencias: no 
hay constancia de la aprobación del proyecto ni del informe de supervisión del mismo; 
los pliegos técnicos y administrativos no están firmados por el órgano de contratación; 
no se ha solicitado al adjudicatario la acreditación de su solvencia económica y 
financiera ni la declaración de no estar incurso en prohibición de contratar. 

A la fecha de redactarse este Informe la obra está paralizada a solicitud del director y  
del contratista, pero no consta en el expediente la autorización por el órgano de 
contratación de FGV. 

La ejecución registrada a 31 de diciembre de 2007 asciende a 1.016.956 euros, el 80% 
del contrato. 

Expediente 07/68. Apoyo tecnológico para el análisis e investigación de accidente 
ferroviario 

Contrato firmado el 30 de abril de 2007 con una duración de un mes y por importe de 
312.525 euros, siendo su objeto la realización de un informe con un análisis de las 
circunstancias que dieron lugar a un accidente ferroviario acaecido en 2006. Se ha 
observado que la celebración del contrato, sin publicidad ni concurrencia, se produce 
entre FGV y tres universidades politécnicas a través de departamentos con experiencia 
en explotación y mantenimiento de líneas de ferrocarril, y que se recibió con dos meses 
de retraso, sin constar en el expediente documentación justificativa de ciertas 
discrepancias en las fechas de su cumplimiento. 

 

 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- 338 - 

Expediente 07/25. Seguro de daños unidades de tren y tranvía 

En la revisión del expediente se han observado dos incidencias: por una parte, que la 
mesa de contratación acordó proponer la adjudicación en base a un informe de 
evaluación de ofertas que lleva fecha posterior; y por otra, que no consta la aprobación 
del órgano de contratación de FGV.  

5.3.4 Contratos formalizados en ejercicios anteriores  

Los expedientes sobre los que se ha efectuado el seguimiento son los cinco siguientes: 
02/90, 03/73, 05/80, 06/20 y 06/59. 

Expediente 02/90, obras de construcción del tramo 2 Mercado Central - Finca Adoc, 
adjudicado en 2003. La recepción de la obra tuvo lugar el 1 de octubre de 2007, 
aprobándose por FGV la certificación final por un importe de 2.897.369 euros, un 
9,97% del coste de la obra. Esta certificación final fue aprobada con 16 días de retraso 
respecto al plazo previsto por el artículo 147.1 del TRLCAP. 

Expediente 03/73, obras de construcción de las cocheras y talleres del tranvía de 
Alicante, adjudicado en 2005. En 2007 se ha aprobado una revisión de precios por 
importe de 1.544.172 euros. La recepción provisional de la obra tuvo lugar el 10 de 
mayo de 2007. El 17 de diciembre de 2007 se aprobó la certificación final de las obras 
por importe de 2.277.011 euros, superándose para su firma el plazo de 2 meses desde la 
recepción provisional que prevé el artículo 147.1 del TRLCAP. El incremento 
porcentual de la certificación final sobre el precio del contrato asciende al 10,5%, que 
supera ligeramente el 10% permitido por el artículo 160 del RGC. La inversión del 
ejercicio 2007, 6.057.596 euros, está integrada por cuatro certificaciones de obra más la 
certificación final.  

En el resto de expedientes no se han observado incidencias significativas. 
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6. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de FGV deben adoptar medidas correctoras para evitar su acaecimiento en 
ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por la Entidad. 

Cabe destacar que FGV informó a esta Sindicatura de Comptes, mediante escrito de 28 
de abril de 2008, sobre las medidas adoptadas al objeto de atender algunas de las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la presente fiscalización. 

a) Durante el ejercicio 2007 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) La cancelación de determinadas provisiones de naturaleza salarial al haber 
desaparecido la causa que aconsejó su dotación. 

a.2) Ha quedado operativa la aplicación informática que permite obtener la 
información necesaria para la adecuada cobertura de los puestos de trabajo. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) Agilizar, en la medida de lo posible, las gestiones necesarias para 
procurar la firma de un nuevo Contrato-Programa que dé cobertura a las 
necesidades financieras de FGV. 

Al respecto, la Entidad ha venido indicando en ejercicios anteriores que, 
por su parte, ha efectuado las gestiones necesarias, si bien se encuentran 
implicadas diversas administraciones, entidades y empresas en la 
negociación. 

b.2) Los ingresos por servicios publicitarios deben ser objeto de mayor 
seguimiento y control. 

b.3) Completar la elaboración de una norma propia de contratación, que 
deberá someterse a la aprobación de la CIT. 

En este sentido, FGV comunica que está estudiando la puesta en marcha 
de una norma específica de contratación y, para ello, ya se han puesto 
en marcha una serie de procesos previos como el manual del 
procedimiento de contratación, que en el ejercicio 2008 se verá 
modificado para adaptarlo a la nueva legislación sobre contrataciones. 
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b.4) Observar los aspectos indicados en el apartado 5.3, puestos de manifiesto 
en la revisión de los expedientes de contratación. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2007: 

c.1) Acompañar las cuentas anuales rendidas con un informe de gestión. 

c.2) Adoptar las medidas necesarias para que sea posible atender los pagos en las 
fechas de vencimiento. 

 




