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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 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 y existencias registradas en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2007 de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A. y sociedades dependientes (Grupo VAERSA) se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables aplicables, así como 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 estas áreas, además de la revisión 
del sistema informático del Grupo VAERSA, señalándose en los diferentes apartados de 
este Informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y mejora por parte 
de los órganos responsables del Grupo. 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo VAERSA están formadas por el balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2007, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y 
la memoria consolidada 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 los administradores el 28 de marzo de 2008,  
aprobadas por la Junta General de Accionistas y presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa 
de aplicación, el 27 de junio de 2008, junto con el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de conformidad con la legislación mercantil, 
es a la vez resultado de la auditoría de cuentas que, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la IGG con la 
colaboración de una firma privada de auditoría. En este informe se emite una opinión 
con salvedades, que comprende dos limitaciones al alcance, referidas a la valoración de 
las plantas de tratamiento de residuos y a la cesión gratuita de la gestión de una de ellas, 
un ajuste en la valoración de deudores, y tres incertidumbres, relacionadas con las 
plantas de residuos construidas sobre terrenos ajenos, la posible existencia de 
contingencias fiscales y el registro como existencias de cuatro proyectos sin 
encomienda formal de ejecución. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión  



Grupo VAERSA 

- 460 - 

relacionada con las áreas de inversiones y existencias, 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 Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado.  

1.2.2 Revisión del cumplimiento de 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 del 
Grupo VAERSA, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos 
públicos y a la actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, así como la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales.  

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

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

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

- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat (artículo 102). 

- Ley de Sociedades Anónimas, T.R. del Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 
de diciembre. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, Texto Refundido aprobado por Decreto 
Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Estatutos de las sociedades que conforman el Grupo. 

- Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros 
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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. 

- Real Decreto 1.815/1991, de 20 diciembre, por el que se aprueban las normas de 
formulación de cuentas anuales consolidadas. 

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. Normas de adaptación a las empresas constructoras aprobadas 
mediante Orden de 27 de enero de 1993. 

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

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat, 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, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas de las cuentas anuales a los 
principios contables aplicables:  

a) Tal como se indica en el apartado 4.1.3 c), se encuentra pendiente de cesión a 
VAERSA la titularidad jurídica de los terrenos sobre los cuales se han realizado 
inversiones en plantas de residuos por importe de 24.162.601 euros. Mientras no 
se defina y formalice el título jurídico que habilite a VAERSA para construir 
sobre un suelo que actualmente no es de su propiedad, no se puede determinar la 
incidencia que, en su caso, pudiera derivarse sobre las cuentas anuales. En 
cualquier caso, el importe antedicho debería clasificarse en el balance como 
“Inmovilizaciones inmateriales.” 

b) En relación con la adecuada valoración de las plantas contabilizadas en el 
inmovilizado material, VAERSA ha realizado estudios de rentabilidad 
individualizados para cada una de ellas, desprendiéndose en algunos casos que el 
valor neto contable de los activos de dichas plantas podría resultar inferior a su 
valor estimado de recuperación. Tras analizar dichos estudios, no resulta posible 
emitir una opinión sobre la posibilidad de recuperación de las inversiones 
realizadas ni sobre las provisiones por depreciación que, en su caso, procediera 
dotar, tal y como se pone de manifiesto en el apartado 4.1.3 e). 

c) De acuerdo con lo señalado en el apartado 4.1.5, existen diez proyectos en 
ejecución de los que no se dispone de encomienda formalmente comunicada, en los 
términos establecidos por el convenio de colaboración aplicable. VAERSA ha 
cursado a la Conselleria correspondiente las solicitudes de cobro, alegando el 
enriquecimiento injusto de la misma, sin que se haya recibido respuesta alguna. El 
valor en existencias de dichos proyectos asciende a 15.457.798 euros, 
desconociendóse el efecto que sobre las cuentas anuales consolidadas pudiera tener 
la resolución de estos encargos. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

a) Las contrataciones efectuadas por VAERSA para la ejecución de los encargos y 
encomiendas de la Generalitat se deben atener a lo establecido en el TRLCAP, en 
relación con la ejecución de obras por la propia Administración, tal como viene 
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estipulado en el convenio marco de colaboración de la Generalitat con el medio 
propio instrumental VAERSA. 

b) VAERSA no ha remitido al Registro Oficial de Contratos la información 
requerida por el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, y la Orden de 22 de mayo de 
2001. 

c) En el expediente de contratación analizado en el apartado 5.3.4, VAERSA no ha 
dado cumplimiento al principio de publicidad contractual. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto de VAERSA, sociedad dominante 

VAERSA se constituyó mediante escritura pública el 31 de enero de 1986 con la 
denominación Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A., 
configurándose como empresa pública, cuyo accionista único es la Generalitat a partir 
de 1989. El 26 de octubre de 1995 se acordó el cambio de denominación de la Sociedad, 
adoptando el de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A. 

El objeto social de VAERSA incluye, entre otras, las siguientes actividades: tratamiento 
y gestión de residuos, mantenimiento y protección de las condiciones ambientales de 
cualquier espacio natural, protección de la flora y fauna y los recursos forestales y 
acuíferos, lucha contra incendios, estudios medioambientales, construcción civil y 
prestación de servicios medioambientales, así como la ejecución y mejora de estructuras 
y producciones agrarias. Asimismo, VAERSA podrá arrendar y subarrendar cualquier 
tipo de bienes muebles e inmuebles relacionados con las actividades anteriores, que 
podrán ser desarrolladas mediante la titularidad de acciones en sociedades de objeto 
análogo. 

El artículo 102 de la Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, establece que 
VAERSA, como medio propio instrumental y servicio técnico de la administración de la 
Generalitat, está obligada a realizar los trabajos que le encomiende la administración de 
la Generalitat y los organismos públicos de ella dependientes en las materias que en 
dicho precepto se especifican. 

En desarrollo y ejecución de actividades medioambientales en la Comunitat Valenciana, 
VAERSA se encuentra sujeta al “Convenio de Colaboración de la Generalitat 
Valenciana en materia de actuaciones de su competencia con el medio propio 
instrumental Valenciana Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”, formalizado 
el 22 de febrero de 2000. 

Actualmente, el capital social de VAERSA asciende a 36.447.933 euros representado 
por 606.454 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una y 8 
acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una. 

Los órganos de gobierno de la sociedad son la Junta General de Accionistas y el 
Consejo de Administración. 

3.2 Estructura del grupo y consolidación  

El grupo VAERSA está formado por VAERSA, sociedad dominante, y sus sociedades 
dominadas o dependientes, que según recoge la memoria consolidada del ejercicio 
2007, son las tres siguientes a fecha de cierre: 
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Sociedades dependientes Actividad Localidad Participación
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. Transferencia residuos Denia 93,34% 
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. Transferencia residuos Chiva 99,72% 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. Tratamiento residuos Xixona 51,01% 

Cuadro 1 

De acuerdo con el artículo 5.2 del TRLHPG, las tres sociedades dependientes de 
VAERSA tienen la consideración de empresas de la Generalitat, al ostentar la 
dominante una participación mayoritaria en sus respectivos capitales sociales. 

No forman parte del Grupo, pero sí son otras sociedades que intervienen en la 
consolidación de cuentas, las denominadas empresas asociadas, que son aquellas en las 
que alguna sociedad del Grupo ejerce una influencia notable en su gestión, que se 
presume cuando se posee una participación en el capital de al menos el 20%, tal como 
dispone el PGC. En este sentido, la memoria consolidada del ejercicio 2007 indica que 
la única empresa asociada es la mercantil Técnicas y Tratamientos Energéticos de 
Residuos, S.A., de la que VAERSA posee el 30% del capital social. 

El artículo 42 del Código de Comercio establece que toda sociedad dominante de un 
grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de 
gestión consolidado. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo VAERSA del ejercicio 2007 se han 
elaborado mediante la aplicación del método de integración global para las sociedades 
dependientes donde la participación de VAERSA, directa o indirectamente, es superior 
al 50% y el procedimiento de puesta en equivalencia para la sociedad asociada Técnicas 
y Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A. 

Dichas cuentas han sido preparadas de acuerdo con lo señalado en la legislación 
mercantil vigente y en el Real Decreto 1.815/1991, por el que se aprueban las normas 
para la formulación de cuentas anuales consolidadas, con el objeto de mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del grupo. 

La sociedad Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. (RIMASA) posee una 
participación del 50% en el capital social de la mercantil Gecop Medioambiente, A.I.E., 
cuyo capital social asciende a 6.010 euros. Las cuentas de esta sociedad no han sido 
consolidadas ni en las de RIMASA ni en las del Grupo VAERSA, si bien su efecto no 
se considera significativo. 

VAERSA es entidad fundadora y miembro del patronato de la Fundación de la 
Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, cuyo objeto social es, 
fundamentalmente, la defensa del medio ambiente. 
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3.3 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Atendiendo al contenido del informe de gestión consolidado del ejercicio 2007, el 
Grupo VAERSA ha desarrollado una amplia actividad en la gestión y mejora del medio 
ambiente a través de tres líneas de actuación: 

- Tratamiento de residuos. 

- Mejora y conservación del medio natural. 

- Obras e infraestructuras agrarias e hidráulicas. 

Los avances realizados en los diferentes desarrollos de infraestructuras de residuos se 
comentan en dicho informe, en especial en la planta de envases ligeros de Picassent, en 
la planta de clasificación de productos derivados de frigoríficos de Alicante y en la 
planta de clasificación de residuos de sistemas electrónicos y eléctricos de Náquera. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS FISCALIZADAS 

4.1 Balance consolidado Grupo VAERSA 
El balance consolidado del Grupo VAERSA a 31 de diciembre de 2007, junto con los 
datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

ACTIVO 31/12/2007 31/12/2006 Variación
Inmovilizado 70.840.515 71.388.413  (0,8%) 
Gastos de establecimiento 1.273.182 715.507  77,9% 
Inmovilizaciones inmateriales 2.930.874 3.045.823  (3,8%) 
Inmovilizaciones materiales 62.035.849 63.016.877  (1,6%) 
Inmovilizaciones financieras 4.600.609 4.610.206  (0,2%) 
Gastos a distribuir en varios ejercicios 6.356 10.340  (38,5%) 
Activo circulante 113.798.094 95.496.733  19,2% 
Existencias 52.030.712 29.292.291  77,6% 
Deudores 38.545.620 32.376.868  19,1% 
Inversiones financieras temporales 6.277.550 22.061.222  (71,5%) 
Tesorería 16.848.586 11.682.515  44,2% 
Ajustes por periodificación 95.626 83.837  14,1% 

Total Activo 184.644.964 166.895.486 10,6% 
    

PASIVO 31/12/2007 31/12/2006 Variación
Fondos Propios 27.230.848 26.450.561  2,9% 
Capital suscrito 36.447.933 36.447.933  0,0% 
Reservas sociedad dominante (10.139.957) (10.375.199) 2,3% 
Reservas en sociedades consolidadas 76.333 770.448  (90,1%) 
Pérdidas y ganancias consolidadas 1.242.274 (56.940) - 
Pérdidas y ganancias socios externos (395.736) (335.682) (17,9%) 
Socios externos 2.711.151 2.248.734  20,6% 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 16.895.104 18.059.906  (6,4%) 
Provisiones para riesgos y gastos 4.313.999 2.714.142  58,9% 
Acreedores a largo plazo 54.266.926 60.506.424  (10,3%) 
Deudas con entidades de crédito 51.414.914 57.654.413  (10,8%) 
Deudas con soc. puestas en equivalencia 2.700.000 2.700.000  - 
Otros acreedores 152.012 152.011  0,0% 
Acreedores a corto plazo 79.226.936 56.915.718  39,2% 
Deudas con entidades de crédito 6.625.959 229.039  2.792,9% 
Acreedores comerciales 69.809.192 54.684.713  27,7% 
Otras deudas no comerciales 2.791.785 2.001.967  39,5% 

Total Pasivo 184.644.964 166.895.486 10,6% 
Cuadro 2 
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Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido las áreas de inversiones y existencias. Los epígrafes de balance revisados 
en relación con dichas áreas han sido los siguientes:  

- Gastos de establecimiento 

- Inmovilizaciones inmateriales 

- Inmovilizaciones materiales 

- Inmovilizaciones financieras 

- Existencias 

- Provisiones para riesgos y gastos 

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre estos epígrafes, en los apartados 
siguientes se indican los aspectos más significativos observados. 

4.1.1 Gastos de establecimiento 

Las adiciones registradas en el ejercicio 2007, que ascienden a 362.895 euros, se 
corresponden, principalmente, con la activación de gastos realizados para la puesta en 
marcha de las plantas de Alicante, Náquera y Picassent.  

Asimismo, se han imputado a este epígrafe traspasos procedentes del inmovilizado 
material en curso, por importe de 368.175 euros (véase apartado 4.1.3.b), en concepto 
de estudios e informes relacionados con dichas plantas. 

4.1.2 Inmovilizaciones inmateriales 

Durante el ejercicio 2007 no se han producido movimientos significativos en este 
epígrafe, por lo que sus componentes más importantes siguen siendo los comentados en 
ejercicios anteriores. 

- La cuenta “Derechos sobre activos cedidos en uso” cuyo saldo de 2.627.941 euros, 
integra: 

a) El derecho de superficie cedido por la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunidad Valenciana, S.A. (SPTCV) a VAERSA, sobre los terrenos 
necesarios para la construcción de infraestructuras de residuos en Benidorm por 
un importe de 2.507.941 euros, durante un período de 50 años. Sobre dicho 
derecho de superficie figura contabilizada una provisión por depreciación por 
importe de 653.808 euros. 

b) El derecho de superficie cedido por la Sociedad Seguridad y Promoción 
Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA) a VAERSA sobre los terrenos necesarios 
para la construcción de una planta de envases ligeros en Picassent, por un 
importe de 120.000 euros, durante un período de 25 años.  
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- La cuenta “Derechos de traspaso”, cuyo saldo de 1.885.454 euros comprende, 
básicamente, el importe satisfecho en el acondicionamiento de los accesos a la 
planta de tratamiento de Xixona, al entender que dichas inversiones forman parte del 
derecho de superficie otorgado por el Ayuntamiento de dicha localidad. 

4.1.3 Inmovilizaciones materiales 

La composición y movimientos registrados en el ejercicio de los elementos que integran 
el inmovilizado material del Grupo VAERSA se muestran en el siguiente cuadro, 
expresado en euros. 

Cuentas 
Saldo a 

31/12/2006 Adiciones Bajas Traspasos 
Saldo a 

31/12/2007 
Terrenos y construcciones 33.384.376 14.646 - 5.732.259 39.131.281 
Instalac. técnicas y maquinaria 31.916.366 876.529 (22.237) 6.112.879 38.883.537 
Otras instalac., utillaje y mob. 1.223.665 98.184 - (12.340) 1.309.509 
Anticipos e inmovil. en curso 9.942.718 2.506.807 (33.650) (12.168.919) 246.956 
Otro inmovilizado 987.089 18.853 (31.617) (32.054) 942.271 

TOTAL 77.454.214 3.515.019 (87.504) (368.175) 80.513.554 
Amortización acumulada (13.664.001) (3.986.079) 42.543 (96.832) (17.704.369)
Provisión por depreciación (773.336) - - - (773.336)

NETO 63.016.877 - - - 62.035.849 

Cuadro 3 

El inmovilizado material, que alcanza el 33,6% del activo del balance consolidado, 
corresponde en su práctica totalidad a VAERSA, 86,7% y a Reciclados y Compostaje 
Piedra Negra, 13,1%. 

a) Altas del ejercicio 

Se ha seleccionado, para su revisión, una muestra representativa del 68,7% del total de 
las adiciones por un importe de 2.414.818 euros. Se señalan a continuación los aspectos 
más destacables que se han puesto de manifiesto como resultado del examen efectuado. 

- VAERSA contabiliza la adquisición de equipos informáticos cuya titularidad le 
corresponde como mayor gasto de los proyectos, cuando deberían registrase como 
inmovilizado material de la Sociedad. 

- En relación con dichas adquisiciones, VAERSA formalizó el 31 de enero de 2007 
dos contratos con el objeto “Adquisición de ordenadores portátiles para el 
departamento forestal”, por importes de 18.941 euros más IVA y de 17.363 euros 
más IVA. Habida cuenta que el objeto de ambos contratos podría coincidir y que el 
importe global (36.304 euros más IVA) sobrepasa los 30.051 euros, se recomienda a 
VAERSA la adopción de las medidas oportunas a fin de contratar de una forma 
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conjunta las adquisiciones informáticas que pudieran tener características 
homogéneas o similares.  

- Los anticipos entregados a los proveedores de inmovilizado por la compra de 
maquinaria se imputan, en determinadas adquisiciones, a la cuenta de “Maquinaria”, 
cuando deberían contabilizarse en la cuenta de  “Anticipos para inmovilizaciones 
materiales”. 

b) Traspasos del ejercicio 

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado material en 
concepto de traspasos son consecuencia de: 

- La finalización en el ejercicio 2007 de tres plantas de tratamientos de residuos. En 
este caso, el importe traspasado de la cuenta de “Inmovilizado en curso” a las 
diferentes cuentas de inmovilizado terminado se eleva a 11.800.744 euros y presenta 
la siguiente distribución: 

 
Planta Importe 

Planta reciclaje frigoríficos Alicante 3.502.130 
Planta reciclaje sistemas electrónicos Náquera 2.146.829 
Planta envases ligeros Picassent 6.151.785 

Total 11.800.744 

Cuadro 4 

- La contabilización como “Gastos de establecimiento” de informes y estudios 
relacionados con las plantas mencionadas, por importe de 368.175 euros (véase 
apartado 4.1.1).  



Grupo VAERSA 

- 471 - 

c) Terrenos y construcciones 

El saldo que muestra la cuenta “Terrenos y construcciones” a 31 de diciembre de 2007 
corresponde íntegramente a la Sociedad dominante y presenta el siguiente detalle: 

Concepto Terreno Construcción Total  
Planta y vertedero de Villena 0 13.336.738 13.336.738
Planta clasificación envases Picassent 1.122.601 3.282.671 4.405.272 
Planta clasificación envases Benidorm 0 4.076.009 4.076.009 
Planta clasificación envases Castellón 255.430 2.870.491 3.125.921 
Planta de transferencia de Benidorm 0 2.692.782 2.692.782 
Planta clasificación envases Alzira 0 2.395.831 2.395.831 
Planta de Alcoi 556.861 1.739.088 2.295.949 
Planta reciclaje frigoríficos de Alicante 0 1.447.816 1.447.816 
Planta de Aspe 16.558 1.195.560 1.212.118 
Centro logístico Chiva 201.992 753.982 955.974 
Planta reciclaje sistemas electrónicos Náquera 0 922.641 922.641 
Planta de transferencia de Denia 154.401 733.636 888.037 
Ecoparque Benidorm 0 778.144 778.144 
Planta de Bunyol 77.043 245.313 322.356 
Nave forestal Chiva 67.073 208.620 275.693 

Total 2.451.959 36.679.322 39.131.281

Cuadro 5 

La Planta y vertedero de Villena se construyó sobre una superficie propiedad del 
Ayuntamiento de Villena y del Estado Español. El Ayuntamiento de Villena cedió a la 
Generalitat el 6 de julio de 2006 los terrenos de su propiedad, que fueron aceptados por 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y adscritos a la Conselleria de Medio 
Ambiente mediante Resolución de 5 de mayo de 2008. VAERSA, mediante escrito de 
15 de mayo de 2008, ha solicitado la subsanación de dicha Resolución y la adscripción 
de los terrenos a la Sociedad, así como el inicio de las actuaciones necesarias ante la 
Dirección General de Patrimonio del Estado con el fin de obtener la cesión de los 
terrenos de titularidad estatal también ocupados por la planta. 

La planta de Náquera se ubica sobre terrenos propiedad del Ayuntamiento que están en 
trámite de cesión a la Generalitat. 
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Por tanto, a la fecha de realización del presente trabajo (junio 2008) se encuentra 
pendiente de cesión a VAERSA la titularidad jurídica de los terrenos sobre los cuales se 
han realizado las siguientes inversiones en plantas de residuos:  

Plantas Construcciones
Instalaciones y 

maquinaria Total 
Planta y vertedero de Villena 13.336.738 8.671.099 22.007.837 
Planta sistemas electrónicos Náquera 922.641 1.232.123 2.154.764 

Total 14.259.379 9.903.222 24.162.601 

Cuadro 6 

Por consiguiente, mientras no se defina y formalice el título jurídico que habilite a 
VAERSA para construir sobre un suelo que actualmente no es de su propiedad, no se 
puede determinar la incidencia que, en su caso, pudiera derivarse sobre las cuentas 
anuales. En cualquier caso, las inversiones descritas deberían clasificarse en el balance 
como “Inmovilizaciones inmateriales.” 

Las Plantas de clasificación de envases y de transferencia de Benidorm, así como el 
Ecoparque de dicha localidad, forman parte del “Plan Especial Director de Usos e 
Infraestructuras, Área del Parque Temático de Benidorm”. Estas instalaciones se han 
construido sobre unos terrenos cuyo derecho de superficie ha sido cedido a VAERSA 
por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (véase 
apartado 4.1.2). La planta de clasificación de envases es explotada por VAERSA y la 
Planta de transferencia está arrendada a una mercantil. El Ecoparque es explotado por la 
Conselleria de Territorio y Vivienda, no habiéndose regulado contractualmente su 
régimen de utilización, por lo que no existe contraprestación. Consecuentemente con lo 
anterior, VAERSA ha dotado una provisión por su valor neto contable de 743.466 euros 
(véase apartado 4.1.3 e), así como del derecho de superficie de 653.808 euros, tal y 
como se pone de manifiesto en el apartado 4.1.2.  

La planta de Picassent, finalizada durante el ejercicio 2007, se ubica sobre los terrenos 
cuyo derecho de superficie fue cedido a Vaersa por SEPIVA (véase apartado 4.1.2) y se 
encuentra en la actualidad en fase de pruebas. 

La planta de clasificación de envases de Alzira y la planta de reciclaje de frigoríficos de 
Alicante se encuentran situadas sobre unos terrenos adscritos a VAERSA mediante 
sendas resoluciones de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. La 
adscripción, en ambos casos, tiene una vigencia anual, prorrogable de forma automática 
mientras no se cambie el destino actual de los inmuebles. 

El resto de plantas se encuentran situadas sobre terrenos propiedad de VAERSA y son 
explotadas de forma directa por la Sociedad. 
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d) Instalaciones técnicas y maquinaria 

El saldo de esta cuenta, que al finalizar el ejercicio 2007 es de 38.883.537 euros, se ha 
visto incrementado, principalmente, por los traspasos provenientes del inmovilizado en 
curso tras la finalización de las plantas de Alicante, Náquera y Picassent, tal y como se 
indica en el apartado 4.1.3 b).  

e) Provisiones 

El importe contabilizado a 31 de diciembre de 2007 es de 773.336 euros e integra 
743.466 euros por el valor neto contable del Ecoparque de Benidorm (véase apartado 
4.1.3. c) y 29.870 euros como provisión por depreciación de la planta de Alcoi.  

En relación con la adecuada valoración de las plantas contabilizadas en el inmovilizado 
material, VAERSA ha realizado estudios de rentabilidad individualizados para cada una 
de ellas, desprendiéndose en algunos casos que el valor neto contable de los activos de 
dichas plantas podría resultar inferior a su valor estimado de recuperación. Tras analizar 
dichos estudios no es posible emitir una opinión sobre la posibilidad de recuperación de 
las indicadas inversiones ni sobre las provisiones por depreciación que, en su caso, 
procediera dotar. 

4.1.4 Inmovilizaciones financieras 

El saldo de este epígrafe que, a 31 de diciembre de 2007 asciende a 4.600.609 euros, 
registra, fundamentalmente, el valor de las participaciones en la sociedad Técnicas y 
Tratamientos Energéticos de Residuos, consolidada por el procedimiento de puesta en 
equivalencia. 

4.1.5 Existencias 
El saldo de existencias, que a 31 de diciembre de 2007 se eleva a 52.030.712 euros, 
corresponde en su integridad a VAERSA, incrementándose en un 77,6% respecto al 
ejercicio anterior. 
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A continuación se ofrece un detalle de estas existencias por departamentos productivos. 

 

 Nº 
encargos Existencias 

Provisión 
depreciación Total 

Productos en curso 277 52.692.514 (776.953) 51.915.561 
Dep. Residuos 14 3.544.350 (18.046) 3.526.304 
Dep. Forestal 37 7.368.390 (27.195) 7.341.195 
Dep. Infraestr. Agrarias 187 37.240.176 (591.920) 36.648.256 
Gabinete Proyectos 39 4.539.598 (139.792) 4.399.806 
Productos terminados - 115.151 - 115.151 
Plantas de tratamiento - 115.151 - 115.151 

TOTAL 277 52.807.665 (776.953) 52.030.712 

Cuadro 7 

VAERSA contabiliza como existencias todos los gastos inherentes a los proyectos que 
le han sido encomendados por la Generalitat y que al cierre del ejercicio no están 
finalizados. La valoración se realiza al precio de adquisición o coste de producción, 
siguiendo un sistema de reparto de imputación de costes. Cuando el valor de mercado 
(precio de facturación de un proyecto) es inferior a su coste de producción, se efectúa 
una corrección valorativa, dotándose a tal efecto la pertinente provisión. 

Al igual que en ejercicios anteriores, la memoria consolidada no recoge los 
compromisos firmes de compra, la obra ejecutada y pendiente de certificar y las 
imputaciones de costes indirectos y amortizaciones, tal y como determina el Plan 
General de Contabilidad adaptado a las empresas constructoras. 

Se han analizado, de forma general, los proyectos y encomiendas del ejercicio 2007. 
Asimismo, se ha revisado una muestra de proyectos o encargos con objeto de verificar 
su adecuada imputación contable. El detalle de los proyectos analizados, con el importe 
de adjudicación, IVA excluido, es el siguiente: 
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Número Denominación Importe 
adjudicación

21/1865 Realización y ejecución de estudios de impacto ambiental y 
vigilancia de las medidas correctoras en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana 2006-2007. 

 
1.217.042 

30/1562 Restauración ambiental en montes de los términos municipales de 
Sagra, Benissa, Ràfol d´Almunia y Tormos en la comarca de la 
Marina Alta. 

 
1.097.302 

30/2117 Servicio del Plan de Vigilancia contra incendios forestales 2007-
2008. Bloque II. 

 
4.901.117 

40/1802 Proyecto de explotación en común y modernización del regadío en 
Bolbaite (Valencia). 

 
1.433.164 

40/1936 Obras de conservación y mantenimiento en las instalaciones 
recreativas de la Comunidad Valenciana (2006-2007). 

 
2.297.899 

40/1954 Promoción, investigación y trabajos técnicos en parques naturales 
(2006-2007). 

 
1.859.586 

40/2039 Mejora y modernización del primer canal de Levante de la 
comunidad general de regantes Riegos de Levante (margen 
izquierda), Alicante. 

 
9.339.997 

40/2050 Gestión de la retirada de frutas y/o hortalizas con destino a la 
alimentación animal en las condiciones exigidas por la normativa. 

 
0 

40/2066 Asistencia técnica para la gestión, promoción y divulgación de 
zumos de cítricos de la Comunidad Valenciana 

 
0 

40/2218 Conservación y mantenimiento en las instalaciones recreativas de la 
Comunidad Valenciana (2007-2008). 

 
2.239.841 

40/2274 Promoción, investigación y trabajos técnicos en parques naturales 
(2007-2008). 

 
2.481.431 

40/2332 Gestión de la retirada de frutas y/o hortalizas con destino a la 
alimentación animal de la campaña 2007-2008 en las condiciones 
exigidas por las directrices medioambientales. 

 
0 

40/2357 Asistencia técnica para la gestión, promoción y divulgación de 
zumos de cítricos de la Comunidad Valenciana (2007-2008). 

 
0 

60/1752 Construcción de un centro de recogida de residuos valorizables 
especiales (punto limpio) en el término municipal de Benicassim. 

 
336.845 

60/1981 Control y seguimiento de residuos de envases y neumáticos fuera 
de uso, así como localización, emplazamientos y caracterización de 
suelos contaminados en la Comunidad Valenciana. 

 
 

1.592.141 

Cuadro 8 
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Como resultado de la revisión realizada, se han observado los siguientes aspectos: 

- A la fecha de realización del presente trabajo (junio 2008) existen diez proyectos en 
ejecución de los que no se dispone de encomienda formalmente comunicada en los 
términos establecidos por el convenio de colaboración aplicable. VAERSA ha 
cursado a la conselleria correspondiente las solicitudes de cobro, alegando el 
enriquecimiento injusto de la misma, sin que haya recibido respuesta alguna. El 
valor en existencias de dichos proyectos asciende a 15.457.798 euros, 
desconociendóse el efecto que sobre las cuentas anuales consolidadas pudiera tener 
la resolución de estos encargos.  

- En existencias figuran dos proyectos ya finalizados que incluyen 48.201 euros en 
concepto de liquidaciones finales, cuya facturación a las conselleries está pendiente 
de la aprobación por las mismas, así como un proyecto también finalizado cuya 
modificación está pendiente de aprobación, por importe de 110.328 euros. Por tanto, 
el resultado del ejercicio, de acuerdo con el principio de prudencia, debería reducirse 
en 158.529 euros. 

- Forma parte de las existencias un proyecto que estaba totalmente ejecutado a 31 de 
diciembre de 2007, hecho que implica que los ingresos y las existencias deberían 
incrementarse y disminuirse, respectivamente, en 1.217.143 euros y 1.096.763 
euros, elevándose por tanto el importe neto a ajustar sobre la cuenta de resultados en 
120.380 euros. 

- En cuatro de los quince proyectos analizados, la subcontratación supera el 
porcentaje del 50% establecido en la normativa contractual aplicable. VAERSA no 
dispone de un adecuado sistema de control interno que permita determinar el 
porcentaje de subcontratación en cada proyecto, por lo que se recomienda su 
implantación. 

- Los porcentajes de ejecución de proyectos utilizados para contabilizar los ingresos y 
el valor de las existencias deberían someterse, una vez determinados por el 
departamento encargado de su gestión, a una revisión posterior que garantice su 
adecuado cálculo y razonabilidad. 

4.1.6 Provisiones para riesgos y gastos  

Las altas registradas en este epígrafe en 2007 ascienden a 1.618.266 euros y presentan 
la siguiente distribución: 1.228.463 euros en Reciclados y Compostaje Piedra Negra, 
S.A. y 389.803 euros en VAERSA. 

Las altas de Piedra Negra incluyen: 886.644 euros por la dotación a la provisión para 
los gastos de clausura del vertedero que dicha sociedad gestiona, 289.819 euros por la 
dotación a la provisión para impuestos y 52.000 euros por otras dotaciones. La 
provisión para impuestos, que se corresponde con el importe reclamado a la Hacienda 
Pública por la no deducción del IVA soportado en determinadas inversiones, debería ser 
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objeto de anulación, ya que de dicha reclamación no se deriva ninguna contingencia 
fiscal para la sociedad.  

Entre las altas de VAERSA figuran 237.790 euros por las provisiones dotadas para los 
gastos que se deriven del sellado y clausura de los vertederos de Villena y Aspe y 
46.230 euros por la dotación al fondo de reversión correspondiente a las instalaciones 
construidas en los terrenos cedidos en Benidorm. El importe acumulado a 31 de 
diciembre de 2007 por este fondo de reversión asciende a 210.160 euros. 
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4.2 Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada Grupo VAERSA 

La cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo VAERSA del ejercicio 2007, junto con las 
cifras correspondientes al ejercicio 2006, se muestra a continuación. 

GASTOS 2007 2006 Variación 
Aprovisionamientos 34.602.855 20.791.280 66,4%  
Gastos de personal 32.556.523 27.922.580 16,6%  
Dotación amortización inmovilizado 4.424.312 4.267.186 3,7%  
Variación provisiones de tráfico 411.117 337.895 21,7%  
Otros gastos de explotación 17.307.969 14.749.784 17,3%  
Beneficios de explotación 1.925.368 1.669.193 15,3% 
Gastos financieros y asimilados 2.413.474 1.811.677 33,2%  
Beneficios actividades ordinarias 350.961 462.449 (24,1%)
Pérdidas procedentes de inmovilizado 10.445 546 1.813,0%  
Variación provisiones inmovilizado - 758.917 (100,0%)
Gastos extraordinarios 406.754 1.012.322 (59,8%)
Resultados extraordinarios positivos 1.376.114 - - 
Beneficio consolidado antes de impuestos 1.727.075 446.568 286,7% 
Impuesto sobre sociedades 484.800 503.508 (3,7%)
Resultado consolidado ejercicio (benefic.) 1.242.274 - - 
Resultado atribuido a socios externos (benefic.) 395.736 335.682 17,9%  
Resultado ejercicio atribuido a soc. dom. 846.538 - - 
  

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Importe neto cifra de negocios 66.960.437 59.192.957 13,1%  
Aumento existencias produc. term. y en curso 23.031.578 9.437.615 144,0%  
Trabajos efectuados por el grupo para inmov. 310.799 355.009 (12,5%)
Otros ingresos de explotación 925.330 752.338 23,0%  
Pérdidas de explotación - - - 
Ingresos financieros 828.597 593.193 39,7%  
Resultados financieros negativos 1.584.877 1.218.485 (30,1%)
Particip. beneficios soc. puesta en equivalenc. 10.470 11.741 (10,8%)
Pérdidas actividades ordinarias - - - 
Beneficios procentes del inmovilizado 3.642 - - 
Subvenciones de capital transferidas 1.164.695 977.307 19,2% 
Ingresos extraordinarios 624.975 778.597 (19,7%)
Resultados extraordinarios negativos - 15.881 (100,0%)
Resultado consolidado del ejercicio (pdas.) - 56.940 (100,0%)
Rdo. ejer. atribuido a sociedad dominante - 392.622 (100,0%)

Cuadro 9 



Grupo VAERSA 

- 479 - 

Los epígrafes revisados de la cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerdo con el alcance 
de la fiscalización reseñado en el apartado 1.2.1, son los siguientes:  

- Aprovisionamientos 

- Otros gastos de explotación 

- Importe de la cifra de negocios 

A continuación se describen los aspectos más significativos sobre dichos epígrafes. 

4.2.1 Aprovisionamientos 

Los gastos de aprovisionamiento representan el 37,4% del total de gastos del ejercicio 
2007 y presentan la siguiente composición comparada con el ejercicio anterior: 

Aprovisionamientos 31-12-07 31-12-06 
Trabajos realizados por terceros 28.788.064 15.369.705 
Compras de otros aprovisionamientos 5.824.791 5.421.575 

Total 34.602.855 20.791.280 

Cuadro 10 

En la cuenta “Trabajos realizados por terceros” se contabilizan, principalmente, las 
subcontrataciones que realiza VAERSA para ejecutar los encargos recibidos de la 
Generalitat. 

Los gastos contabilizados con cargo a la cuenta “Compras de otros aprovisionamientos” 
incluyen las adquisiciones efectuadas para la ejecución de los proyectos encomendados 
a VAERSA, que comprenden entre otras, semillas y plantas para reforestaciones, 
herramientas y piezas de repuesto para tractores y materiales incorporados a obra. 

Los gastos de este epígrafe han sido objeto de análisis al revisar  los proyectos que se 
muestran en el apartado 4.1.5 y al revisar los expedientes de contratación que figuran en 
el apartado 5. Los aspectos más significativos observados se indican en los apartados 
antedichos. 

4.2.2 Otros gastos de explotación 

Entre los gastos registrados en este epígrafe figuran 1.124.434 euros por las dotaciones 
a la provisión para el sellado y clausura de los vertederos de Piedra Negra, Aspe y 
Villena y 46.230 euros por la dotación al fondo de reversión de las instalaciones en 
Benidorm, tal y como se indica en el apartado 4.1.6. 
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4.2.3 Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios es de 66.960.437 euros y representa el 71,3% de 
los ingresos totales. A continuación se muestra la distribución por sociedades 
comparada con el ejercicio anterior. 

Cifra de negocios  2007 2006 
VAERSA 55.167.575 49.352.238 
Residuos Industriales Madera y Afines, S.A. 1.329.584 1.327.579 
Reciclatge Residus La Marina Alta, S.A. 4.480.395 3.869.876 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 5.982.883 4.643.264 

Total 66.960.437 59.192.957 

Cuadro 11 

La mayor parte de estos ingresos, en concreto 45.214.588 euros, proviene de los 
encargos que realiza la Generalitat a VAERSA mediante encomienda de gestión, que se 
regula por el convenio de colaboración suscrito el 22 de febrero de 2000 entre ambas 
entidades. Los encargos se realizan habitualmente por las Consellerias de Territorio y 
Vivienda y de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

La memoria de las cuentas anuales consolidadas debería mostrar, de acuerdo con lo 
establecido en el Plan General de Contabilidad adaptado a las empresas constructoras, 
tanto los trabajos realizados por subcontratistas como la clasificación de las ventas y el 
desglose de la cartera de pedidos que determina el Plan. También debería mostrar, de 
forma desagregada, los contratos que se encuentran pendientes de comenzar y los que se 
encuentran en curso, indicando para estos últimos la obra facturada y la que se 
encuentra pendiente de realizar. 

El importe neto de la cifra de negocios de VAERSA presenta el siguiente detalle: 

Cifra de negocios de VAERSA Importe 
Ingresos totales 67.835.405 
Anulación de ingresos por encargos no finalizados en 2007 (36.877.953) 
Ingresos procedentes de encargos de ejercicios anteriores finalizados en 2007 24.512.863 
Eliminación operaciones del grupo (302.740) 
Importe neto cifra negocios 55.167.575 

Cuadro 12 

VAERSA contabiliza los ingresos por obra ejecutada siguiendo el método del contrato 
cumplido, según lo previsto en las normas de valoración del Plan General de 
Contabilidad adaptado a las empresas constructoras. A estos efectos, la Sociedad 
reconoce dichos ingresos cuando una obra está ejecutada en su totalidad. 
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Por consiguiente, los ingresos por obras facturadas a la Generalitat que VAERSA 
considera no terminadas al cierre del ejercicio se anulan y se contabilizan en la cuenta 
“Anticipos de clientes”. Por otro lado, todos los gastos inherentes a los proyectos que no 
se han imputado como ingresos por no haber finalizado su ejecución se contabilizan 
como “Existencias”. 

Según la información facilitada, los encargos recibidos de la Generalitat en 2007 en 
virtud del convenio antes citado han sido 225 por un importe total de 87.270.367 euros, 
presentando el detalle por departamentos que se muestra a continuación: 

Encargos de la Generalitat Nº Importe 
Departamento infraestructuras agrarias 133 55.247.376 
Departamento forestal 43 22.080.616 
Departamento proyectos 42 6.106.114 
Departamento residuos 7 3.836.261 

Total 225 87.270.367 

Cuadro 13 

El número de encargos ha aumentado un 16,6% respecto de 2006, que fue de 193, 
mientras que el importe total de los mismos se ha incrementado en un 60,5%. 

Se ha analizado el proyecto de explotación correspondiente a la planta de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos y vertedero controlado de Villena, que ha generado unos 
ingresos de 3.122.585 euros. Los aspectos más significativos puestos de manifiesto, tras 
la revisión realizada, son los siguientes: 

- A la fecha de realización del presente trabajo (junio 2008), se encuentra pendiente 
de contabilización, liquidación y pago el canon compensatorio de los ejercicios 
2006 y 2007, que VAERSA debe satisfacer, bien al Ayuntamiento de Villena o bien 
al consorcio creado para la ejecución del Plan Zonal de Residuos de la zona XIII. 
Dicho importe, que podría ascender a 293.200 euros, debería haber sido registrado 
por VAERSA como provisión en la correspondiente cuenta de gastos. 

- Entre los ingresos contabilizados por este proyecto figuran 200.000 euros cuyo 
fundamento es una estimación realizada por VAERSA sobre la que no hay certeza 
de su cobro, motivo por el cual deberá ser objeto de ajuste. 

- Existen saldos pendientes de cobro por importe de 1.137.298 euros de cierta 
antigüedad, por lo que se recomienda que se intensifiquen las gestiones tendentes al 
cobro del importe indicado. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

Los estatutos de la sociedad dominante del Grupo VAERSA no indican el régimen de 
contratación aplicable, por tanto se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) respecto a las 
sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de las 
Administraciones Públicas. 

Como se indicó en informes precedentes, en VAERSA debe distinguirse entre las 
contrataciones efectuadas para la construcción y adquisición de los elementos de su 
inmovilizado y las contrataciones que lleva a cabo como consecuencia de la ejecución 
de proyectos que le han sido encomendados por la Generalitat. 

Contratación y adquisición de elementos de su inmovilizado 

El artículo 2.1 del TRLCAP, tras la reforma introducida por la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, extiende a las sociedades mercantiles públicas, creadas para satisfacer 
necesidades de interés general, que no tengan carácter industrial o mercantil, la sujeción 
a las prescripciones de esa Ley relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, 
procedimientos de licitación y formas de adjudicación para los contratos de obras, 
suministros, consultoría y asistencia y servicios de cuantía igual o superior, con 
exclusión del IVA, a 5.278.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 211.000 
euros, si se trata de cualquier otro de los contratos mencionados. 

Por su parte, la disposición adicional sexta del TRLCAP, a su vez modificada por la 
Ley 62/2003, establece: “Las sociedades a que se refiere el apartado 1 del artículo 2, 
para los contratos no comprendidos en el mismo, ajustarán su actividad contractual a 
los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a 
realizar sea incompatible con estos principios”. 

Por tanto, se considera que VAERSA está sujeta al régimen de contratación pública 
cuando realiza contratos de obras, suministros, consultoría, asistencia y servicios que 
superan las cuantías fijadas en dicho precepto. En estos casos, en materia de capacidad, 
publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, habrá que estar a lo 
dispuesto en la citada Ley. En los casos restantes será de aplicación la disposición 
adicional sexta. 

Ejecución de proyectos encomendados 

Por lo que se refiere a la ejecución de proyectos encomendados por la Generalitat, 
VAERSA debe someter sus actuaciones a lo establecido en el Convenio Marco de 
Colaboración de la Generalitat Valenciana con el medio propio instrumental VAERSA, 
por el cual estas actuaciones deben ser consideradas como realizadas directamente por 
la Administración Agraria y Medioambiental con sus propios medios, conforme al 
régimen previsto al efecto en el TRLCAP. Asimismo, la contratación con empresarios 
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colaboradores no debe sobrepasar el 50% del importe total del proyecto y la selección 
de los mismos debe efectuarse mediante los procedimientos y formas de adjudicación 
previstos en la citada Ley. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

En el ejercicio 2004 VAERSA aprobó un procedimiento correspondiente a la gestión de 
compras, actualizado el 4 de junio de 2007, que incluye una estratificación del importe 
de las mismas describiendo para cada tramo, entre otros aspectos, las actuaciones 
necesarias, la publicidad a realizar y el ámbito competencial de responsabilidad, 
distinguiendo, asimismo, según corresponda a obras, suministros o servicios.  

La documentación facilitada sobre dicho procedimiento puede considerarse una 
aproximación a la legislación vigente en materia de contratos, si bien carece de la 
formalización, requisitos y salvaguardas del texto legal (p.e.: no existe Mesa de 
Contratación ni, en consecuencia, ésta realiza la propuesta de adjudicación). Igualmente 
se observa que los importes fijados en dicho procedimiento no se corresponden, en 
todos los casos, con los límites que establece el TRLCAP para determinar el tipo de 
publicidad a realizar, y no se distingue entre contratos realizados por VAERSA para sus 
propias inversiones y gastos, de aquellos que se formalizan en ejecución de los encargos 
recibidos de la Generalitat al amparo del Convenio de Colaboración antes citado. 

Considerando que los procedimientos internos deben ajustarse al cumplimiento de la 
normativa de contratación y de los principios de control interno y buena gestión, se 
recomienda, al igual que en ejercicios anteriores, que se adapten al TRLCAP en 
aquellos aspectos que resulten aplicables a VAERSA. 

En el cuadro siguiente se resume la información recibida del Grupo VAERSA en 
relación con los contratos adjudicados (IVA excluido) durante el ejercicio 2007, por 
procedimientos y formas de adjudicación, considerando únicamente aquellos con precio 
cierto y determinado. 
 

Modalidad de 
adjudicación Importe de Adjudicación  Nº Expedientes 

Concurso 14.014.297 50,1% 36 12,5%
Negociado 1.475.600 5,3% 24 8,3%
Negociado sin publicidad 12.467.691 44,6% 228 79,2%

Total 27.957.588 100,0% 288 100,0%
 

Cuadro 14 

Si bien el número de contratos ha disminuido con respecto al ejercicio anterior en un 
19,8%, el volumen de contratación se ha incrementado en un 25,8%. 
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Asimismo, ha aumentado significativamente el importe contratado mediante concurso, 
que en 2006 representó el 8,1% del total, mientras que en 2007 ha sido del 50,1% del 
total. 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por el 
Grupo VAERSA en el ejercicio 2007, conforme a lo indicado en apartados anteriores, 
se ha seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, que supone un 
32,3% del total adjudicado en el ejercicio, según la información que nos ha sido 
facilitada por la sociedad dominante. También se ha efectuado el seguimiento de una 
muestra de expedientes analizados en el informe de fiscalización del ejercicio anterior. 

Nº 
expte PA Objeto Importe  

2494 C Campaña de promoción, difusión y distribución de zumo de clementina 1.681.203 
2506 NSP Compra de 2175 toneladas de clementina para campaña 313.702 

2534 C Obra de mejora 1º canal de Levante 2º Fase Tramo II  4.132.124 

2539 NSP "Campaña Especial 2007" del Futuro Parque Natural del Turia 378.040 

2733 C 
Construcción de 3 depósitos de hormigón armado en la acequia “Puertas 
de Murcia”, en el T.M. de Orihuela (Alicante) 2.534.824 

  Total 9.039.893 
  Seguimiento de expedientes analizados el ejercicio anterior  

2079 C Construcción de ecoparques en  S. Vicente del Raspeig y Benicàssim 467.377 
2292 C Suministro e instalación de rayos catódicos 268.379 
2343 NSP Entrega de clementinas para campaña de promoción 3.969.258 
2355 NSP Compra de clementinas para campañas de promoción. 276.880 
2482 C Suministro e instalación de equipos informáticos 64.975 

  Total 5.046.869 

PA: procedimiento adjudicación. C: concurso.  NSP: Negociado sin publicidad 

Cuadro 15 

Los expedientes adjudicados en el ejercicio 2007, que han sido objeto de análisis en la 
presente fiscalización, corresponden en su totalidad a encargos recibidos de la 
Generalitat. 

Al igual que en ejercicios anteriores, todos estos contratos presentan las siguientes 
incidencias: 

- La adjudicación de los contratos se realiza por el órgano de contratación tras un 
informe suscrito por el departamento correspondiente. En dicha adjudicación, el 
órgano de contratación no está asistido por una Mesa de Contratación, tal y 
como determina al respecto el artículo 81 del TRLCAP.  



Grupo VAERSA 

- 485 - 

- Los límites establecidos por los procedimientos internos de VAERSA en cuanto 
a la publicidad de los expedientes de contratación no se ajustan en su integridad 
a los determinados en el TRLCAP. 

- No se ha remitido al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat la 
información relativa a la contratación realizada, incumpliendo lo dispuesto por 
la normativa de aplicación (Decreto 79/2000 y Orden de 22 de mayo de 2001). 

Además, a continuación se describen los aspectos más significativos observados en la 
revisión de los expedientes seleccionados.  

5.3.1 Expediente 2494 

El 19 de enero de 2007, previa licitación mediante concurso, VAERSA formalizó un 
contrato para la ejecución de la campaña de promoción y difusión del zumo de 
clementina, por un importe de 1.681.203 euros más IVA, con un plazo de ejecución de 
siete meses. 

Como consecuencia del análisis de este expediente, se pone de manifiesto que 
VAERSA debería motivar de forma explícita y detallada la puntuación otorgada a los 
diferentes licitadores en aquellos aspectos que no resultan fácilmente objetivables, 
especialmente en los casos, en los que la ponderación de estos criterios alcanza el 50%, 
como ocurre en el presente expediente. 

Además, sería aconsejable que la ponderación de la oferta económica en el baremo de 
adjudicación fuese de, al menos, el 50%, superior al 35% establecido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

5.3.2 Expediente 2506 

En relación con el expediente 2494, el 2 de enero de 2007 VAERSA suscribió un 
contrato para la adquisición de 2.175 toneladas de clementina, por un importe de 
313.702 euros más IVA.  

VAERSA efectuó la adquisición a los productores indicados por la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, la cual determinó también el precio de compra.   

5.3.3 Expediente 2534 

El 6 de febrero de 2007 VAERSA formalizó un contrato para la ejecución de las obras 
de mejora y modernización del primer Canal de Levante, 2ª Fase, Tramo II. El contrato 
fue adjudicado por concurso por un importe de 4.132.124 euros más IVA, con un plazo 
de ejecución de doce meses. 

Del análisis del expediente se han puesto de manifiesto las siguientes incidencias: 
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- En el pliego de condiciones se establece que las mejoras presentadas por los 
licitadores podrán tener una puntuación de hasta un 15%. Sin embargo, no se 
determinan los criterios en que se sustentan dichas mejoras. 

- En la puntuación otorgada en concepto de mejoras se han tenido en cuenta 
aspectos que no figuraban de forma explícita en la proposición presentada por el 
adjudicatario, que han sido decisivos en la valoración final de las ofertas y, en 
consecuencia, en la adjudicación del contrato. Al respecto, se recomienda que la 
puntuación otorgada en concepto de mejoras se detalle y justifique de forma 
adecuada en el expediente. 

- No existe evidencia documental respecto a la formalización de las actas de 
replanteo, comprobación del replanteo y recepción, así como respecto a la 
confección de la certificación final de las obras ejecutadas. 

5.3.4 Expediente 2539 

El 6 de febrero de 2007, VAERSA formalizó un contrato con el objeto de llevar a cabo 
la “Campaña Especial 2007” del Futuro Parque Natural del Turia, por un importe de 
378.040 euros más IVA, que se adjudicó utilizando el procedimiento negociado sin 
publicidad. 

Del análisis del expediente se observan las siguientes incidencias: 

- VAERSA, en la adjudicación del contrato, no ha promovido el principio de 
publicidad que es de aplicación según lo dispuesto en el TRLCAP y en la 
normativa interna o bien las causas de su excepcionalidad. 

- El acta de recepción se ha formalizado con un retraso de tres meses respecto al 
plazo de finalización de los trabajos, sin que consten en el expediente las causas 
de dicho retraso. 

5.3.5 Expediente 2733 

El 19 de septiembre de 2007, previa licitación mediante concurso, VAERSA formalizó 
un contrato para la construcción de tres depósitos de hormigón armado en la acequia 
“Puertas de Murcia”, en el termino municipal de Orihuela, por un importe de 2.534.824 
euros más IVA, siendo el plazo de ejecución de dieciseis meses. 

Del análisis del expediente se observan las incidencias descritas a continuación: 

- En el pliego de condiciones se establece que las mejoras presentadas por los 
licitadores podrán tener una puntuación de hasta un 15%. Sin embargo, no se 
determinan los criterios en que se sustentan dichas mejoras. 

- No existe evidencia documental respecto a la formalización de las actas de 
replanteo y comprobación del replanteo. 
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5.3.6 Seguimiento de expedientes de ejercicios anteriores 

Respecto al expediente 2079, se ha observado que con fecha 14 de abril de 2007 se 
realizó una adenda contractual por la que se introducían modificaciones sobre el 
proyecto de obras original. La formalización de dicha adenda se ha efectuado con 
posterioridad (2 meses) a la recepción de las obras.  

El resto de contratos se han ejecutado en su integridad en 2007, sin que se hayan puesto 
de manifiesto ninguna incidencia en relación con dicha ejecución. 



Grupo VAERSA 

- 488 - 

6. REVISIÓN DEL ENTORNO INFORMÁTICO 

6.1 Introducción 

Formando parte de la fiscalización de las cuentas anuales del Grupo VAERSA se ha 
realizado una revisión limitada sobre los sistemas de información y su gestión en 2007, 
consistente en el seguimiento y verificación del nivel de implantación de las 
recomendaciones surgidas de la revisión de sistemas de información realizada por la 
Sindicatura de Comptes en la fiscalización del ejercicio 2006 respecto de los controles 
generales de los sistemas de información y ciclos de negocio de ventas y compras. 

El trabajo realizado por el equipo de auditores informáticos de la Sindicatura de 
Comptes se ha centrado en la actualización de la información sobre la situación general 
de la organización del departamento de sistemas de información y la revisión y 
verificación de las actuaciones realizadas por la entidad para la implantación de las 
mejoras y recomendaciones contenidas en el informe del ejercicio anterior. 

Los procedimientos utilizados han incluido la solicitud de la información sobre los 
sistemas informáticos que se ha considerado necesaria, realización de entrevistas con la 
persona responsable de la gestión de los sistemas informáticos y con determinados 
usuarios, así como la verificación de la efectiva implantación de los controles incluidos 
en las recomendaciones, directamente sobre las aplicaciones y sistemas informáticos. 

6.2 Área de Sistemas de Información 

Como resultado del trabajo realizado, y de acuerdo al alcance definido, consideramos 
que el ambiente de control existente sobre los sistemas de información y sus procesos 
de gestión, aportan un nivel de confiabilidad razonable sobre el proceso de generación 
de la información financiera dentro de los ciclos de negocio. 

Respecto al trabajo realizado el año anterior, se ha denotado una mejora general 
adicional en el nivel de implicación del personal técnico hacia cuestiones de seguridad y 
control de los sistemas. 

A continuación se muestra un gráfico en el que puede observarse la distribución de las 
recomendaciones emitidas en el año anterior en función de su estado en el momento de 
finalizar nuestra revisión: 

No acometida (40,6%)

Parcialmente solventada 
(37,5%)

Totalmente solventada 
(21,9%)
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Las mejoras realizadas redundan en un mayor grado de control de la función de 
sistemas de VAERSA desde la revisión realizada en el periodo anterior. 

Ahora bien, durante la realización del trabajo de campo, se han identificado algunas 
oportunidades de mejora que contribuirían a aumentar el nivel de control presente en los 
sistemas de información de VAERSA: 

a) VAERSA no cuenta en la actualidad con un plan de continuidad de negocio que 
permita garantizar la restauración de los procesos críticos de negocio en un 
tiempo acotado tras un incidente grave. No obstante, se ha contratado la 
realización de un plan de contingencia de sistemas que será ejecutado tras el 
traslado al nuevo edificio administrativo y que cubriría parcialmente el objetivo 
de control. Adicionalmente, el nuevo centro de proceso de datos está siendo 
diseñado teniendo en cuenta distintos aspectos de seguridad. 

b) VAERSA no dispone en la actualidad de una estrategia definida y planificada de 
formación/concienciación de seguridad para sus empleados. No obstante, se 
realizan acciones puntuales que deben contribuir en cierta medida a la 
concienciación de los usuarios. 

c) En cuanto a la gestión de usuarios y privilegios: 

- Se han identificado usuarios genéricos en los sistemas de información, lo 
cual dificulta la trazabilidad de las acciones de los usuarios en los sistemas. 

- El procedimiento de bajas de usuario parece haber sido mejorado desde el 
año anterior, ya que el número de usuarios obsoletos en los sistemas se ha 
visto reducido. 

- Las políticas de autenticación implantadas han sido mejoradas en cierta 
medida. No obstante, aún sería recomendable adoptar algunas medidas 
adicionales. El número de usuarios que no cambian su contraseña de red se 
ha reducido en gran medida, aunque sería conveniente formalizar la 
situación de los usuarios definidos en los sistemas a los que no se requiere 
cambio de contraseña obligatorio. 

d) Las medidas de protección física implantadas en las salas que alojan los 
servidores críticos de la entidad presentan importantes debilidades tanto en 
cuanto al control de acceso como en la protección medioambiental de los 
equipos. No obstante, VAERSA prevé solventar este aspecto en el momento en 
que se cambie la ubicación física de aquellos al nuevo edificio. 

e) Algunos de los servicios que VAERSA ha publicado en Internet tienen 
asociadas algunas debilidades que sería necesario corregir para proteger la 
seguridad de los sistemas.  

f) Aunque VAERSA no dispone de una metodología formal de desarrollo, sí 
dispone de una herramienta de gestión de peticiones de desarrollo que contempla 
los aspectos básicos de una metodología formal, relativos a aprobación de 
solicitudes o realización de pruebas de usuario, y que a modo de control 
compensatorio mitiga los riesgos asociados con la inexistencia de una 
metodología formal. 
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6.3 Área de controles sobre ciclos de negocio 

En el informe de 2006 se concluyó, en base a la revisión de los controles sobre ciclos de 
negocio de VAERSA, que “el ambiente de control aplicado por las aplicaciones que 
soportan los procesos de negocio presenta un nivel razonable, sobre el proceso de 
generación de la información financiera dentro de los ciclos de negocio.” 

Esta afirmación continua siendo válida en relación con la situación actual, y 
adicionalmente, cabe afirmar que la situación respecto a los controles en aplicativos que 
soportan los ciclos de negocio se ha visto mejorada por el aumento de la implicación del 
personal técnico en los aspectos de seguridad y control de sistemas.  

El resultado final se ha traducido en la existencia de un mayor grado de control de la 
función de sistemas de VAERSA desde la revisión realizada en el periodo anterior. 

Las recomendaciones efectuadas respecto a la mejora o implantación de controles en las 
aplicaciones que gestionan los procesos de negocio se han abordado por los 
responsables de los procesos y el Área de Servicios y Sistemas Informáticos.  

Las recomendaciones sobre los controles de aplicación efectuadas en el informe de 
2006 se encontraban en el momento de finalizar nuestra revisión en el siguiente estado: 

 

No acometida (44,4%)

Parcialmente 
solventada (22,2%)

Totalmente 
solventada (33,3%)

 
Además de los controles implantados en las aplicaciones se analizó la adecuación de los 
perfiles de autorización de operaciones para los usuarios de las aplicaciones 
informáticas.  

En la revisión de 2006 se detectaron situaciones susceptibles de mejora que hacían 
referencia a la falta de segregación de funciones, adecuación de los niveles de 
autorizaciones a las funciones de los puestos de trabajo y ausencia de limitación a la 
duplicidad de apertura de sesión por un mismo usuario. 

Según hemos podido verificar se han realizado actuaciones que han supuesto una 
mejora en todos los aspectos mencionados, incluyendo una redefinición de los perfiles 
de usuarios. 

No obstante, y constatando el esfuerzo realizado, la revisión realizada ha puesto de 
manifiesto que todavía existe margen para mejorar en el apartado de segregación de 
funciones entre los usuarios de las aplicaciones y, en la adecuación de los procesos 
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autorizados a los usuarios en las aplicaciones respecto a las funciones que tienen 
asignadas, lo que aumentaría el nivel general de control en las aplicaciones y 
disminuiría la probabilidad de errores o irregularidades. 

Se recomienda por tanto continuar con el análisis de las funciones de los puestos de 
trabajo y asignar a los usuarios sólo las autorizaciones que precisan para llevar a cabo 
sus cometidos, mejorando la segregación de funciones entre los usuarios de las 
aplicaciones. 

En este sentido se debería prestar especial atención a la apertura de encomiendas 
anticipadas, las cuales, habida cuenta de que suponen un riesgo para la entidad, deberían 
ser procedimientos autorizados informáticamente sólo a las personas que tengan 
asignados los niveles de responsabilidad más elevados dentro de la organización. 

 
 



Grupo VAERSA 

- 492 - 

7. 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 del Grupo VAERSA deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

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

Cabe destacar que el Grupo VAERSA, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes 
de 4 de septiembre de 2008, nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de 
atender las incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido 
objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

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

a.1) Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado en euros. 

a.2) La valoración de las ofertas recibidas se ajusta a los criterios determinados 
previamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

a.3) La contabilización en cuentas apropiadas de las deudas por operaciones de 
inmovilizado a corto plazo. 

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

b.1) Establecer un régimen de disposición de firmas mancomunadas en todas las 
cuentas mantenidas en las entidades financieras sin excepciones en función 
de la cuantía u otras, así como actualizar convenientemente dichas 
autorizaciones, si bien los procedimientos internos de VAERSA aseguran 
que no se produzcan pagos sin la intervención de, al menos, dos firmas 
autorizadas. 

b.2) En la selección de personal de VAERSA deben garantizarse los principios 
básicos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia, aplicables 
a la contratación del personal al servicio de la Generalitat y, en particular, lo 
establecido en el artículo 5 del convenio colectivo a este respecto. 

b.3) La memoria de las cuentas anuales consolidadas debería contener la 
información que se señala en los apartados 4.1.5 y 4.2.3 d). 

b.4) Tal como se indica en el apartado 4.1.5, VAERSA debería disponer de un 
adecuado sistema de control interno que permitiese determinar el porcentaje 
de subcontratación de cada proyecto. 
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b.5) Los procedimientos reguladores de la adquisición de bienes y servicios en 
VAERSA deberían garantizar el cumplimiento de la normativa legal de 
aplicación y adaptarse a lo previsto en el TRLCAP. 

b.6) Debería justificarse en los expedientes las causas de los retrasos en la 
ejecución de los contratos a efectos de establecer responsabilidades. 

b.7) Tomar medidas para que el pago de las facturas se realice dentro de los 
plazos establecidos en los contratos. 

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

c.1) La adquisición de equipos informáticos cuya titularidad corresponde a 
VAERSA, debería contabilizarse como inmovilizado material y no como 
mayor gasto de los proyectos, de acuerdo con lo señalado en el apartado 
4.1.3 a). 

c.2) Deberían adoptarse las medidas oportunas a fin de contratar de una forma 
conjunta las adquisiciones informáticas de características homogéneas o 
similares, tal como se indica en el apartado 4.1.3 a). 

c.3) Sería conveniente establecer procedimientos de revisión que garanticen el 
adecuado cálculo y razonabilidad de los porcentajes de ejecución de los 
proyectos, conforme a lo señalado en el apartado 4.1.5. 

c.4) Tal como se indica en el apartado 4.1.6, VAERSA debería eliminar la 
provisión para impuestos dotada en el ejercicio por importe de 289.819 
euros. 

c.5) En relación con el proyecto analizado en el apartado 4.2.3, VAERSA debería 
dotar las provisiones oportunas para hacer frente al canon compensatorio 
pendiente de liquidación y pago, así como intensificar las gestiones 
tendentes a recuperar los saldos antiguos que se encuentran pendientes de 
cobro. 

c.6) Deberían atenderse las indicaciones y recomendaciones puestas de 
manifiesto en el análisis de los expedientes de contratación que se efectúa en 
el apartado 5.3 del presente informe, en especial en lo referido a: 

- La motivación en el expediente, de forma explícita y detallada, de la 
puntuación otorgada a los diferentes licitadores en aquellos aspectos que 
no resultan fácilmente objetivables, especialmente en los casos en los 
que la ponderación de estos criterios alcanza el 50%. 

- La ponderación de la oferta económica en el baremo de adjudicación 
debería ser, al menos, del 50%. 
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- Los pliegos de condiciones deberían determinar los criterios o aspectos 
en que se sustentan las mejoras presentadas por los licitadores. 
Asimismo, la puntuación otorgada en concepto de mejoras debería 
motivarse de forma detallada y pormenorizada. 

c.7) Deberían atenderse las indicaciones y recomendaciones efectuadas en el 
apartado 6, al analizar la revisión del entorno informático. 

 

 

 

 
 




