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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, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si las inversiones en inmovilizados inmateriales y materiales 
registradas  en las cuentas anuales del ejercicio 2007 de la Entidad Pública de 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (en lo sucesivo EPSAR, 
Entidad de Saneamiento o la Entidad), se presentan adecuadamente, de acuerdo con los 
principios contables aplicables, así como la adecuación de las citadas inversiones a lo 
previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante LCAP). 
La fiscalización ha tenido también por objeto verificar el cumplimiento de la legalidad 
vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación a las 
áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de las áreas citadas, 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. 

Adicionalmente, y de acuerdo con el citado Programa de Actuación, esta Institución ha 
realizado la auditoría con criterios de economía, eficiencia y eficacia de determinados 
aspectos relativos a la gestión del canon de saneamiento de aguas residuales gestionado 
por la Entidad durante el periodo 2002-2007. 

El objetivo de esta auditoría operativa ha sido la revisión formal y sistemática, objetiva 
e independiente, del conjunto de procedimientos establecidos por EPSAR para la 
gestión del canon, comprobar el grado de control interno, el nivel de organización 
existente, la adecuación de los procedimientos y sistemas utilizados, así como el grado 
de consecución de los objetivos previstos en el periodo, con el fin de emitir una opinión 
fundada sobre la citada gestión del canon y efectuar las recomendaciones sobre las 
medidas más convenientes que deberían implantarse para la mejora de la gestión. El 
apartado 7 de este Informe muestra los resultados de esta auditoría operativa. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana están formadas por el balance a 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 el gerente en funciones de la 
Entidad y aprobadas por el Consejo de Administración el 27 de marzo de 2008, y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
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conforme a la normativa de aplicación, el 27 de junio de 2008, junto con el informe de 
auditoría.  

El citado informe de auditoría, es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría. En este informe se emite una opinión favorable. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relativa a las inversiones en inmovilizado inmaterial y material y en comprobar la 
adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Asimismo, se ha efectuado 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 
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 Consejo 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, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Entidad, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, 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: 

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

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat  para el ejercicio 2007. 

- Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 
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- Ley 2/1992, de 26 de marzo, por la que se crea la entidad de derecho público 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana, modificada por las 
leyes 10/1998, de 28 de diciembre; 11/2000, de 28 de diciembre; 9/2001, de 27 de 
diciembre; 11/2002, de 23 de diciembre; 16/2003 de 17 de diciembre; 12/2004, de 
27 de diciembre; 14/2005, de 23 de diciembre; 15/2005, de 26 de diciembre y 
10/2006 de 26 de diciembre. 

- Decreto 266/1994, de 30 de diciembre por el que se aprueba el nuevo Reglamento 
sobre el régimen económico-financiero y tributario del canon de saneamiento, 
modificado por el Decreto 193/2001, de 18 de diciembre. 

- II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunitat Valenciana, 
aprobado definitivamente por Decreto 197/2003, de 3 de octubre, del Consell de la 
Generalitat. 

- Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre financiación de la explotación de las instalaciones de 
saneamiento y depuración. 

- Decreto 170/1992, de 16 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
aprueba el estatuto de la Entidad, modificado por los Decretos 47/1995, de 22 de 
marzo; 71/1999, de 17 de mayo; 116/2000, de 25 de julio y 116/2004, de 9 de julio. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Sólo en lo que se 
refiere a la disposición transitoria séptima. 

- 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. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana 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 Valenciana. 

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

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

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de diciembre de 1998, por la 
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de agua. 
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- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

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

- Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se determina el tratamiento contable de las subvenciones 
corrientes percibidas por las empresas públicas. 

- 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. 
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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, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a 
la adecuación de las inversiones en inmovilizado inmaterial y material a los principios 
contables de aplicación. 

Adicionalmente se ha comprobado que persiste la siguiente incidencia puesta de 
manifiesto en el informe de 2006: 

a) En relación con los “Deudores por canon” esta Institución entiende que hay dudas 
razonables sobre la cobrabilidad de un porcentaje significativo del importe que la 
Entidad mostraba a 31 de diciembre de 2006, como pendiente de cobro por 
declaraciones-liquidaciones presentadas en 2006 y ejercicios anteriores. 

En este sentido, la Entidad debería haber estimado un importe razonable de 
acuerdo con la evolución de los cobros realizados, y haber dotado la 
correspondiente provisión de insolvencias, con cargo al resultado del ejercicio. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se ha 
observado en EPSAR durante el periodo objeto de fiscalización el incumplimiento 
relevante de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos que se señala a 
continuación: 

a) Como se señala en varios de los apartados de este Informe, la información 
contenida en la memoria de las cuentas anuales no reúne todos los aspectos 
establecidos en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de 
diciembre de 1998, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las empresas del sector de abastecimiento y 
saneamiento de agua (en adelante PGC adaptado). 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 
fue creada por Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, como una 
entidad de derecho público de las previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, con personalidad jurídica propia 
e independiente de la Generalitat y plena capacidad jurídica. Se rige por su Ley de 
creación, la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas y demás normativa que recoge el artículo 15 de la 
citada Ley 2/1992. EPSAR goza de plena autonomía en su organización y de patrimonio 
propio para el cumplimiento de sus fines. 

En virtud de lo establecido en el artículo 3.5 del Decreto 131/2007, de 27 de julio del 
Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 
Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, a partir de su entrada en vigor, la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana queda 
adscrita a dicha conselleria. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

El informe de gestión anual del ejercicio 2007 detalla las actividades de la Entidad en 
relación con: la explotación de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas 
residuales, la gestión del canon de saneamiento, los vertidos industriales y la 
construcción de instalaciones de saneamiento. Dicho informe de gestión, facilitado por 
EPSAR, no se adjunta, sin embargo, a las cuentas anuales presentadas.  
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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 EPSAR 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 709.312.634 637.129.486 11,3%
Inmovilizaciones inmateriales 163.115 99.945 63,2%
Inmovilizaciones materiales 709.134.605 637.017.427 11,3%
Inmovilizaciones financieras 14.914 12.114 23,1%
Gastos a distribuir varios ejercicios 596.637 - - 
Activo circulante 100.768.177 107.306.004 (6,1%)
Deudores 96.704.287 103.732.786 (6,8%)
Tesorería 4.012.144 3.519.919 14,0%
Ajustes por periodificación 51.746 53.299 (2,9%)

Total activo 810.677.448 744.435.490 8,9%
 

PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación
Patrimonio (70.197.712) (47.180.980) 48,8%
Reservas 3.754.096 3.754.096 0,0%
Resultado del ejercicio (23.016.732) (18.367.716) 25,3%
Resultados de ejercicios anteriores (50.935.076) (32.567.360) 56,4%
Ingresos a distribuir varios ejercicios 279.385.262 259.709.991 7,6%
Subvenciones de capital 279.385.262 259.709.991 7,6%
Acreedores a largo plazo 366.205.741 263.215.862 39,1%
Deudas con entidades de crédito 366.205.741 263.215.862 39,1%
Acreedores a corto plazo 235.284.157 268.690.617 (12,4%)
Deudas con entidades de crédito 164.856.766 208.511.590 (20,9%)
Acreedores comerciales 69.857.513 59.614.648 17,2%
Otras deudas no comerciales 568.838 564.250 0,8%
Ajustes por periodificación 1.040 129 706,2%

Total pasivo 810.677.448 744.435.490 8,9%

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Gastos de personal 2.117.021 2.014.928 5,1% 
Dotación amortización inmovilizado 20.061.095 16.307.922 23,0% 
Otros gastos de explotación 167.585.900 144.944.022 15,6% 
Beneficios de explotación - - -  
Gastos financieros y asimilados 20.265.715 14.847.612 36,5% 
Resultados financieros positivos - - -  
Deudores incobrables 623.308 6.087.479 (89,8%) 
Amortización inmovilizado ejercicios 
anteriores 

323.483 157.255 105,7% 

Otros gastos extraordinarios 410.032 1.205.532 (66,0%) 
Resultados extraordinarios positivos 6.790.325 3.945.702 72,1% 
Beneficios antes de impuestos - - - 
Resultado positivo del ejercicio - - - 
 

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Ventas e ingresos 180.028.109 155.650.943 15,7% 
Pérdidas de explotación 9.735.907 7.615.929 27,8% 
Ingresos financieros y asimilados 194.565 150.123 29,6% 
Resultados financieros negativos 20.071.150 14.697.489 36,6% 
Pérdidas actividades ordinarias 29.807.057 22.313.418 33,6% 
Subvenciones de capital transferidas 8.042.562 7.896.659 1,8% 
Ingresos y beneficios extraordinarios 96.972 3.478.267 (97,2%) 
Ingresos y beneficios ejercicios 
anteriores 

7.614 21.042 (63,8%) 

Resultados extraordinarios negativos - - -  
Pérdidas antes de impuestos 23.016.732 18.367.716 25,3% 
Resultado negativo del ejercicio 23.016.732 18.367.716 25,3% 

Cuadro 2 

Como se ha señalado en el apartado 1.2.1, la fiscalización efectuada ha consistido en 
revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión relativa a las 
inversiones en inmovilizado inmaterial y material. Como resultado de la fiscalización 
efectuada sobre estas áreas, en los apartados siguientes se muestran los comentarios 
sobre los aspectos más significativos observados. 
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4.2 Inmovilizado 

4.2.1 Inmovilizaciones inmateriales 

El inmovilizado inmaterial de la Entidad representa solamente el 0,02% del total del 
inmovilizado y se compone básicamente de las inversiones en aplicaciones 
informáticas, que suponen el 89% del total. 

Este inmovilizado se ha incrementado en el ejercicio en un 63% como consecuencia de 
unas altas por importe de 101.906 euros y unas amortizaciones de 38.736 euros. 

Las pruebas realizadas no han puesto de manifiesto aspectos significativos destacables. 

4.2.2 Inmovilizaciones materiales 

La composición y el movimiento registrado en las diferentes cuentas de este epígrafe 
durante el ejercicio 2007 es el siguiente, en euros, de acuerdo con la información 
contable facilitada por la Entidad: 

 
Cuentas 31-12-06 Altas Bajas Traspasos 31-12-07 

Terrenos - 1.028.745 - - 1.028.745 
Otras instalaciones 46.780 1.449 - - 48.229 
Mobiliario 219.579 7.118 - - 226.697 
Equipos procesos de información 427.542 37.973 3.521 - 461.994 
Constr. en curso gest. para terceros 114.520.371 91.387.735 - (73.120.562) 132.787.544 
Constr. terminadas. gest. para 
terceros 610.515.612 - - 73.120.562 683.636.174 

Valor coste 725.729.884 92.463.020 (3.521) - 818.189.383 
Amortización acumulada (88.712.457) (20.343.061) 740 - (109.054.778)

Valor neto 637.017.427    72.119.959 (2.781) - 709.134.605 

Cuadro 3 

Como ya se ha puesto de manifiesto en informes de ejercicios anteriores, la información 
contenida en el apartado 4, “Inmovilizado material”, de la memoria de las cuentas 
anuales, que se adjuntan en el Anexo de este Informe, no reúne todos los aspectos 
establecidos en el PGC adaptado, como son la información relativa a los elementos 
totalmente amortizados, a los seguros contratados para la cobertura de riesgos, o a los 
traspasos contabilizados en el ejercicio. 

Asimismo, la memoria debería comentar la diferente naturaleza de los elementos 
contabilizados en “Inmovilizaciones materiales”, indicando la Administración Pública 
que encomendó la ejecución de las obras y su vocación de permanencia en el balance de 
la Entidad; así como indicar las subvenciones recibidas o el endeudamiento contraído 
para la financiación de dichas obras. 
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El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición. Los gastos de 
conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

El importe consignado en “Terrenos” corresponde al coste de adquisición de los 
terrenos  para la ejecución de las infraestructuras de saneamiento y depuración en el 
ámbito territorial de la Mancomunidad de l’Alacantí como consecuencia del convenio 
firmado entre EPSAR y dicha entidad. 

El 99,8% del importe del inmovilizado material al cierre del ejercicio lo componen las 
“Construcciones gestionadas para terceros” en curso o finalizadas. 

Las “Construcciones gestionadas para terceros”, se amortizan una vez finalizadas y en 
tanto en cuanto no sean entregadas formalmente a las administraciones que 
encomendaron su ejecución, por periodos de 33 años para las instalaciones de 
saneamiento y desaladoras, y de 25 años para las instalaciones de cogeneración eléctrica 
y de abastecimiento de agua.  

EPSAR considera que tanto las instalaciones de saneamiento de aguas residuales, como 
las de abastecimiento de aguas y las de cogeneración de energía, son construcciones 
gestionadas para terceros (Generalitat o ayuntamientos), al no disponer la Entidad de la 
titularidad de las mismas mientras no medie acuerdo expreso al efecto. En el caso de 
instalaciones que han sido entregadas a otra administración pública, las mismas se dan 
de baja en el inmovilizado y se contabiliza el correspondiente gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Durante el ejercicio 2007 no se ha producido ninguna entrega de 
instalaciones a otras administraciones públicas. 

Estas obras se contratan y pagan por EPSAR recurriendo, en su caso, al endeudamiento 
necesario para su financiación. En consecuencia, se reitera la recomendación señalada 
por esta Sindicatura de Comptes en informes de fiscalización de ejercicios anteriores 
respecto a la necesidad de clarificar la propiedad y el uso de las citadas obras y 
proyectos, tanto para determinar su adecuada consideración como elementos 
patrimoniales de la Entidad y su consiguiente contabilización en el balance atendiendo a 
su naturaleza, como para determinar la adecuada afectación del endeudamiento 
contraído para su financiación. 

La partida más significativa de las altas del inmovilizado del ejercicio corresponde a 
estas construcciones en curso, cuyo importe asciende a 91.387.735 euros. 

Durante el ejercicio también se ha producido el traspaso de esta cuenta a la de 
construcciones terminadas de 73.120.562 euros correspondiente a las obras finalizadas. 

Se ha verificado una muestra de certificaciones de obra y facturas de las altas 
producidas en el inmovilizado material en curso durante 2007, comprobando la correcta 
formalización de los documentos que las sustentan y su adecuada imputación contable, 
no poniéndose de manifiesto aspectos significativos destacables. 
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Las pruebas realizadas sobre las dotaciones a la amortización del ejercicio efectuadas 
por EPSAR, han puesto de manifiesto que las mismas son razonables y se encuentran 
adecuadamente contabilizadas. 

EPSAR exige a los adjudicatarios de todos sus contratos de obras que aseguren la 
responsabilidad civil de las inversiones realizadas. Asimismo, en los contratos de 
explotación también se exige contrato de responsabilidad, por lo que la Entidad 
únicamente abona los contratos de seguros de sus propias instalaciones. 

Se ha verificado que los bienes de la Entidad se encuentran razonablemente cubiertos 
mediante las correspondientes pólizas de seguros sobre el continente y contenido. El 
importe de las primas se ha imputado adecuadamente al concepto y ejercicio 
correspondiente.  

El apartado 5, “Fiscalización de la contratación”, contiene los aspectos más 
significativos que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la revisión de 
expedientes de contratación. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 15.1 b) de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de 
creación de EPSAR y en virtud del artículo 1.3 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (LCAP), la Entidad ajusta su actividad, en materia de 
contratación de obras, bienes y servicios, a la legislación de contratos de las 
Administraciones Públicas.  

Igualmente, y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del 
Gobierno Valenciano, y la Orden de 11 de junio de 2001, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, que lo desarrolla, la Entidad comunica al Registro 
Oficial de Contratos de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la 
Generalitat los contratos celebrados por la misma. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

De acuerdo con la información recibida de EPSAR, se ha elaborado el siguiente cuadro, 
que indica el número e importe, en euros, de los expedientes de contratación 
adjudicados en el ejercicio, detallados por tipos de contratos y formas de adjudicación.  

Tipos de 
contratos Forma  de adjudicación Importe Nº expedientes 

Subasta  416.324 0% 1 3% 
Concurso público 106.936.954 70% 13 39% 
Proced. negociado 3.931.165 3% 4 12% 
Emergencia 25.921.913 17% 15 46% 

Obras 

Subtotal 137.206.356 90% 33 100% 
Concurso público 63.194.204 80% 29 39% 
Proced. negociado 4.462.785 6% 30 41% 
Emergencia 2.252.524 3% 15 20% 

Asistencia 
técnica 

Subtotal 69.909.513 89% 74 100% 
Concurso público 1.342.922 81% 4 57% 
Proced. negociado 163.364 10% 3 43% Suministros 

Subtotal 1.506.286 91% 7 100% 
Otros Proced. negociado 19.488 100% 1 100% 

Total 208.641.643  115   

Cuadro 4 

El procedimiento de licitación más utilizado, al igual que en ejercicios anteriores, tanto 
por el número de expedientes (40%) como por el importe adjudicado (82%) es el 
concurso. 
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El procedimiento negociado es utilizado en la adjudicación del 33% de los expedientes, 
pero el importe adjudicado por este procedimiento solamente representa el 4% del total.  

El porcentaje medio de las bajas obtenidas en la licitación de los expedientes que se 
muestran en el cuadro 4 se sitúa en el 10%, destacando por su importancia la obtenida 
en la subasta que ascendió al 27%. 

Durante 2007 estaban en proceso de ejecución 176 expedientes adjudicados en 
ejercicios anteriores. El importe ejecutado ha ascendido a 126.752.398 euros. 
Asimismo, durante el ejercicio se han aprobado un total de 111 modificados y 
liquidaciones a expedientes en vigor por un importe total de 22.191.849 euros. 
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5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

El cuadro siguiente muestra  los expedientes seleccionados para su revisión, en euros: 

 
Código 
contrato Objeto Tipo Proc. Importe 

adjudicación
2007/GV/0011 Redacción proyecto obras acondicionamiento pabellón 

de la Comunidad Valenciana en Expo Zaragoza 2008. Asist.Técnica C 109.244
2007/GV/0001 Servicio de funcionamiento y mantenimiento sistema de 

saneamiento y depuración de la ampliación de E.D.A.R. 
de Pinedo II (Valencia). Asist.Técnica C 11.956.574

2007/SA/0050 Asistencia técnica para la gestión de la participación de 
la Comunidad Valenciana en Expo Zaragoza 2008. Asist.Técnica C 467.000

2006/GV/0045 Obras mejora de E.D.A.R. de Buñol-Alborache 
(Valencia). Obras C 2.273.144

2001/GV/0024 Abastecimiento agua potable a las comarcas de La 
Ribera (Valencia). proyecto parcial nº 3. Obras C 13.021.050

2005/EL/0071 Obras construcción de la estación depuradora de aguas 
residuales de Alacantí Norte, impulsiones y colectores. Obras C 31.066.516

2007/EL/0020 Suministro e instalación de parrillas de difusores de aire 
y actuaciones complementarias para el reactor biológico 
E.D.A.R. de Orihuela-Casco (Alicante). Suministros C 185.782

2007/SA/0076 Dirección obras emergencia para reparación de diversos 
sistemas públicos de saneamiento y depuración de las 
provincias de Valencia y Alicante (II). Asist.Técnica EM 339.542

2006/GV/0100 Obras emergencia para reutilización de las aguas 
depuradas en E.D.A.R. de l'Horta Nord-Pobla Farnals.- 
impulsión a la acequia de Moncada (Valencia). Obras EM 2.800.000

2007/GV/0066 Obras emergencia reparación diversos sistemas 
públicos saneamiento y depuración provincias de 
Valencia y Alicante (I). Obras EM 3.962.689

2007/GV/0067 Obras emergencia para reparación diversos sistemas 
públicos de saneamiento y depuración de las provincias 
de Valencia y Alicante (II). Obras EM 3.328.841

2007/GV/0009 Obras complementarias de las de ampliación de la 
E.D.A.R. de Algorós en Elche (Alicante). reutilización 
de aguas depuradas. Obras NS 2.041.470

2006/EL/0091 Obras remodelación estación de bombeo de Bellreguard 
(Valencia) e impulsión hasta la red de colectores de 
Gandía-La Safor Sur. Obras S 416.324

Muestra seleccionada   71.968.176
Total expedientes de contratación   208.641.643
% de revisión    34%

S:     Subasta 
C:    Concurso   
NS:  Negociado sin publicidad 
EM: Emergencia 
EDAR:  Estación depuradora de aguas residuales 

Cuadro 5 
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Para determinar el tamaño y composición de la muestra de expedientes seleccionados se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

- El incremento experimentado en el ejercicio respecto del anterior, tanto en  la 
cuantía como en el  número de expedientes adjudicados. 

- Expedientes cuyo importe de adjudicación es significativo. 

- Expedientes adjudicados mediante concurso con el fin de comprobar la objetividad 
de los criterios y formas de valoración utilizados para la adjudicación. 

- Expedientes cuya tramitación se haya declarado de urgencia o emergencia con 
objeto de comprobar la justificación y motivación, dado que suponen una 
tramitación especial según la LCAP. 

- Expedientes seleccionados por muestreo aleatorio, tratando de incluir todos los tipos 
contractuales. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en verificar la adecuación de la 
tramitación de estos expedientes a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, licitación y adjudicación, la documentación del adjudicatario, la ejecución 
y recepción del objeto del contrato, los documentos justificativos y la adecuada 
contabilización del gasto o la inversión. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en las adjudicaciones realizadas mediante concurso, y en la 
justificación y motivación de las declaraciones de urgencia o emergencia.  

Por otra parte, se ha efectuado un seguimiento de los expedientes adjudicados en 
ejercicios anteriores, que fueron objeto de revisión en la fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2006, con ejecución en el ejercicio 2007 que se detallan a continuación: 

 
Código 
contrato Objeto Tipo Proc. Importe 

adjudicación 
2006/EL/0010 Limpieza campo regatas Copa América Asist. técnica C 6.458.809
2005/EL/0065 Obra tratamiento terciario EDAR Alcoi. Obras C 10.116.039

Cuadro 6 

5.4 Comentarios que surgen de la revisión de los expedientes seleccionados 

Todos los expedientes revisados han sido tramitados de conformidad con la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. A continuación se indican los aspectos más 
significativos que se han puesto de manifiesto:  

En cuanto a las actuaciones administrativas previas y órgano de contratación: 
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No se han puesto de manifiesto incidencias. 

En cuanto la forma de selección y adjudicación: 

- Por lo que se refiere a los siete expedientes licitados por concurso, se ha 
observado que los criterios de selección del adjudicatario que se incluyen en el 
pliego fijan para la oferta económica, con carácter general, un porcentaje que 
oscila entre el 20% y el 40% de la puntuación total. 

En este sentido, cabe recordar que esta Sindicatura viene recomendando que la 
ponderación de la oferta económica en los concursos debería aproximarse, por lo 
general, al 50% de la ponderación total de los criterios de selección. 

Al respecto, la Entidad nos ha comunicado en alegaciones que desde la entrada 
en vigor de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se está 
ajustando a lo que recomienda la Sindicatura.  

- Respecto de los expedientes licitados por concurso y por subasta, se ha 
observado que, en la totalidad de los casos, no consta en el expediente el acta de 
calificación de la documentación presentada, que debería efectuar la mesa de 
contratación con carácter previo al acto público de apertura de proposiciones, 
según se establece en el artículo 81.3 del Reglamento General de la Ley  de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  

- Todos los expedientes con declaración de emergencia contienen los informes 
técnicos necesarios y los acuerdos de los órganos pertinentes según establece la 
legislación. 

En cuanto la formalización de los contratos: 

En todos ellos figura la correspondiente documentación administrativa adecuadamente 
cumplimentada y firmada de acuerdo con la normativa. 

En cuanto a la ejecución: 

En todos los expedientes en que procede constan las actas de comprobación del 
replanteo y certificaciones de obra y/o facturas.  

La revisión de la ejecución de los contratos seleccionados y la correcta formalización de 
las certificaciones de obra y facturas expedidas, así como la comprobación de su 
adecuada imputación contable, ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- En algunos casos, se han producido diversas incidencias en relación con el 
cumplimiento de los plazos de ejecución previstos de las obras sin que la 
Entidad haya adoptado las medidas contempladas en los pliegos.  
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- En dos casos, los retrasos en la tramitación y el incumplimiento de los plazos 
previstos en la ejecución de las obras suponen que la declaración de emergencia 
pierda su efectividad.  

- En tres expedientes, se han detectado algunas incidencias formales respecto a las 
certificaciones de obra y facturas, que deben ser tenidas en cuenta por la Entidad 
para evitarlas en lo sucesivo. 

 
5.5 Compromisos contraídos con cargo a ejercicios futuros 

El importe de los compromisos de gasto adquiridos con cargo a los cinco próximos 
ejercicios correspondientes a contratos adjudicados o firmados a 31 de diciembre de 
2007, según la información facilitada por la Entidad en el apartado 18 de la memoria de 
las cuentas anuales que se incluyen en el Anexo de este Informe, asciende a 
468.453.529 euros. 

Asimismo, se señala que los expedientes de financiación de instalaciones de 
saneamiento y depuración de aguas residuales, implican unos compromisos adquiridos 
para 2008 que se estiman en 85.671.305 euros, que se puede considerar recurrente para 
los próximos ejercicios incrementado en la revisión de precios.  
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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 la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

En cuanto a las medidas adoptadas por la Entidad para resolver las incidencias puestas 
de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2006, cabe señalar que si bien 
le han sido remitidos sendos escritos por parte de esta Sindicatura, a fecha de emisión 
del presente Informe no se ha obtenido respuesta de la Entidad. 

No obstante, esta Sindicatura ha efectuado un seguimiento de las incidencias, cuyo 
resultado se señala a continuación, así como el detalle de las recomendaciones que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2007. 

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

a.1) El control interno de tesorería debería mejorarse mediante la adecuada 
segregación de funciones entre la llevanza de caja y bancos y el registro 
contable de las operaciones de tesorería, la adecuada supervisión de los 
arqueos de caja y la correspondiente verificación de la contabilización del 
pago de las facturas recibidas. 

a.2) Las necesidades de financiación de EPSAR, que se originan por la ejecución 
de los proyectos de saneamiento que le vienen encomendados, deberían 
regularse y planificarse adecuadamente teniendo en cuenta el volumen 
contraído, su ritmo de crecimiento y las previsiones de mayor endeudamiento 
que se derivan del II Plan Director de Saneamiento de la Comunitat 
Valenciana, así como de la insuficiencia de los ingresos generados u 
obtenidos por la Entidad para su amortización.  

a.3) Deben adoptarse las medidas de control interno necesarias para que las 
“Inmovilizaciones materiales” de la Entidad se reflejen adecuadamente en la 
memoria de las cuentas anuales e incluya toda aquella información necesaria 
para su adecuada comprensión. 

a.4) Deben garantizarse en la selección de personal los principios básicos de 
igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, aplicables a la 
contratación del personal al servicio de la Generalitat. 

Asimismo, los expedientes de personal deben contener toda la documentación 
acreditativa de la situación personal, académica y laboral de los trabajadores 
de EPSAR.  
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a.5) Adecuar la plantilla de la Entidad al volumen de actividad de la misma, en 
especial en lo que se refiere al mantenimiento y control de las instalaciones 
de depuración, así como la actividad derivada de la gestión, recaudación e 
inspección del canon.  

a.6) Adoptar las medidas que para la mejora de la gestión del canon de 
saneamiento se señalan en el apartado correspondiente del Informe. 

a.7) Reanudar las funciones de control de instalaciones y funcionamiento de 
contadores u otros mecanismos de medida directa de autoconsumos de agua, 
en el ámbito territorial de las tres provincias.  

a.8) Utilizar el procedimiento que contempla el PGC adaptado  para la dotación 
de la provisión para insolvencias, a través de las cuentas correspondientes del 
subgrupo 49 y del subgrupo 69. 

a.9) En relación con los procedimientos de contratación se recomienda que se 
incremente la ponderación que se otorga en los concursos a las ofertas 
económicas de los licitadores, de forma que ésta suponga, por lo general, el 
50% de la puntuación total. 

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

b.1) Las cuentas anuales presentadas deben estar debidamente diligenciadas y a 
las mismas debe adjuntarse el preceptivo informe de gestión. 

b.2) La memoria de las cuentas anuales de la Entidad debería incluir un párrafo 
informativo sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
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7. AUDITORÍA OPERATIVA DE LA GESTIÓN DEL CANON DE 
SANEAMIENTO 

7.1 Objetivos, alcance y procedimientos de la fiscalización 

En cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2008, y de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 8, 11 y 14 y concordantes de la Ley 6/1985 de 11 de mayo 
de Sindicatura de Comptes, esta Institución ha realizado el análisis, siguiendo los 
criterios de eficacia, eficiencia y economía, de la gestión del canon de saneamiento de 
aguas residuales llevada a cabo por la EPSAR. 

El objetivo de esta auditoría operativa ha sido la revisión formal y sistemática, objetiva 
e independiente, del conjunto de procedimientos establecidos por EPSAR para la 
gestión del canon con criterios de economía, eficiencia y eficacia, comprobar el grado 
de control interno, el nivel de organización existente, la adecuación de los 
procedimientos y sistemas utilizados, así como el grado de consecución de los objetivos 
previstos en el periodo 2002-2007, con el fin de emitir una opinión fundada sobre la 
misma y efectuar las recomendaciones sobre las medidas más convenientes que 
deberían implantarse para la mejora de la gestión. 

Los criterios de eficiencia, eficacia y economía se definen a continuación: 
Eficacia: se refiere a la consecución de resultados, cumplimiento de objetivos. 

Relaciona outputs reales con previstos. Significa el logro, en el mejor 
grado, de los objetivos perseguidos. 

Eficiencia: relaciona inputs con outputs. Utilización de bienes en la consecución 
de objetivos. Significa la transformación, en el mejor ratio, de 
recursos en bienes y servicios. 

Economía: se refiere a adquisiciones de recursos. Relaciona inputs previstos con 
reales. Significa la adquisición, al menor coste y en el momento 
adecuado, de recursos financieros, humanos y materiales, en cantidad 
y calidad apropiados. 

Estos tres términos se interrelacionan entre sí como sigue: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7.1.1 

INPUTS 
REALES 

Eficiencia 

Economía Eficacia 

INPUTS 
PREVISTOS

OUTPUTS 
PREVISTOS 

OUTPUTS 
REALES
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Aunque no existen unas normas de auditoría generalmente aceptadas para la realización 
de las auditorías de eficacia, eficiencia y economía, y teniendo en cuenta las 
particularidades que presentan, se han aplicado las que han sido emitidas por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado 
Español.  

Tal como se ha puesto de manifiesto en fiscalizaciones anteriores, la realización de la 
auditoría operativa se enfrenta con importantes limitaciones, además de las especiales 
características del sector público en cuanto a la dificultad para cuantificar ventajas y 
objetivos sociales, la dimensión de las organizaciones, la inadecuación del beneficio, 
etc. 

Los procedimientos utilizados en este tipo de auditoría destinados a la formación de una 
opinión sobre la gestión de los aspectos seleccionados para su análisis han sido los 
siguientes: 

- El análisis de planes y objetivos 

- Las técnicas de coste/beneficio 

- El análisis de desviaciones técnicas y económicas 

- Las encuestas mediante cuestionarios 

- La revisión de documentación justificativa, informes, estadísticas,.. 

- Observación de hechos 

- El análisis contable de fluctuaciones 

- Las entrevistas, que adquieren especial importancia 

- Análisis comparativos, en su caso, con otras Administraciones 

Se ha recabado y obtenido de los gestores de la Entidad la comunicación y colaboración 
máximas. En este sentido, se ha obtenido, como información más significativa, la 
siguiente: 

- Normativa legal aplicable. 

- Estructura organizativa y procedimientos administrativos aplicados. 

- Detalle del control interno ejercido por los propios gestores sobre su gestión en 
cuanto al seguimiento de criterios de eficacia, eficiencia y economía y la 
elaboración de información completa, fiable y mecanizada sobre los resultados de 
esa gestión. 

- Planes, programas, informes y estadísticas disponibles. 
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7.2 Características principales de la gestión del canon de saneamiento.  

La Ley 2/1992, de 26 de marzo, y el Decreto 170/1992, de 16 de octubre, del Consell, 
por el que se aprobó el Estatuto que rige la EPSAR establecen como objeto de la 
Entidad la gestión y explotación de instalaciones y servicios, y la ejecución de obras de 
infraestructura, en materia de abastecimiento de agua, de tratamiento, depuración y, en 
su caso, reutilización de las aguas depuradas, y, en general, de todas aquellas medidas 
que puedan contribuir a incrementar la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la 
Comunitat Valenciana, así como la gestión tributaria del canon de saneamiento. 

Entre las funciones de la Entidad destacan para los objetivos de nuestra fiscalización: 

- Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento 
y de depuración que la Administración de la Generalitat determine, así como 
aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros 
organismos. 

- Recaudar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento establecido en la Ley 
2/1992, así como inspeccionar e intervenir el destino de los fondos asignados a 
otras administraciones o entidades distintas de la Generalitat, con el fin de 
financiar las inversiones previstas en la dicha Ley.  

- Constituir o participar en la puesta en marcha de sociedades mixtas y fomentar 
actuaciones conjuntas de cooperación en materia de saneamiento y depuración.  

- Participar, de manera transitoria o permanente, en el capital de sociedades que 
contribuyan al cumplimiento de los fines de la Ley 2/1992.  

- Cualesquiera otras que, en relación con la Ley 2/1992, le sean encomendadas 
por la Generalitat, mediante decreto. 

El canon de saneamiento es un tributo de la Generalitat, establecido mediante la Ley 
2/1992, de 26 de marzo, de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad 
Valenciana, que se exige desde 1993, y que grava la producción de aguas residuales 
manifestada a través del consumo de agua industrial y doméstica y su exacción afecta 
tanto a los suministros de red como a los propios (autoconsumos). La fiscalización de su 
gestión corresponde a la Intervención General de la Generalitat (IGG), en la forma 
establecida reglamentariamente. 

La tarifa del canon de saneamiento se fija anualmente en las respectivas leyes de 
presupuestos de la Generalitat, distinguiendo entre usos industriales  y domésticos, y 
estableciendo una cuota de consumo y otra de servicio. 

En el primer caso, la cuota de consumo es única, fijándose el importe por metro cúbico 
consumido. Para los usos domésticos, el importe de los metros cúbicos consumidos 
varía en función de la población del municipio. 
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Por lo que se refiere a la cuota de servicio, para los usos industriales varía en función 
del calibre del contador, y para los usos domésticos nuevamente en función de la 
población del municipio. 

Se trata de un impuesto ecológico ya que su fin es mejorar el nivel de conservación del 
medio ambiente de la Comunitat Valenciana. Para ello su recaudación se afecta a la 
financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, 
tratamiento y depuración de aguas residuales de titularidad pública y, en su caso, de las 
obras de construcción de estas instalaciones. 

La modificación introducida por la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, a la Ley 2/1992, 
afectó a la EPSAR el rendimiento del canon de saneamiento y atribuyó a la Entidad las 
competencias en materia de gestión tributaria del citado impuesto. 

En virtud de ello, la recaudación se efectúa por la Entidad directamente a los 
contribuyentes o a través de entidades suministradoras de agua, quienes deben ingresar 
lo recaudado en los plazos previstos reglamentariamente. También puede utilizar la vía 
de apremio para su exacción en el supuesto de que el canon no sea satisfecho en el 
periodo de ingreso voluntario. 

Así mismo, la Ley 11/2002 introdujo dos nuevos artículos, el 28 y el 29, en la Ley 
2/1992, donde se regulan y tipifican las infracciones tributarias del canon de 
saneamiento y se gradúan las sanciones correspondientes. En este sentido, a partir de 
2003, EPSAR puede ejercer la potestad sancionadora, pudiendo comprobar e investigar 
los elementos del canon.  

Los modelos vigentes de declaración tributaria del canon de saneamiento vienen 
regulados en la Orden de 10 de junio de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se aprueban.  

7.3 Evolución y situación actual del suministro, tratamiento y depuración de las 
aguas en la Comunitat Valenciana 

Es importante resaltar la importancia de la fase del estudio preliminar a la hora de 
determinar el alcance del trabajo de auditoría. Como parte del citado estudio preliminar 
y con el fin de situar adecuadamente la revisión  de la gestión del canon de 
saneamiento, esta Sindicatura ha analizado el marco en que se sitúa el suministro, 
tratamiento y depuración de las aguas en la Comunitat Valenciana, y su relación con el 
resto de España. Así mismo, se ha detallado  la evolución de dichos parámetros 
mediante el análisis de los informes, encuestas y estadísticas emitidos en el periodo. 
Este análisis ha tenido como fuente, básicamente, la información obtenida del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y la obtenida de la Entidad de saneamiento. 

En el Anexo de este Informe se detallan los cuadros elaborados por esta Institución a 
partir de la información citada, y los aspectos más significativos de dicho análisis se 
señalan a continuación: 
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En relación con la captación de agua, fuentes y destinos: 

- El volumen total de aguas, continentales y no continentales, captadas en España en 
el periodo de 2002-2004 se ha mantenido estable en el entorno de los 40.000 hm3 
anuales. De este volumen, el agua destinada a uso doméstico (consumo humano) 
representa el 15% en 2004, con un incremento del 6% en el periodo analizado 
(Anexo. Cuadro 1). 

La Comunitat Valenciana dispuso de entre el 10,2% y el 11,2% del volumen total 
de agua destinada al consumo humano en España en el periodo 2002-2006, 
ligeramente por encima del porcentaje que representa para este mismo periodo la 
población de nuestra Comunitat respecto de la total española que se situó entre el 
10,3% y el 10,8% (Anexo. Cuadro 2). 

- Durante el año 2006, en España se distribuyeron por las redes públicas de 
abastecimiento urbano 4.698 Hm3 de agua. De esta cantidad, un 83,3% se 
distribuyó para el consumo de familias, empresas, consumos municipales, etc., 
mientras que las pérdidas aparentes de agua (fugas, roturas, averías, errores de 
medida, fraudes, etc.) se estimaron en el 16,7% del agua total distribuida por dichas 
redes (Anexo. Cuadro 2). 

Los hogares son el principal receptor del agua distribuida en el periodo 
considerado, tanto a nivel estatal como de nuestra Comunitat. A nivel estatal, la 
media del consumo de los hogares se encuentra prácticamente estabilizada en el 
66,8% del agua distribuida, en la Comunitat Valenciana esta media oscila en el 
periodo entre el 68% y el 77% alcanzado en el último ejercicio del que se dispone 
de datos estadísticos (Anexo. Cuadro 2). 

Del mismo modo, las pérdidas de agua en la red de distribución muestran, a nivel 
estatal, una progresiva reducción en el periodo analizado que también se observa a 
nivel de nuestra Comunitat pero con unos porcentajes que se sitúan levemente por 
encima de los obtenidos a nivel estatal (Anexo. Cuadro 2). 

- Los suministros de red, y dentro de éstos, los consumos domésticos suponen, con 
carácter estable en el periodo 2002-2007, el 86% del consumo total (Anexo. Cuadro 
3). 

El consumo medio diario por habitante de nuestra Comunitat oscila en el periodo 
de 2002-2007 entre los 256 litros y los 229 litros, pero con una tendencia, 
claramente descendente, presentando una reducción del consumo del 10,3% para el 
conjunto del periodo (Anexo. Cuadro 3). 

- Por lo que se refiere al canon facturado a los distintos tipos de usuarios, el precio 
repercutido a los consumos domésticos es el que ha experimentado un mayor 
incremento en el periodo analizado con un 63%. El precio repercutido a los 
consumos industriales mediante suministro de red, se sitúa en el entorno del 68% 
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del precio medio de todos los suministros de red y su variación en el periodo se 
sitúa en el 48% (Anexo. Cuadro 3). 

En el caso de los autoconsumos, el precio repercutido sobre los volúmenes de agua 
consumidos supone algo más de la tercera parte (37%) del precio medio global en 
el periodo analizado (Anexo. Cuadro 3). 

En relación con la recogida y tratamiento de las aguas residuales y sus costes: 

- Tanto los volúmenes de aguas recogidas, como los de las tratadas, vertidas y 
reutilizadas han experimentado un importante crecimiento en el periodo 2002-2006 
en el conjunto del Estado y en la Comunitat Valenciana, con incrementos más 
significativos en este último caso (Anexo. Cuadro 4). 

- Los ingresos por canon de saneamiento cubren con cierta holgura en la totalidad del 
periodo analizado los gastos de funcionamiento de las EDAR (grado de cobertura 
primaria). (Anexo. Cuadro 5). 

Estos ingresos son un 20% por término medio inferiores al gasto total realizado por 
la Entidad si se tiene en cuenta, además de estos gastos, la inversión en 
construcción y modernización de las instalaciones de depuración de aguas 
residuales y las subvenciones recibidas (Anexo. Cuadro 5). 

En este sentido, en el periodo 2002-2007 los ingresos por canon se han 
incrementado en un 78% mientras que los gastos de explotación lo han hecho en un 
66%, pero las inversiones netas realizadas han crecido en un 140%, manteniéndose 
el nivel de cobertura total neta en el entorno del 80% (Anexo. Cuadro 5). 

En los dos últimos ejercicios (2006 y 2007), tanto los costes de saneamiento como 
los precios repercutidos (canon) han experimentado un incremento respecto de los 
ejercicios anteriores (Anexo. Cuadro 6). 

En relación con la capacidad de tratamiento de aguas residuales de las plantas 
existentes y el caudal tratado: 

- La capacidad de tratamiento de aguas residuales de las plantas existentes, tanto a 
nivel estatal como de nuestra Comunitat, se encuentra por término medio en el 
periodo 2003-2005 en niveles aceptables con un margen de absorción de nuevos 
caudales en el entorno del 20% (Anexo. Cuadro 7). 

Esta observación se muestra incompleta si no se mide al mismo tiempo la eficiencia 
en el tratamiento que reciben las aguas residuales en las mismas. Con este fin se 
observan los principales parámetros de las aguas antes y después de ser tratadas en 
las EDAR (Estaciones depuradoras de aguas residuales). 

En este sentido, la Directiva 91/271/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1991, 
sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en los artículos 4 y 5 regula 
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los requisitos que deben reunir los vertidos procedentes de instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales urbanas con carácter general y los realizados en 
zonas sensibles propensas a eutrofización (Incremento de sustancias nutritivas en 
aguas dulces de lagos y embalses, que provoca un exceso de fitoplancton).  

- Para el periodo 2003-2006 el tratamiento recibido por las aguas residuales en la 
Comunitat Valenciana se sitúa, por lo general, en términos similares a los obtenidos 
por la media española, destacando solamente los niveles de nitrógeno en el agua 
respecto de la media tanto antes como después del tratamiento, posible 
consecuencia del elevado uso de este elemento (abonos nitrogenados) en la 
agricultura de nuestra Comunitat (Anexo. Cuadro 8). 

- La información facilitada por el departamento encargado en EPSAR de la 
explotación y control de las plantas de tratamiento de aguas residuales relativa 
tanto a las EDAR existentes, los caudales tratados y capacidad de tratamiento de las 
instalaciones, como a la eficiencia en el tratamiento que reciben las aguas 
residuales en nuestra Comunitat para el periodo 2002-2007 ha puesto de manifiesto 
que: 

- El volumen de aguas residuales tratadas en la Comunitat Valenciana en el 
periodo 2002-2007 se ha incrementado en un 14%, oscilando por provincias 
entre el 10% y el 16% (Anexo. Cuadro 9).. 

- La evolución en el número de EDAR en servicio ha sido similar al volumen 
tratado, mostrando un incremento en el periodo del 13%, aunque en este 
caso el intervalo por provincias muestra cierto desequilibrio para el caso de 
Castellón en el que sólo se ha incrementado en tres el número de 
depuradoras en servicio, mientras que Alicante se encuentra en la media de 
la Comunitat y destaca Valencia con un incremento de 27 EDAR y el 17% 
(Anexo. Cuadro 9). 

- El análisis de los datos facilitados por EPSAR correspondientes al ejercicio 2007 
(Anexo. Cuadros 10, 11 y 12) muestra que: 

- Las 424 EDAR en funcionamiento dan servicio a un total de 474 municipios 
(87% del total) de la Comunitat Valenciana. Estos municipios absorben el 
99,06% de la población total. 

La distribución territorial y de población de los municipios que no depuran 
sus aguas residuales se concentra, básicamente, en los que tienen una 
población inferior a 2.000 habitantes equivalentes y en la provincia de 
Castellón. Según la Directiva 91/271 CE, un he (habitante equivalente) es 
"el equivalente a la correspondiente carga orgánica biodegradable con una 
demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno 
por día". 
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- Son 66 las poblaciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes de la 
Comunitat Valenciana para las que sus aguas residuales no reciben ningún 
tratamiento o depuración. Estas poblaciones concentran el 10% de los 
habitantes equivalentes totales de este tipo de poblaciones, pero suponen el 
0,94% de la población total de la Comunitat. 

Según la información facilitada, para 32 de estas poblaciones los planes 
directores de saneamiento de la Entidad prevén la construcción de 
instalaciones de depuración o su conexión a instalaciones ya existentes. 

- Las 424 EDAR en funcionamiento han tratado 500,7 hm3 de aguas 
residuales (Anexo. Cuadro 13). 

- El grado medio de utilización de las instalaciones depuradoras, en relación a 
las capacidades de las mismas se sitúa por término medio en el 69% referido 
al volumen de agua tratada, y en el 63% en relación con el número de 
habitantes equivalentes, tratando diariamente una media de 190 litros por 
habitante equivalente.  

- Existen 5 poblaciones costeras (cuatro pertenecen a la provincia de 
Castellón y una a la de Valencia), con 152.503 habitantes equivalentes y un 
volumen anual de 16,3 hm3 de aguas residuales, que vierten sus aguas a 
emisario submarino con un simple proceso de desbaste o decantación y 
eliminación de sólidos, sobrepasando los plazos establecidos en la 
normativa europea para la depuración adecuada de sus aguas (Art. 4 y 5 de 
la Directiva 91/271/CEE). La carga diaria media de aguas residuales 
producida por habitante equivalente en estas poblaciones es de 308 litros. 

En relación con estas 5 poblaciones, la Entidad nos ha indicado que en 2008 
se encuentra en fase de pruebas una EDAR (Vinaròs), otra de ellas se 
encuentra en construcción (Canet d’en Berenguer), la EDAR de Alcossebre 
se encuentra en fase de selección del contratista, y se está redactando el 
proyecto de las dos EDAR restantes. 

- Para medir la eficiencia en el tratamiento que reciben las aguas residuales en 
las 424 instalaciones en funcionamiento, la Entidad verifica anualmente el 
cumplimiento de los parámetros fijados en la directiva 91/271/CEE. El 
informe facilitado señala un total de 32 incidencias o incumplimientos en el 
ejercicio 2007, lo que representa un 7,5 % del total de instalaciones.  

Las pruebas realizadas por esta Institución sobre la información 
individualizada facilitada por la Entidad, coinciden básicamente con la que 
figura en el citado informe de cumplimiento. 

- En relación con los vertidos realizados en zonas sensibles propensas a 
eutrofización, según indica la Directiva europea, la información facilitada 
ha puesto de manifiesto que: 
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- En la Comunitat Valenciana existen a fecha actual un total de 
veinticuatro instalaciones depuradoras en las 18 zonas declaradas 
sensibles según la Resolución de 10 de julio de 2006 del Ministerio de 
Medio Ambiente, que agrupan a una población de 3.274.688 habitantes 
equivalentes. 

De estas instalaciones, trece se incorporan a esta categoría en la citada 
Resolución del año 2006. La Directiva 91/271 CEE en su artículo 
quinto, apartado séptimo, establece que “los Estados miembros velarán 
por que las zonas identificadas como sensibles como resultado de la 
revisión a que se refiere el apartado 6 cumplan los requisitos 
anteriormente citados en un plazo de siete años”. 

Por su importancia y población afectada destacan la Albufera, con 
nueve instalaciones y 2.215.211 habitantes equivalentes, seguida del 
embalse de Beniarrés, con dos instalaciones que afectan a 502.024 
habitantes equivalentes, y el embalse de Bellús, con cinco instalaciones 
y 229.515 habitantes equivalentes. 

No obstante, y a pesar de ello, en la Comunitat Valenciana, sólo cuatro 
estaciones de las veinticuatro (una se encuentra en obras), no cumplen 
en el año 2008 las calidades de vertido a zona sensible. Como se ha 
señalado anteriormente, la Directiva europea establece un periodo de 
adaptación de siete años que todavía no ha transcurrido. 

- Parte de las 66 poblaciones de nuestra Comunitat que no depuran sus 
aguas residuales vierten a alguna de las 18 zonas declaradas sensibles. 

En este sentido, entre los objetivos específicos del II Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunitat Valenciana, aprobado por 
el Consell mediante Decreto 197/2003 y con un periodo de desarrollo 
que finaliza el 31 de diciembre de 2008, en relación con las 
infraestructuras de depuración y la calidad del medio receptor se 
contemplaba la necesidad de “Dotar de sistemas de reducción de 
nutrientes a las aglomeraciones urbanas cuyos vertidos puedan afectar a 
masas de agua declaradas como zonas sensibles, incluyendo las zonas 
húmedas catalogadas”. 

Según la información facilitada por la Entidad, este Plan a 31 de 
diciembre de 2007 se encuentra ejecutado en términos económicos al 
66,7%, mostrando unas previsiones para el cierre del ejercicio 2008 del 
79,4%. 

- El departamento de vertidos industriales de EPSAR realiza diversas funciones con 
influencia en la calidad de las aguas residuales de nuestra Comunitat. Entre ellas 
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cabe destacar la detección de vertidos que afectan al funcionamiento de las EDAR, 
el diseño de planes de control de vertidos y la autorización e inspección de vertidos. 

La información facilitada en relación con su actividad en el periodo 2002-2007, 
pone de manifiesto que como consecuencia del incremento en el control y 
seguimiento de los vertidos industriales y de la puesta en marcha del Plan de 
Adecuación del Vertido, se ha conseguido reducir la carga influente (carga que 
influye en un medio) en quince depuradoras donde se han realizado inspecciones y 
regularizaciones de vertidos de alta carga contaminante.  

Paralelamente, también se han obtenido resultados satisfactorios en sistemas de 
saneamiento afectados por vertidos de metales pesados, consiguiendo a lo largo de 
2007 reducciones significativas del contenido de éstos en el fango de EDAR 
afectadas. 

7.4 Recursos financieros del canon en el periodo 2002-2007 

Como se pone de manifiesto en el apartado 7.2 de este Informe, el canon de 
saneamiento es un tributo de la Generalitat que grava la producción de aguas residuales 
manifestada a través del consumo de agua industrial y doméstica y su exacción afecta 
tanto a los suministros de red como a los propios (autoconsumos). 

Dentro del análisis, con criterios de economía, eficiencia y eficacia, de la gestión del 
canon de saneamiento, esta Institución ha elaborado un resumen de la información 
contenida en las respectivas leyes de presupuestos para el periodo 2002-2007 en 
relación con las previsiones de ingresos por este tributo, y la ha comparado con los 
importes facturados por la EPSAR, en miles de euros: 

 
    Variación anual 

Ejercicios Previsión 
Pptos Ingresos Deudores 

canon 
% 

Ingr/prev

% 
Deudores/ 
ingresos 

Previsión 
Pptos Ingresos Deudores 

canon 

2002 96.933 100.369 55.704 104% 55% - - - 
2003 100.717 108.015 55.770 107% 52% 4% 8% 0% 
2004 118.296 119.743 57.130 101% 48% 17% 11% 2% 
2005 119.388 136.727 58.745 115% 43% 1% 14% 3% 
2006 137.232 154.686 58.731 113% 38% 15% 13% 0% 

2007 * 163.095 178.837 68.866 110% 39% 19% 16% 17% 
Total 735.661 798.377 - 109% - 68% 78% 24% 

* El importe correspondiente a deudores no recoge los cobros que se producen en el primer trimestre de 2008. 

Cuadro 7.4.1 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, el incremento medio anual de la previsión 
de ingresos por canon del periodo es del 11,3%, alcanzando en el último ejercicio el 
19%. 

Por su parte, la ejecución de los ingresos derivados del tributo, muestra una facturación 
que se sitúa, por término medio en el periodo, un 9% por encima de los ingresos 
previstos, incrementándose los ingresos en el periodo en un 78%. 

Por lo que se refiere a los cobros efectivamente realizados, se observa que el saldo de 
los deudores se mantiene en unos niveles similares a lo largo del periodo. 

Por lo que se refiere a la tarifa del canon de saneamiento, en el cuadro siguiente se 
muestran los datos referidos al periodo y la evolución experimentada por dicha tarifa:
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       Variación 
  Años 2003 2004 2005 2006 2007 2007

Suministros de red 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2002
USOS INDUSTRIALES             
Cuota de Consumo  (€/m3) 0,230 0,237 0,261 0,287 0,316 0,348 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Cuota de Servicio  (€/año) 
Hasta 13 mm 47,18 48,60 53,46 58,81 64,69 71,16 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 15 mm 70,73 72,85 80,14 88,15 96,97 106,67 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 20 mm 117,83 121,36 133,50 146,85 161,54 177,69 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 25 mm 165,01 169,96 186,96 205,66 226,23 248,85 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 30 mm 235,82 242,89 267,18 293,90 323,29 355,62 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 40 mm 471,63 485,78 534,36 587,80 646,58 711,24 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 50 mm 707,45 728,67 801,54 881,69 969,86 1.066,85 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 65 mm 943,18 971,48 1.068,63 1.175,49 1.293,04 1.422,34 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Hasta 80 mm 1.179,08 1.214,45 1.335,90 1.469,49 1.616,44 1.778,08 3% 10% 10% 10% 10% 51%
Mayor de 80 mm 1.650,63 1.700,15 1.870,17 2.057,19 2.262,91 2.489,20 3% 10% 10% 10% 10% 51%
USOS DOMÉSTICOS             
Cuota de Consumo  (€/m3)                         
Entre 500 y 3.000 hab. 0,100 0,103 0,113 0,128 0,145 0,164 3% 10% 13% 13% 13% 64%
Entre 3.001 y 10.000 hab. 0,130 0,134 0,147 0,165 0,185 0,207 3% 10% 12% 12% 12% 59%
Entre 10.001 y 100.000 hab. 0,160 0,165 0,182 0,202 0,224 0,249 3% 10% 11% 11% 11% 56%
Superior a 100.000 hab. 0,190 0,196 0,216 0,238 0,262 0,288 3% 10% 10% 10% 10% 52%
Cuota de Servicio  (€/año)                         
Entre 500 y 3.000 hab. 10,14 10,44 11,48 12,97 14,66 16,57 3% 10% 13% 13% 13% 63%
Entre 3.001 y 10.000 hab. 13,78 14,19 15,61 17,48 19,58 21,93 3% 10% 12% 12% 12% 59%
Entre 10.001 y 100.000 hab. 17,04 17,55 19,31 21,43 23,79 26,41 3% 10% 11% 11% 11% 55%
Superior a 100.000 hab. 19,16 19,73 21,70 23,87 26,26 28,89 3% 10% 10% 10% 10% 51%

Cuadro 7.4.2



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

- 286 - 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el importe tanto de la cuota de consumo 
como la de servicio en los suministros de red para usos industriales, se han 
incrementado globalmente en un 51%, con un incremento constante del 10% anual 
excepto para el ejercicio 2003 que lo fue del 3%. 

En cambio, por lo que se refiere a usos domésticos, muestra una disparidad de 
incrementos para el conjunto del periodo, tanto en la cuota de consumo como en la de 
servicio, que oscilan entre el 51% y el 64%, en ambos casos en función del número de 
habitantes de la población en que se ubique el usuario. 

Esta mayor variación experimentada en la tarifa de los usuarios domésticos sobre los 
industriales se produce a partir del ejercicio 2005 para las poblaciones de menos de 
100.000 habitantes, incrementándose más cuanto menor es la población. 

De este modo la tarifa, tanto de consumo como de servicio, que en las poblaciones 
menores de 3.000 habitantes se situaba al inicio del periodo analizado en el 53% de la 
que pagaban los usuarios de poblaciones mayores de 100.000 habitantes, en 2007 
alcanza el 57%. 

En conjunto, la tarifas del canon ha experimentado un incremento medio en el periodo 
2002-2007 del 54,2%. 

Respecto del número de contribuyentes y los consumos, la Entidad nos ha facilitado 
información sobre el número de facturas emitidas y volumen de agua facturada en los 
suministros de red. En relación con los autoconsumos, nos ha facilitado el número de 
facturas, que es coincidente con el de contribuyentes al emitirse anualmente, y el 
volumen de agua facturada. 
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Unidad:: m3 Doméstico Industrial  Autoconsumos 

Ejercicio Nº facturas Variac 
anual 

Volumen 
facturado 

Varia
c 

anual

Nº 
facturas

Variac 
anual

Volumen 
facturado 

Variac 
anual

Nº 
factura

s 

Variac 
anual 

Volumen 
facturado 

Variac 
anual 

2002 10.984.769  298.146.862  43.118  48.841.240  1.306  56.558.350  
2003 11.221.192 2% 305.425.346 2% 33.810 (22%) 45.792.836 (6%) 1.328 2% 56.023.342 (1%) 
2004 11.523.857 3% 314.397.484 3% 38.559 14% 48.106.999 5% 1.337 1% 58.383.317 4% 
2005 11.732.321 2% 314.210.454 0% 45.109 17% 48.500.364 1% 1.351 1% 56.003.151 (4%) 
2006 11.955.704 2% 304.961.608 (3%) 47.612 6% 48.589.098 0% 1.349 0% 59.519.301 6% 
2007 12.398.060 4% 301.452.872 (1%) 46.829 (2%) 50.241.831 3% 1.316 (2%) 57.000.046 (4%) 

Totales 69.815.903 13% 1.838.594.626 1% 255.037 9% 290.072.368 3% 7.987 1% 343.487.507 1% 

Cuadro 7.4.3
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Como puede observarse en el cuadro anterior, el número de facturas emitidas en el 
periodo no ha variado significativamente, con un incremento conjunto del 12,8% 
básicamente debido a los suministros de red a usuarios domésticos que representan el 
99,6% del total de facturas del periodo. 

Por lo que se refiere al volumen total de agua facturado en el periodo 2002-2007, 2.472 
hm3, presenta una variación total conjunta del 1,3% en estos años. El 74,4% de este 
volumen corresponde a los usuarios domésticos. 

En consecuencia, podemos concluir que dado que el volumen total anual de agua 
facturado no presenta una variación significativa en el periodo analizado, la variación 
experimentada en los ingresos de EPSAR por facturación del canon de saneamiento en 
el periodo obedece básicamente al incremento de la tarifa aplicado en las sucesivas 
leyes de presupuestos sobre los consumos de agua. 

Tal como se pone de manifiesto en el apartado 7.3 anterior, este incremento de la tarifa 
y los ingresos derivados del canon de saneamiento, han permitido obtener un margen 
medio del 10% en la totalidad del periodo analizado sobre los gastos de funcionamiento 
de las EDAR, pero son un 20% de media inferiores al gasto total realizado por la 
Entidad si se tiene en cuenta además la inversión realizada en construcción y 
modernización de las instalaciones de depuración de aguas residuales. 

7.5 Organización, recursos materiales y personal asignado 

7.5.1 Organización 

El departamento gestor del canon, integrado en el área económica, tiene encomendada 
la aplicación del tributo que comprende  la gestión, recaudación y la inspección 
tributaria del canon, así como la revisión en primera instancia y la imposición de 
sanciones. 

Esta aplicación del tributo autonómico comprende, además de las mencionadas en el 
párrafo anterior, todas las actividades administrativas dirigidas a la información y 
asistencia a los obligados tributarios, así como la gestión de las actuaciones de los 
mismos en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

La realización de las tareas encomendadas al departamento gestor se organiza, según la 
información facilitada, en las siguientes unidades: 

- Unidad de suministros de red 

- Unidad de usos industriales 

- Unidad de recaudación y suministros propios 

- Unidad jurídica 

- Unidad de inspección 
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De acuerdo con la información recibida, la Entidad de saneamiento debería contar con 
una relación de puestos de trabajo o relación similar aprobada en la que se definan las 
funciones, responsabilidades y competencias de cada puesto de trabajo. 

En consecuencia, se recomienda  que se adopten las medidas oportunas tendentes a la 
aprobación de la correspondiente relación de puestos de trabajo que incluya, además de 
la adscripción orgánica y clasificación retributiva, la definición de las funciones, 
competencias y responsabilidades de cada puesto de trabajo. 

Con respecto a estos aspectos, la Entidad nos ha informado que  desde finales de  2007 
se están realizando en la Entidad de Saneamiento actuaciones tendentes a conseguir la 
adhesión del personal de la Entidad de Saneamiento al II Convenio colectivo de 
personal laboral al servicio de la Administración Autonómica. 

A la fecha de este Informe, EPSAR está a  la espera de recibir el informe solicitado a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,  tal como señala  el artículo 31 de la Ley 
15/2007, de Presupuestos de la Generalitat para 2008 

7.5.2 Evaluación de los recursos humanos asignados 

El detalle correspondiente al número de personas directamente implicadas en la gestión 
del canon de saneamiento, por categorías profesionales o cargos ostentados, en el 
ejercicio 2007, se muestra a continuación: 

- 1 jefe de departamento 

- 4 técnicos 

- 1 técnico (inspección) 

- 3 auxiliares administrativos 

Como puede observarse, el número de puestos directamente involucrados en la gestión 
del canon es de nueve, sin variación desde el ejercicio 2003 en el que se dotó el único 
puesto técnico de inspección. La antigüedad media del personal del departamento se 
sitúa en 11,9 años. 

Durante 2007, se ha producido una baja en los puestos de técnico del departamento y al 
cierre del ejercicio, otros dos técnicos se encontraban de baja por maternidad habiendo 
sido sustituido uno de ellos.  

En consecuencia, la ocupación total en el ejercicio medida en el equivalente a jornada 
completa es de 8,9 puestos. 

De acuerdo con la organización interna del departamento, la asignación de los recursos 
humanos sigue el siguiente esquema: 
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Unidad Técnicos Aux. Admtivos Total 

Jefatura departamento 1   1 

Suministros de red 1  1 2 

Usos industriales 1  1 2 

Recaudación y suministros propios 1 1,5 

Jurídica 1 

 
1 

 

1,5 

Inspección 1   1 
Total 6 3 9 

Cuadro 7.5.2.1 

Con los datos obtenidos del número de personas asignadas a la gestión del canon, esta 
Institución ha estimado los costes salariales totales en que ha incurrido la EPSAR en 
2007 en relación con la gestión del tributo. Se excluyen de este cálculo todos los costes 
indirectos ocasionados por otros departamentos o personas ajenas a la gestión directa, y 
se incluyen en el mismo las cotizaciones empresariales a la seguridad social. 

 
Costes salariales personal afecto a la gestión del canon  (en euros) 

Concepto Nº Importe Coste 
medio 

Personal técnico 6 279.796 46.633 
Personal administrativo 3 75.464 25.155 
Total personal afecto 9 355.260 39.473 
Total costes personal EPSAR 52 2.117.021   
% persersonal afecto s/total 17% 16,8%   
Ingresos canon   178.836.901   
% costes pers afecto s/ingresos canon    0,2%   
% costes pers.EPSAR s/ingresos 
canon    1,2%   

Cuadro 7.5.2.2 

Como puede observarse, los costes totales del personal del departamento gestor del 
canon en 2007 representan aproximadamente el 17% del total de los gastos de personal. 

En relación con los ingresos por el tributo, los costes de personal del departamento 
gestor solamente suponen el 0,2% del total facturado. 

Las retribuciones medias anuales del personal de la Entidad ascienden a 31.981 euros, 
40.392 euros si se incluyen las cuotas empresariales a la seguridad social. 

El análisis realizado muestra que el nivel retributivo medio del personal del 
departamento, es ligeramente inferior a la media de la Entidad, mostrando diferencias 
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en  los complementos que retribuyen el puesto de trabajo y la especial dificultad 
técnica, responsabilidad y dedicación, cuyo nivel se sitúa en el entorno del 89%. 

El análisis por grupos de titulación del personal afecto a la gestión del canon, muestra 
que estas diferencias son debidas, básicamente, a los complementos que retribuyen al 
personal perteneciente al grupo A. 

Por lo que se refiere al personal administrativo, sus retribuciones se encuentran en los 
mismos niveles que sus homólogos en el resto de la Entidad. 

Tal como se señala en párrafos anteriores, la antigüedad media del personal adscrito al 
departamento supone que el importe pagado por este concepto a dicho personal, 
represente el 20% del importe total pagado por la Entidad. 

No obstante, la adecuación de la dotación de recursos humanos del departamento gestor, 
su cualificación y sus retribuciones, debe realizarse teniendo en cuenta la cuantificación 
y evolución del volumen de datos e información que gestionan y que se analiza en el 
apartado 7.6 de este Informe. 

Igualmente, también es necesario tener en cuenta la asignación de nuevas tareas al 
departamento, en especial, las tareas relativas a la inspección del canon.  

Formando parte de los procedimientos de análisis, esta Sindicatura ha distribuido entre 
todo el personal del departamento gestor un cuestionario relativo a la organización, 
procedimientos y medios asignados. 

Las principales conclusiones y comentarios obtenidos se resumen a continuación: 

- En relación con la adecuada organización, definición de las funciones, 
competencias y responsabilidades de sus miembros, la mayoría de las 
contestaciones recibidas giran en torno a que en la Entidad no existe ningún 
documento oficial de puestos de trabajo que recoja las funciones, competencias y 
responsabilidades de cada miembro de la organización. En este sentido, las 
funciones y competencias se han asignado tradicionalmente de forma oral.  

- En relación con la suficiencia de medios personales, la totalidad de las respuestas  
ponen de manifiesto la necesidad de incrementar la plantilla existente. 

Destacan que los recursos humanos no se han incrementado en el periodo analizado 
proporcionalmente al incremento del volumen de gestión y a las nuevas tareas que 
se les encomiendan. Esto ocasiona problemas de gestión y que los técnicos deban 
dedicarse también a realizar labores administrativas. 

Destacan como factor primordial que retrasa la realización normal de las 
actividades, los "cuellos de botella", que se generan por la falta de medios 
personales. Igualmente, destacan la falta o inadecuación de los medios materiales e 
informáticos, de los procedimientos definidos, del espacio y de la organización de 
funciones y tareas. 
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- En relación con la existencia de un manual escrito de procedimientos en que se 
describan las actuaciones a seguir en cada caso, de las contestaciones recibidas se 
desprende que dicho manual  no se ha difundido adecuadamente entre el personal y 
además no regula  las relaciones entre los diversos departamentos de la Entidad de 
saneamiento. 

- Se considera especialmente necesario por el personal gestor, reducir el número de 
documentos y el tiempo de proceso. 

Igualmente, se considera insuficiente y no planificada la formación del personal, 
recomendándose la aprobación por parte de la gerencia de la Entidad de un plan de 
formación continuada que contribuiría a la actualización profesional de los 
empleados, en especial en materia tributaria por su cambio continuo, así como  en 
materias técnicas específicas. 

- Se considera muy importante la implantación de nuevos programas o aplicaciones 
que ayuden a la gestión, fomentando  la utilización de estas herramientas y la 
sustitución de métodos manuales, potenciando la explotación de las aplicaciones 
existentes y el incremento de la formación en la materia. 

En este sentido, se incide en la necesidad de mejorar y desarrollar las aplicaciones 
existentes e implementar otras nuevas con el fin de que las mismas faciliten toda la 
información necesaria para la toma de decisiones y no sea necesario recurrir a 
procedimientos manuales que retrasan la gestión, y en especial, cuando implican 
relaciones entre los departamentos. 

- Existe unanimidad en las respuestas en relación con los problemas de espacio que 
genera el almacenamiento de documentos. 

Como resumen de las respuestas recibidas se considera necesario que la Entidad analice 
y revise los medios personales asignados a la gestión del canon (técnicos y 
administrativos), así como la estructura interna del departamento. 

7.5.3 Evaluación de los recursos materiales 

Durante el periodo analizado se han incrementado y renovado los medios de uso 
personal, tales como los ordenadores de sobremesa, teléfonos o calculadoras de mano, 
manteniéndose prácticamente invariables el resto de medios de uso general 
(fotocopiadoras, etc.), no detectándose la existencia de ningún problema en esta 
materia. 

Por lo que se refiere al espacio físico donde se ubica el personal del departamento, cabe 
destacar que dicho espacio es compartido con el archivo de gran volumen de 
documentos que genera la gestión del tributo, que supone la inadecuada ubicación y 
archivo de la documentación dada la trascendencia tributaria de la información 
contenida en ellos. 
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En este sentido, sería recomendable disponer de un espacio adecuado y con las medidas 
de seguridad oportunas destinado en exclusiva al archivo de toda la documentación de 
carácter sensible que se genera en éste y otros departamentos de la Entidad. 

7.6 Volumen de gestión, objetivos e indicadores 

De acuerdo con lo descrito en el apartado 7.5.1, la gestión del tributo consiste en las 
siguientes funciones administrativas: 

- Recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, 
comunicaciones de datos y demás documentos tributarios. 

- Comprobación y realización de devoluciones. 

- Reconocimiento y comprobación de la procedencia de beneficios fiscales. 

- Control de facturación y del cumplimiento de las distintas obligaciones 
tributarias y formales. 

- Verificación de datos y comprobación de valores. 

- Actuaciones de comprobación limitada y emisión de las liquidaciones 
tributarias derivadas de las verificaciones y comprobaciones realizadas. 

- Emisión de certificados tributarios. 

- Elaboración y mantenimiento de los censos tributarios. 

- Información y asistencia tributaria. 

- Otras actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones 
de inspección y recaudación. 

Los procedimientos de recaudación tributaria consisten en el ejercicio de las funciones 
administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias, cuya recaudación puede 
realizarse en: 

- Período voluntario: mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los 
plazos previstos. 

- Período ejecutivo: mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado 
tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio. 

Además de estas funciones, comprende la devolución de ingresos indebidos, 
básicamente por pagos duplicados, por la aprobación de coeficientes correctores y por 
las fugas de agua en los suministros de red; y los acuerdos de pago, aplazamientos y 
fraccionamientos. 
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Por su parte, los procedimientos de inspección abarcan: 

- La investigación de supuestos de hecho de las obligaciones tributarias. 

- La comprobación de la veracidad y exactitud de declaraciones presentadas. 

- La obtención de información relacionada con la aplicación de los tributos. 

- La comprobación de valor de derechos, rentas, productos, bienes, 
patrimonio, empresas y demás elementos. 

- La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la 
obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así 
como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. 

- La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones 
inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que se 
deben cumplir. 

- La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigación. 

- La realización de actuaciones de comprobación limitada. 

- El asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública. 

- La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no 
permanente. 

- Otras que se establezcan o se le encomienden por las autoridades 
competentes.  

El departamento gestor nos ha facilitado información relativa al volumen de gestión o 
actividad de las principales funciones que ha desarrollado en el periodo 2002-2007, que 
completa la que consta en los informes anuales de gestión correspondientes a dicho 
periodo. 

Con el fin de proceder a su análisis, esta información se ha agrupado en función de las 
unidades de gestión existentes en el departamento, que se señalan en el apartado 7.5 
anterior de este Informe. 
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Unidad Suministros de red 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nº entidades suministradoras 281 277 290 293 289 281
Nº suministros 550 551 573 597 594 584
Nº documentos presentados:         
MD-010 Censo 55 46 56 100 47 43
MD-100 Resumen anual 451 481 515 520 530 527
MD-101 Declaración de facturación 2.164 2.146 2.250 2.412 2.519 2.509
MD-102 Autoliquidaciones 2.832 3.024 2.919 3.181 3.294 3.857
MD-401 Relación recibos impagados 372 397 415 432 434 436
Relación detallada de facturación 306 366 363 376 435 453
Nº Recordatorios de presentación 897 1.184 1.198 724 599 936
Nº Requerimientos de presentación 1.081 512 519 584 360 516
Nº Requerimientos de subsanación        547
Nº Liquidaciones de recargos - 215 75 47 80 37
Importe liquidaciones de recargos - 193.210 49.061 50.099 44.061 50.535
Nº Liquidaciones de diferencias - 20 40 7 6 4
Importe liquidaciones diferencias - 49.345 105.157 47.351 18.385 4.536
Emisión de recibos impagados. Nº - 2.163 - - 965 - 
Emisión de recibos impagados. Importe - 797.341 - - 1.222.136 - 
              

Unidad Suministros propios y Recaudación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nº documentos presentados:         
MD-202 Declaración inicial 1.038 222 86 75 38 70
MD-203 Declar trimestral volumen agua 2.713 4.125 4.372 4.605 4.384 3.844
Nº Requerimientos de presentación 709 423 193 40 7 102
Nº Requerimientos de subsanación 4 52 664 114 34 61
Nº Requerimientos de información - - - - - 48
Nº exptes devolución iniciados (1) (1) (1) (1) (1) 131
Nº exptes devolución resueltos (1) (1) (1) (1) (1) 124
Nº Aplazamientos pago (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
Nº fraccionamientos pago (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
              

Unidad Usos industriales 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nº MD-301 Declar. produc. aguas residuales 4.693 385 358 442 2.941 283
Nº Requerimientos presentación 229 186 234 156 12 42
Nº Requerimientos  subsanación 26 781 1.099 979 1.144 962
Nº Recordatorios renovación  8.880 - - - 10.281 - 
Nº Resoluciones coeficiente corrector 4.391 257 250 349 2.480 173
              

Unidad Jurídica 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nº Recursos reposición interpuestos - - - - 101 66
Nº Recursos reposición resueltos - - - - 101 52
Nº Informes emitidos a la D.G.Tributos - - - - 15 29
Nº exptes sanción iniciados - 284 140 280 74 62
Nº exptes sanción resueltos - 111 94 190 74 22
Importe sanciones resueltas - 786.763 100.743 67.634 89.220 67.661
              

Unidad de Inspección 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nº visitas de inspección realizadas - 31 16 12 9 3
Nº de actas levantadas - 9 41 32 19 8
Importe total de las actas - 390.261 1.019.990 1.221.063 189.106 337.680
Nº Expedientes sancionadores - 9 34 34 19 8
Importe total exptes sancionadores - 219.226 404.714 637.453 87.450 153.893
Nº exptes de control de ceses - - - - - 39
Importe deuda regularizada - - - - - 51.297

      (1) No ha sido posible obtener la información. 

Cuadro 7.6.1 
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Para analizar adecuadamente la información que figura en el cuadro anterior, es 
necesario realizar las siguientes precisiones: 

- En algunos casos, no ha sido posible obtener la información pertinente dado que 
la misma no se desprende directamente de las aplicaciones informáticas de 
gestión, siendo necesario recurrir a costosos procedimientos manuales 
(expedientes de devolución de ingresos indebidos, aplazamientos y 
fraccionamientos, etc.). 

- En el año 2006, se ha producido la primera renovación cuatrienal relativa a 
declaraciones de producción de aguas residuales por vertidos industriales. El 
tratamiento y revisión de la documentación presentada ha marcado la gestión del 
ejercicio. 

- También en el ejercicio 2006, se inició la presentación de recursos de reposición 
contra actos emitidos por EPSAR y su resolución. Igualmente se informaron las 
reclamaciones presentadas ante la Dirección General de Tributos. 

- Durante 2007 se ha iniciado el control de ceses de suministros, que pretende 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las entidades 
suministradoras tras haber cesado en algún suministro. 

- Adicionalmente, y aunque no se refleja en el cuadro anterior por no existir un 
registro que recoja tal actividad, una de las tareas fundamentales del 
departamento en cuanto al tiempo de dedicación de su personal, principalmente 
técnico, es la de informar y asistir al obligado tributario bien presencial o 
telefónicamente. 

En este sentido, todo el personal del departamento compagina las tareas de 
comprobación o expedición de modelos, remisión de recordatorios o 
requerimientos, solución de problemas, etc., con la de informar y asistir al 
obligado tributario. 

Las cifras relativas al volumen de gestión que se muestran en el cuadro anterior, revelan 
en unos casos un alto volumen de documentos comprobados, tramitados, revisados o 
emitidos (escritos recordatorios, requerimientos de información, presentación o 
subsanación, etc.), y en otros, con un volumen considerablemente inferior, es la 
complejidad técnica y jurídica la nota dominante (expedientes de sanción, actas de 
inspección, resolución de recursos, emisión de informes, etc.). 

A este exigente nivel de actividad o complejidad es necesario añadir, tal como se 
comenta en párrafos anteriores, la dedicación del personal a informar y asistir al 
obligado tributario bien presencial o telefónicamente, así como las tareas que no han 
podido ser cuantificadas por el coste que supone la obtención de las mismas. 



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

- 297 - 

Así mismo, las nuevas tareas iniciadas en el periodo analizado, excepto la inspección, 
no han ido acompañadas de incrementos en la asignación de recursos humanos. 

En consecuencia, los medios personales con que cuenta el departamento en la 
actualidad (analizados en el apartado 7.5 anterior) no parecen suficientes para mejorar 
la gestión del tributo en sus distintas vertientes (gestión, recaudación e inspección), y 
acometer en el futuro nuevas tareas pendientes o ampliación de las existentes que 
permitan adecuarla a las exigencias del mismo. 

En relación con la fijación de objetivos e indicadores o criterios de evaluación del 
cumplimiento de los mismos, se ha procedido a la revisión de las fichas relativas a los 
objetivos estratégicos y las acciones a desarrollar de los ejercicios del periodo analizado 
que se incluyen en las respectivas leyes de presupuestos de la Generalitat. En este 
sentido, se ha observado que, en relación con el canon de saneamiento, éstas muestran 
invariablemente lo siguiente: 

Objetivo estratégico:  
 

“Gestión del canon de saneamiento, como recurso tributario destinado a financiar los 
gastos de gestión y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración y, en 
su caso, la construcción de las mismas.” 
 

Objetivos y acciones a desarrollar durante el ejercicio: 

“Recaudar el canon de saneamiento incluido en los recibos del agua” 

“Recaudar el canon de saneamiento a aquellos contribuyentes con suministros propios 
de agua.” 

Como puede apreciarse, tanto el objetivo estratégico definido, que se sustenta en el 
concepto del tributo, como las líneas de actuación previstas para alcanzarlo, son de tipo 
cualitativo, no definiendo los criterios ni los indicadores que servirían para medir los 
resultados. 

Esta circunstancia no permite efectuar un adecuado seguimiento de los avances, en su 
caso, experimentados en la consecución del objetivo en el periodo analizado. 

Por otra parte, la dirección de la Entidad formula anualmente unos objetivos por 
departamento  a efectos de retribuir adecuadamente al personal con el complemento de 
productividad incluido en las condiciones retributivas del personal de la misma desde el 
ejercicio 1994. 

En concreto y por lo que se refiere al departamento de gestión del canon, se fijan para 
2007 tres líneas estratégicas que se resumen en un objetivo único: la gestión plena del 
canon. 
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Este objetivo, también genérico y cualitativo, se desarrolla a través de tres subobjetivos 
que hacen referencia a los suministros de red, los suministros propios y la inspección: 

- A 31 de diciembre deberán haberse emitido todas las liquidaciones de recargos 
por presentación extemporánea de autoliquidaciones que correspondan a las 
autoliquidaciones presentadas hasta el 30 de junio de 2007. 

- A 31 de diciembre deberán estar emitidas todas las liquidaciones por 
autoconsumos correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. 

- Al cierre del ejercicio se deberán haber levantado ocho actas de inspección. 

También se determinan los criterios para evaluar los resultados conseguidos y la 
proporción de cada uno de ellos en el conjunto del departamento. 

La evaluación realizada considera que el departamento ha alcanzado la totalidad de los 
objetivos fijados y, por tanto, procede abonar al personal el referido complemento de 
productividad. 

Como conclusión del análisis realizado, esta Institución recomienda con carácter 
general la fijación anual por la Entidad de objetivos específicos y cuantificados, 
desarrollados a través de líneas de actuación que abarquen los distintos ámbitos de 
competencias, y la fijación de indicadores o criterios de evaluación del cumplimiento de 
los mismos que permitan su adecuada verificación. 

Esta fijación de objetivos e indicadores de medición de los mismos, para que sea 
plenamente efectiva, debe ir necesariamente acompañada de la adecuada dotación a la 
Entidad de los recursos humanos, materiales y financieros que permitan su consecución 
y el cumplimiento de los objetivos generales, definidos en el artículo 14.3 de la Ley 
2/1992. 

En especial, y en relación con la gestión del canon de saneamiento que se analiza en 
este Informe, el objetivo general definido en la Ley se desarrolla en el artículo 16.b al 
definir entre las funciones de EPSAR el “Recaudar, gestionar y distribuir el canon de 
saneamiento, así como inspeccionar e intervenir el destino de los fondos asignados a 
otras Administraciones o entidades distintas de la Generalitat, con el objeto de 
financiar las inversiones previstas en la ley.” 

7.7 Procedimientos de gestión aplicables y su revisión 

La Entidad nos ha facilitado el manual de procedimientos administrativos de aplicación, 
sanción y revisión del canon de saneamiento elaborado en 2006. Este manual recoge las 
principales funciones administrativas, operaciones, documentos, trámites y plazos en 
vigor que se aplican por el departamento de gestión del canon de saneamiento, en la 
gestión, recaudación y la inspección tributaria, así como en la revisión en primera 
instancia y la imposición de sanciones. 
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Adicionalmente, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado 7.5.2 anterior, la 
Entidad debería disponer de un manual general donde se definan y regulen, además de 
los procedimientos en sí, las necesarias relaciones interdepartamentales cuando aquellos 
afectan o dependen de varias áreas o departamentos de la Entidad.  

Esta situación afecta especialmente a las relaciones, dentro del área económico-
financiera, con el departamento de gestión económica en el que se encuadran las 
competencias de tesorería y contabilidad, y en el área técnica, con los departamentos de 
sistemas de información (funcionamiento y mantenimiento de ficheros o implantación 
de nuevas aplicaciones) y de vertidos industriales, en relación con los coeficientes 
reductores de vertidos. 

Por otra parte, dado el carácter de tributo del canon de saneamiento, los procedimientos 
de gestión, recaudación, sanción e inspección del mismo se encuentran sujetos en 
distintos aspectos a la legislación general de carácter tributario. 

Nuestro trabajo ha consistido en la revisión de la aplicación por el departamento de los 
diferentes procedimientos relativos al canon y un análisis de los plazos de gestión, 
mediante la selección de muestras de los distintos tipos de documentos y operaciones 
que en él se recogen. Básicamente, los documentos seleccionados corresponden al 
último ejercicio del periodo sobre el que se realiza nuestro análisis, 2007. 

Suministros de red 

En relación con los diversos modelos vigentes de la declaración tributaria del canon de 
saneamiento, las pruebas realizadas sobre la muestra seleccionada han orientado a 
verificar: 

- La correcta identificación de la empresa suministradora y la localidad a que 
corresponde el suministro en los documentos presentados.  

- El cumplimiento de plazos en la presentación, y la coherencia y corrección de la 
información presentada en los distintos modelos. 

- La presentación conjunta de modelos cuando así está establecido. 

- La corrección de las tarifas aplicadas y de las operaciones aritméticas realizadas. 

- En el caso del modelo MD-102 (autoliquidación e ingreso), la presentación en la 
entidad financiera, el abono de su importe en las cuentas de EPSAR (y su 
transferencia de las cuentas de recaudación a las cuentas operativas al final de la 
quincena) y que su importe se encuentre debidamente contabilizado. 

- La elaboración por la Entidad de los correspondientes requerimientos de 
subsanación y presentación, o recordatorios previstos en los procedimientos, y el 
cumplimiento de los plazos establecidos. 
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- La elaboración, en su caso, de las correspondientes liquidaciones paralelas, de 
recargos o sanción. 

La revisión ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- En varios casos de ayuntamientos con gestión propia del suministro de red, el 
modelo MD-100 (declaración resumen anual) se ha presentado fuera de plazo 
pero con carácter previo a la emisión por parte de EPSAR de los 
correspondientes recordatorios de presentación. 

En otro de los ayuntamientos revisados, los documentos se presentan en la 
Diputación de Castellón en virtud del convenio firmado con EPSAR por el que 
aquella se encarga de toda la gestión remitiendo después a la Entidad un listado 
resumen de cada municipio y del ingreso del canon. En consecuencia, no ha sido 
posible verificar la correcta presentación en plazo del modelo. 

- Respecto del modelo de declaración de facturación, MD-101, la revisión de 
tarifas o cálculos aritméticos muestra la existencia de diferencias en dieciséis 
declaraciones de las entidades suministradoras (20% de los casos). Estas 
diferencias suelen producirse en las declaraciones de los primeros meses del 
año, como consecuencia del cambio del tipo impositivo del ejercicio anterior 
para unos consumos y el tipo impositivo del nuevo periodo. 

Según nos informa el responsable del departamento, estas diferencias no son 
habitualmente investigadas ni se solicita información cuando no son 
significativas o corresponden a declaraciones presentadas por los grandes 
suministradores, como consecuencia de la escasez de medios. 

En ninguno de los casos revisados, se ha solicitado información respecto de las 
diferencias observadas. 

Por lo que se refiere a las declaraciones presentadas por los ayuntamientos con 
gestión propia, en un caso, las declaraciones revisadas corresponden al ejercicio 
2006 presentadas en 2007 (fuera de plazo), no habiendo presentado las 
declaraciones correspondientes a 2007. 

En este caso, no se han emitido los correspondientes recordatorios o 
requerimientos por tener abiertas actuaciones de inspección del tributo. 

- Por lo que se refiere a la presentación de la autoliquidación e ingreso, modelo 
MD-102, en veintisiete casos (38% del total) no figura en el modelo el sello del 
registro de entrada de la Entidad. Según nos comenta el responsable del 
departamento, esta circunstancia es consecuencia de que el modelo va, en 
muchas ocasiones, acompañado de un escrito de presentación que es el que es 
sellado en el registro de la Entidad. Se ha comprobado el caso en varios de los 
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modelos revisados, dando por buena la fecha que figura en el oficio en estos 
casos.  

En quince casos (21%), no figura en los documentos el sello y la fecha de 
presentación del modelo en la entidad financiera por lo que no ha sido posible 
verificar si el mismo fue presentado dentro del plazo establecido. 

En un caso, los documentos se han presentado sin efectuar el ingreso siendo 
contabilizados como pendientes de cobro. Su importe no ha sido requerido por 
hallarse el ayuntamiento incurso en un procedimiento de inspección. 

- La revisión de la relación de recibos impagados, modelo MD-401, no ha puesto 
de manifiesto aspectos destacables. 

Suministros propios o autoconsumos 

En relación con el modelo MD-203 (Declaración trimestral de volúmenes de agua), las 
pruebas realizadas sobre la muestra seleccionada han consistido en verificar: 

- La correcta identificación del autoconsumo (empresa y localidad) y la fecha de 
presentación del modelo. 

- La coherencia de la lectura (estimada o real) y la corrección de las operaciones 
aritméticas. 

- Si, en caso de existencia de errores, se ha efectuado el correspondiente 
requerimiento de subsanación de los mismos o de información. 

El trabajo realizado no ha puesto de manifiesto aspectos relevantes. 

Sanciones y recargos: 

En relación con estas actuaciones las pruebas sobre la muestra seleccionada han 
consistido en verificar: 

- Si se ha realizado liquidación por parte de la unidad de recaudación a propuesta 
de la unidad de suministros de red. 

- Si existe aprobación del expediente por la Gerencia y ésta se ha notificado por la 
dirección económico-financiera. 

- La corrección de las operaciones aritméticas. 

- Si su importe ha sido ingresado en bancos y se encuentra adecuadamente 
contabilizado. 
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Las pruebas realizadas muestran que, en general, los expedientes contienen todos los 
documentos y trámites necesarios. El plazo medio de tramitación y cobro se sitúa en el 
entorno de los doce meses. 

Respecto del cobro cabe mencionar que tres sanciones y la práctica totalidad de los 
recargos revisados (en su mayoría corresponden a ayuntamientos o empresas 
municipales) se encuentran pendientes de cobro, sin que haya constancia en el 
expediente de la realización de actuaciones posteriores tendentes al cobro de los 
mismos. Esta situación ha sido confirmada por el responsable del departamento. 

Algunos de estos expedientes pueden encontrarse a las fechas de este Informe, incursos 
en prescripción o próximos a la misma, por lo que se recomienda a la Entidad que se 
adopten la medidas adecuadas a fin de evitar la caducidad de las deudas por conceptos 
tributarios y se realicen las acciones conducentes al cobro de las mismas.  

Por otra parte, por lo que se refiere al análisis de los plazos, el manual de 
procedimientos aplicables a la gestión del canon recoge explícitamente los plazos y 
fechas relativos a la presentación de documentos y las gestiones que tienen relación 
directa con los contribuyentes, que vienen recogidos, en su mayor parte, en la 
legislación específica del canon (Reglamento sobre el Régimen Económico-Financiero 
y Tributario del Canon de Saneamiento). Para el resto de actuaciones y procedimientos 
de carácter interno (revisión, comprobación, emisión de documentos, etc.), cuando no se 
especifica en el manual, es aplicable el plazo general de seis meses establecido en la 
legislación de carácter tributario. 

El análisis efectuado sobre los plazos de gestión y comprobación del tributo, y emisión 
de documentos recordatorios y requerimientos no ha puesto de manifiesto incidencias 
significativas referidas al cumplimiento de los mismos. 

7.8 Conclusiones y recomendaciones  

Las principales conclusiones y recomendaciones que surgen como consecuencia del 
trabajo realizado  se exponen a continuación: 

a) Las 424 EDAR en funcionamiento en nuestra Comunitat en 2007 dan servicio al 
99,06% de la población total, habiendo mantenido en el periodo analizado una 
evolución similar al volumen de aguas residuales tratado.  

La distribución territorial y de población de los 68 municipios que no depuran sus 
aguas residuales se concentra, básicamente, en los que tienen una población 
inferior a 2.000 habitantes equivalentes. Adicionalmente, parte de estas 
poblaciones vierten sus aguas residuales a alguna de las 18 zonas declaradas 
sensibles según la Resolución de 10 de julio de 2006 del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
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Según la información facilitada, para 32 de estas poblaciones los planes directores 
de saneamiento de la Entidad prevén la construcción de instalaciones de 
depuración o su conexión a instalaciones ya existentes. 

Considerando aceptable el nivel de depuración de las aguas residuales en nuestra 
Comunitat, se recomienda seguir en la línea actual inversora  para dar cobertura a 
los déficits todavía existentes, en especial en aquellas zonas declaradas sensibles, 
y a la mejora de la calidad de los efluentes en aquellas instalaciones que están en 
proceso de cumplimiento de  los parámetros fijados en la Directiva 91/271/CEE. 

b) Tal como se indica en el apartado 7.6 de este Informe, tanto el objetivo estratégico 
definido en las diferentes leyes de presupuestos del periodo analizado, como las 
líneas de actuación previstas para alcanzarlo, son de tipo cualitativo no 
definiéndose los criterios e indicadores que servirían para medir los resultados. 
Esta circunstancia no permite efectuar  un adecuado seguimiento de los avances, 
en su caso, experimentados en la consecución del objetivo en el periodo analizado. 

En consecuencia, esta Institución recomienda  con carácter general, la fijación 
anual por la Entidad de objetivos específicos y cuantificados, desarrollados a 
través de líneas de actuación que abarquen los distintos ámbitos de competencias, 
y la fijación de indicadores o criterios de evaluación del cumplimiento de los 
mismos que permitan su adecuada verificación. 

c) Como se señala en el apartado 7.7, la Entidad dispone de un manual de 
procedimientos administrativos que recoge las principales funciones, operaciones, 
documentos, trámites y plazos en vigor que se aplican por el departamento de 
gestión del canon de saneamiento, en la gestión, recaudación y la inspección 
tributaria, así como, en la revisión en primera instancia y la imposición de 
sanciones. 

Adicionalmente, la Entidad debería disponer de un manual general donde se 
definan y regulen, además de los procedimientos en sí, las necesarias relaciones 
interdepartamentales cuando aquellos afectan o dependen de varias áreas o 
departamentos de la Entidad.  

Esta situación afecta especialmente a las relaciones, dentro del área económico-
financiera, con el departamento de gestión económica en el que se encuadran las 
competencias de tesorería y contabilidad, y en el área técnica, con los 
departamentos de sistemas de información (funcionamiento y mantenimiento de 
ficheros o implantación de nuevas aplicaciones) y de vertidos industriales, en 
relación con los coeficientes reductores de vertidos. 

d) La Entidad de saneamiento debería contar con una relación de puestos de trabajo o 
relación similar aprobada en la que se definan las funciones, responsabilidades y 
competencias de cada puesto de trabajo. 
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De acuerdo con lo anterior, se recomienda  que se adopten las medidas oportunas 
tendentes a la aprobación de la correspondiente relación de puestos de trabajo que 
incluya, además de la adscripción orgánica y clasificación retributiva, la 
definición de las funciones, competencias y responsabilidades de cada puesto de 
trabajo. 

e) Tal como se ha comentado en los diversos apartados anteriores, los medios 
personales con que cuenta el departamento en la actualidad (analizados en los 
apartados 7.5 y 7.6 anteriores) no parecen suficientes para mejorar la gestión del 
tributo en sus distintas vertientes (gestión, recaudación e inspección), y acometer 
en el futuro nuevas tareas pendientes o ampliación de las existentes que permitan 
adecuarla a las exigencias del mismo. 

En consecuencia, se recomienda analizar las necesidades del departamento en 
términos de recursos humanos, de tal forma que permita, en su caso,  su adecuada 
dotación para la realización de las tareas asignadas en sus distintas vertientes 
(gestión, recaudación e inspección), previendo, así mismo, las necesidades futuras. 

En cuanto a los recursos materiales, se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
que la Entidad disponga de un espacio adecuado en tamaño y con las medidas de 
seguridad oportunas, para el archivo de toda la documentación de carácter sensible 
que se genera en el departamento de gestión del canon y en otros departamentos. 

f) El análisis efectuado sobre los plazos de gestión y comprobación del tributo, y 
emisión de documentos recordatorios y requerimientos, no ha puesto de 
manifiesto incidencias significativas referidas al cumplimiento de los mismos. 

No obstante, tenemos que señalar que, en algunos casos, tal como se señala en el 
apartado 7.7, tres sanciones y la práctica totalidad de los recargos revisados (en su 
mayoría corresponden a ayuntamientos o empresas municipales) se encuentran 
pendientes de cobro, sin que haya constancia en el expediente de la realización de 
actuaciones posteriores tendentes al cobro de los mismos.  

En consecuencia, se recomienda adoptar las medidas adecuadas con el objeto de 
mejorar las acciones de cobro y evitar, en su caso, la prescripción de las deudas.  



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 

- 305 - 

 
ANEXO I: Auditoría operativa de la gestión del canon de saneamiento 
 
 
EJERCICIO 2007  
 
Cuadro 1: Captación de agua: fuentes y destinos. 

Cuadro 2:  Agua disponible para consumo humano. España-Comunitat Valenciana. 
2002-2007. 

Cuadro 3: Consumo de agua y canon facturado. Comunitat Valenciana. 2002-2007. 

Cuadro 4: Recogida y tratamiento de aguas residuales. España-Comunitat 
Valenciana. 2002-2006. 

Cuadro 5: Canon de saneamiento, gastos de explotación de las EDAR e inversiones 
en instalaciones. Comunitat Valenciana. 2002-2007. 

Cuadro 6: Costes y precios del saneamiento de las aguas residuales en la Comunitat 
Valenciana. 2002-2007. 

Cuadro 7: Capacidad y caudal tratado en las plantas de tratamiento. España-
Comunitat Valenciana. 2003-2005. 

Cuadro 8: Principales parámetros de las aguas antes y después de su tratamiento. 
España-Comunitat Valenciana. 2003-2006. 

Cuadro 9: Evolución de las EDAR y agua tratada por provincias. Comunitat 
Valenciana. 2002-2007. 

Cuadro 10: Municipios de la Comunitat Valenciana con tratamiento de aguas 
residuales. 

Cuadro 11: Distribución por rango de habitante equivalente. Comunitat Valenciana. 

Cuadro 12: Distribución por provincias de los municipios sin tratamiento. Comunitat 
Valenciana. 

Cuadro 13: Volumen y capacidad de tratamiento de las EDAR por provincias. 2007. 
Comunitat Valenciana. 
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1. Captación de agua: fuentes y destinos 
 
 

Captación de agua, tipo de fuente y destino. Periodo 2002-2004 
         

Unidades: miles de m3 2002 % 
s/total 2003 % 

s/total 2004 % 
s/total Evolución

Aguas continentales: 
Distribución 23.328.750 58% 23.697.300 58% 23.253.800 59% 0% 
Aguas continentales: 
Autoconsumo 16.377.804 41% 16.489.596 41% 15.981.862 40% -2% 
Captación total aguas 
continentales 39.706.554 99% 40.186.896 99% 39.235.662 99% -1% 
 Captación aguas no 
continentales 421.833 1% 441.527 1% 505.288 1% 20% 

Captación total de aguas 40.128.387 100% 40.628.423 100% 39.740.950 100% -1% 
Riego y agricultura 22.938.000 57% 23.173.000 57% 22.657.000 57% -1% 
Otros sectores productivos 11.544.779 29% 11.509.790 28% 11.095.706 28% -4% 
Disponible para consumo 
humano 5.645.608 14% 5.945.633 15% 5.988.244 15% 6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 
 

Cuadro 1 
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2. Agua disponible para consumo humano. España-Comunidad Valenciana. 2002-2007. 

 
Unidades :miles de metros 
cúbicos 2002 2003 2004 2005 2006 

Concepto España C.V. España C.V. España C.V. España C.V. España C.V. 
Agua disponible para consumo 
humano 5.645.608 576.884 5.945.633 633.224 5.988.244 671.945 5.990.243 611.350 5.701.638 636.805 
Agua distribuida 3.855.697 351.382 4.019.615 389.367 4.042.399 422.820 4.002.180 393.009 3.913.059 421.497 
  1. A sectores económicos    891.039 76.441 933.309 93.047 969.340 93.247 947.955 66.515 911.264 66.110 
  2. A hogares    2.511.810 249.908 2.602.904 265.304 2.700.928 295.284 2.673.564 293.036 2.615.751 324.894 
  3. Consumos municipales    325.785 21.338 349.747 26.053 304.704 29.348 298.069 24.795 327.559 25.257 
  4. Otros  usos 127.063 3.695 133.655 4.963 67.427 4.941 82.592 8.663 58.485 5.236 
Pérdidas agua en red de 
distribución 927.430 125.616 927.393 154.183 931.064 139.747 871.022 125.717 784.798 124.504 
Resto agua potabilizada 862.481 99.886 998.625 89.674 1.014.781 109.378 1.117.041 92.624 1.003.781 90.804 
Porcentaje agua perdida en 
distribución 19,4% 26,3% 18,7% 28,4% 18,7% 24,8% 17,9% 24,2% 16,7% 22,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 

C.V: Comunidad Valenciana. 

Cuadro 2 
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3. Consumo de agua y canon facturado. Comunidad Valenciana. 2002-2007. 

 
Consumo de agua y facturación del canon. Periodo 2002-2007 

        

Uds: miles m3 y miles euros 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 
 2007/2002

Volumen total de agua 403.546 407.242 420.888 418.714 413.070 408.695 1% 
Suministros de red 346.988 351.218 362.504 362.711 353.551 351.695 1,4% 
Doméstico 298.147 305.425 314.397 314.210 304.962 301.453 1,1% 
Industrial 48.841 45.793 48.107 48.500 48.589 50.242 2,9% 
Autoconsumos 56.558 56.023 58.383 56.003 59.519 57.000 0,8% 
Canon facturado        
Suministros de red 99.337 103.297 116.956 131.452 145.020 162.132 63,2% 
Doméstico 89.437 94.092 106.434 119.291 131.745 147.102 64,5% 
Industrial 9.900 9.206 10.521 12.161 13.275 15.030 51,8% 
Autoconsumos 6.662 5.433 5.933 6.241 (*) (*)  
Coste unitario canon m3       
Suministros de red 0,286 0,294 0,323 0,362 0,410 0,461 61,0% 
Doméstico 0,300 0,308 0,339 0,380 0,432 0,488 62,7% 
Industrial 0,203 0,201 0,219 0,251 0,273 0,299 47,6% 
Autoconsumos 0,118 0,097 0,102 0,111      

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR. 

(*) Se encuentra pendiente de facturar a la fecha de nuestra revisión. 

Cuadro 3 
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4. Recogida y tratamiento de aguas residuales. España-Comunidad Valenciana. 2002-2006. 

 
Recogida y tratamiento de las aguas residuales. Periodo 2002-2006 

             
Unidades:miles de metros 
cúbico/año 2002 2003 2004 2005 2006 Evolución 

2002-2006 
Concepto España C.V. España C.V. España C.V. España C.V. España C.V. España C.V. 

Volumen aguas residuales 
recogidas 3.347.700 259.208 3.469.858 276.451 6.420.368 1.006.589 5.668.169 705.948 5.608.508 648.483 68% 150% 
Volumen aguas residuales 
(AR) tratadas 2.925.968 228.483 3.098.869 264.563 5.951.625 913.459 5.336.428 693.268 5.015.551 487.077 71% 113% 
Volumen total agua vertida 3.166.399 235.090 3.300.660 227.104 6.026.955 823.063 5.214.178 547.357 (1) (1)     
Volumen total agua reutilizada 181.301 24.118 169.198 49.347 393.412 183.525 453.991 158.591 496.929 231.592 174% 860% 
% vol. AR. tratadas / AR. 
recogidas 87% 88% 89% 96% 93% 91% 94% 98% 89% 75% 2% -15% 
% vol. AR. reutilizada / AR. 
tratadas 6% 11% 5% 19% 7% 20% 9% 23% 10% 48% 60% 350% 

(1) El INE no suministra información sobre este aspecto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 

C.V: Comunidad Valenciana. 

Cuadro 4 
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5. Canon de saneamiento, gastos de explotación de las EDAR’s e inversiones en 
instalaciones. Comunidad Valenciana. 2002-2007. 

 
Canon de saneamiento, gastos de explotación e inversiones realizadas en la Comunidad Valenciana 

miles de euros        

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 
2007/2002

Canon de saneamiento 100.369 108.015 119.743 136.727 154.686 178.837 78% 
Gastos de explotación de las 
EDAR 97.766 104.178 106.948 115.026 140.316 161.917 66% 
% Grado cobertura primaria 103% 104% 112% 119% 110% 110%   
Inversión en instalaciones 61.319 65.923 76.318 98.848 108.102 92.956 52% 
% Grado cobertura total bruta 63% 64% 65% 64% 62% 70%   
Subvenciones de capital 
recibidas 

(34.118
)

(39.416
)

(35.432
)

(45.737
)

(43.385
) 

(27.718
) (19%) 

% Grado cobertura total neta 80% 83% 81% 81% 75% 79%   

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR. 

Cuadro 5 
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6. Costes y precios del saneamiento de las aguas residuales en la Comunidad Valenciana. 2002-2007. 
 

Costes y precios del saneamiento de las aguas residuales en la Comunidad Valenciana 
Unidades:miles de euros y miles m3/año        

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Variación 
2007/2002 

Canon de saneamiento 100.369 108.015 119.743 136.727 154.686 178.837 78% 
Gastos de explotación de las EDAR 97.766 104.178 106.948 115.026 140.316 161.917 66% 
Inversión neta en instalaciones 27.201 26.506 40.886 53.112 64.717 65.238 140% 
Gasto  total incurrido en saneamiento 124.967 130.685 147.834 168.138 205.033 227.156 82% 
Volumen total de agua tratada por las EDAR 441.097 466.116 502.412 505.666 487.078 500.726 14% 
Coste unitario functo. saneamiento agua 
(euros/m3) 0,222 0,224 0,213 0,227 0,288 0,323 46% 
Coste unitario total saneamiento agua 
(euros/m3) 0,283 0,280 0,294 0,333 0,421 0,454 60% 
Precio unitario saneamiento agua (euros/m3) 0,228 0,232 0,238 0,270 0,318 0,357 57% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR. 

 

Cuadro 6 
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7. Capacidad y caudal tratado en las plantas de tratamiento. España-Comunidad Valenciana. 2003-2005. 

 
Capacidad y caudal tratado en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Periodo 2003-2005 

          
 2003 2004 2005 
Unidad:miles metros 
cúbico/año España C.V. % España C.V. % España C.V. % 

Capacidad plantas tratamiento  3.801.908 296.311 8% 7.616.793 1.143.272 15% 7.695.404 1.175.537 15%
Caudal tratado  3.098.869 264.563 9% 5.951.625 913.459 15% 5.336.428 693.268 13%
% rendimiento plantas 82% 89%   78% 80%   69% 59%   
Grado capacidad 123% 112%   128% 125%   144% 170%   

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 

C.V: Comunidad Valenciana 

Cuadro 7 
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8. Principales parámetros de las aguas antes y después de su tratamiento. 
España-Comunidad Valenciana. 2003-2006. 

 
Características de las aguas residuales antes y después del tratamiento. Periodo 2003-2006 

         
2003 2004 2005 2006 Unidades:miligramos/litro España C.V. España C.V. España C.V. España C.V. 

Antes 
Demanda Química Oxígeno 
(DQO)  715,40 578,30 631,10 564,80 617,60 514,62 613,60 586,60
Demanda Bioquímica 
Oxígeno (DBO5)  327,50 319,00 321,70 274,70 312,30 268,68 319,20 315,10
Sólidos suspensión  318,30 544,90 312,10 262,00 304,20 250,01 323,60 281,00
Nitrógeno 30,70 32,00 41,60 45,00 37,30 41,08 40,80 49,30
Fósforo 6,40 3,40 12,30 7,40 7,30 7,67 6,70 8,20
Metales  0,10 0,00 6,90 0,00 0,10 0,00 0,30 0,00

Después 
Demanda Química Oxígeno 
(DQO)  87,00 62,00 75,90 59,70 82,90 70,89 84,80 63,10
Demanda Bioquímica 
Oxígeno (DBO5)  27,30 25,70 26,60 21,20 26,20 19,23 27,60 24,10
Sólidos suspensión  26,10 24,60 24,30 17,40 24,90 24,42 25,40 25,60
Nitrógeno 13,10 19,80 19,20 21,40 17,60 19,82 13,80 27,00
Fósforo 2,80 5,40 5,30 2,70 2,80 2,84 2,30 3,60
Metales  0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00

% eliminación 
Demanda Química Oxígeno 
(DQO)  88% 89% 88% 89% 87% 86% 86% 89%
Demanda Bioquímica 
Oxígeno (DBO5)  92% 92% 92% 92% 92% 93% 91% 92%
Sólidos suspensión  92% 95% 92% 93% 92% 90% 92% 91%
Nitrógeno 57% 38% 54% 52% 53% 52% 66% 45%
Fósforo 56% -59% 57% 64% 62% 63% 66% 56%
Metales  100% - 99% - 0% - 67% -

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística. 

C.V: Comunidad Valenciana 

Cuadro 8 
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9. Evolución de las EDAR’s y agua tratada por provincias. Comunidad 
Valenciana. 2002-2007. 

 
Evolución EDARs y volumen agua tratada por provincias. Periodo 2002-2007 

       Variación 
Miles de m3/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007/2002 

Volumen           
Alicante 126.918 132.570 137.102 135.486 131.886 139.245 10% 
Castellón 56.660 62.934 63.192 61.857 62.932 63.780 13% 
Valencia 257.519 270.613 302.118 308.324 292.259 297.701 16% 
Total 441.097 466.116 502.412 505.666 487.078 500.726 14% 
Nº EDARs 
Alicante 135 138 143 144 148 153 13% 
Castellón 81 81 83 83 84 84 4% 
Valencia 160 167 174 182 183 187 17% 
Total 376 386 400 409 415 424 13% 
Volumen medio por EDAR 
Alicante 940 961 959 941 891 910 -3% 
Castellón 700 777 761 745 749 759 9% 
Valencia 1.609 1.620 1.736 1.694 1.597 1.592 -1% 
Total 1.173 1.208 1.256 1.236 1.174 1.181 1% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR 

EDAR: Estación depuradora de aguas residuales 

Cuadro 9 
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10. Municipios de la Comunidad Valenciana con tratamiento de aguas 
residuales. 

 

Concepto Nº Municipios Población Habitantes 
equivalentes 

Con tratamiento 474 4.839.254 7.213.614 
Sin tratamiento 68 45.775 69.513 

Total 542 4.885.029 7.283.127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR 

Cuadro 10 
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11. Distribución por rango de habitante equivalente. Comunidad 
Valenciana. 

 
  Con tratamiento Sin tratamiento 
Rango de he (*) Nº EDAR % he Nº Municipios % he 
> 100.000 14 3,3% 4.081.700 - - -
10.000 - 99.999 73 17,2% 2.513.121 2 2,9% 50.043
2.000 - 9.999 100 23,6% 433.751 - - -
500 - 1.999 146 34,4% 160.313 11 16,2% 6.722
100 - 499 77 18,2% 24.087 50 73,5% 12.419
<100 14 3,3% 642 5 7,4% 329

Total 424 100,0% 7.213.614 68 100,0% 69.513

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR. 

* Según la Directiva 91/271 CE, un he (habitante equivalente) es "el equivalente a la 
correspondiente carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 
días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día". 

Cuadro 11 
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12. Distribución por provincias de los municipios sin tratamiento. 
Comunidad Valenciana. 

 
 

  Nº Municipios Población % Municipios % Habitantes
Alicante 3 33.241 4% 72% 
Castellón 51 9.024 75% 20% 
Valencia 14 3.510 21% 8% 
Total 68 45.775 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR. 

Cuadro 12 
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13. Volumen y capacidad de tratamiento de las EDAR’s por provincias. 
2007. Comunidad Valenciana. 

 
Volumen y capacidad de tratamiento en 2007 

         

  
Volumen o carga 

tratada 
Capacidad planta según 

proyecto 
% Medio 

utilizado sobre 
Carga 
tratada 

Provincia
s EDARs miles 

m3/año he miles 
m3/año he (*) volumen he por 

he/día 
Alicante 153 139.245 2.882.330  223.829 4.925.721  62% 59% 0,132 
Castellón 84 63.780 762.211  93.483 1.280.819  68% 60% 0,229 
Valencia 187 297.701 3.568.370  412.637 5.302.739  72% 67% 0,229 
Total 424 500.726 7.212.911  729.949 11.509.279  69% 63% 0,190 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por EPSAR. 

* Según la Directiva 91/271 CE, un he (habitante equivalente) es "el equivalente a  la correspondiente  
carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO5) de 60 gramos 
de oxígeno por día". 

Cuadro 13 

 




