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Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe, de la siguiente forma: 

“b.1) En el curso de la fiscalización se nos ha facilitado el organigrama y la plantilla 
la sociedad, pero no nos consta su aprobación, por lo que se recomienda que 
sean aprobados por el órgano competente y que se defina el convenio colectivo 
de aplicación, a fin de clarificar las condiciones retributivas y laborales del 
personal al servicio de la Sociedad.” 

Alegación 8ª: 

Apartado 6 párrafo b.2) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

AEROCAS pretende publicitar la marca, razón por la que satisface el precio al 
patrocinador escogido intuiti personae. Al querer asociar la marca AEROCAS a la 
del patrocinado, justifica la no aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia.  

Además consideran que no es un contrato administrativo y que puede adjudicarse 
directamente. Y que no es un contrato de servicios de publicidad, sino un patrocinio 
publicitario, cuyo objeto está excluido de la Ley 48/1998. 

Comentarios: 

En la alegación se razonan una serie de cuestiones, pero los hechos que señalamos 
en el informe (ausencia en los expedientes de justificación del gasto y de la 
determinación del precio) no se cuestionan. 

Por el tipo de contrato sí que parecen razonables los argumentos respecto de la 
ausencia de publicidad y concurrencia, matizándose nuestra recomendación. 

Consecuencias en el informe: 

La recomendación 6.b.2) queda redactada así: 

“b.2)  En los contratos de patrocinio, debe justificarse en sus expedientes la 
necesidad del gasto, y la determinación del precio contratado, de manera 
que quede garantizada la equivalencia de las prestaciones acordadas. “ 
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Agencia Valenciana
de la Energía ALEcAcToNES AL BoRRADoR DEL ¡NFoRME DE FtscALtznc¡ót¡

DE LA AGENCIA VALENCIANA DE LA ENERGIA PARA EL
EJERCtCtO 2008.

A continuación se presentan alegaciones al borrador del lnforme remitido por
la f ntervención General de fecha 20 de octubre de 2009.

REVISTÓN FINANCIERA Y DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD

En los apadados 2.1 y 4.1 del Informe de fiscalización, se señala como
incumplimiento de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en
relación a la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales, la
aplicación por parte de la Agencia Valenciana de la Energía en la elaboración
de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad aprobado por Decreto
164311990, de 20 de diciembre, y derogado por el Real Decreto 151412007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

A este respecto señalar que, la Agencia Valenciana de la Energía durante el
ejercicio 2008 trazó un plan de transición para su adaptación a la nueva
normativa coniabie que inciuía, entre otros aspecios, ei anáiisis de ias
diferencias de criterios y normas contables a aplicar, y la evaluación de las
necesarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información.
Sin embargo, nos encontramos con que la rigidez de la aplicación informática
que soporta los procesos contables de la entidad, hizo imposible su efectiva
aplicación en el ejercicio 2008.

lndicar que este hecho ya ha sido subsanado en el ejercicio 2009, y que las
Cuentas Anuales del 2009 se presentarán completamente adaptadas al Plan
General de Contabilidad aprobado por RD 151412007 de 16 de noviembre.

Así mismo, reseñar que la no aplicación durante el ejercicio 2008 del nuevo
Plan General Contable aprobado por RD 151412007 de 16 de noviembre, no
desvirtúa en absoluto la imagen fiel de la situacÍón financiera y patrimonial
reflejada en las Cuentas Anuales presentadas por la entidad, pues ni en las
partidas del balance ni en las de la cuenta de resultados de la Agencia
Valenciana de la Energía existe ninguna cuenta contable cuya interpretación
cambie respecto al antiguo Plan General de Contabilidad.

En relación con lo establecido en el último párrafo del apartado 4.1 del lnforme
de Fiscalizacion de la Sindicatura de Cuentas, señalar que en el Informe
definitivo de Audítoría de fecha 5 de mayo de 2009 elaborado por la
Intervención General en colaboración con una firma privada, sí se emíte una
offiión con salvedades, describiéndose como tal el incumplimiento de la
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obligación establecida en el artículo 2 del RD 151412007 de 16 de noviembre,
que dispone la obligatoriedad de aplicación del Plan General de Contabilidad.

COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS TVIÁS IUIPORTANTES DE LAS
Áneas REVTSADAS.: TESoRERíA.

En el 50 párrafo del apartado 4.3 y en el apartado 5.c.1) del Informe de
fiscalización, se recomienda a la Agencia Valenciana de la Energía tomar las
medidas oportunas para renegociar las condiciones con las que se retribuye el
efectivo de las cuentas corrientes abiertas con anterioridad a 2008.

A este respecto señalar que, en el ejercicio 2009 se han mejorado las
condiciones de las cuentas corrientes en las que la Agencia mantiene unos
saldos de tesorería significativos. En este sentido, con fecha 15 de mayo de
2009 se suscribieron 2 contratos de cuenta de ahorro en los que se ha
acordado un tipo de interés nominal anual del euribor de 3 meses menos un
diferencial de 0,25 puntos. Y con fecha 8 de julio de 2009 se suscribió otro
contrato de cuenta corriente con un tipo nominal del euribor mes más un 0,507o
(Anexo l).

RECOMENDACIONES

En el apartado 5 del lnforme de Fiscalizacion se mantienen las siguientes
recomendaciones propuestas a la Agencia Valenciana de la Energía en
informes de ejercicios anteriores, y sobre las que la entidad ya ha implantado
las medidas oportunas.

b.l) En aras de mejorar la eficiencia y eficacia de /os procesos administrativos,
se recomienda implantar las medidas oporfunas para que Ia documentacion
necesaria en Ia tramitacion del expediente que ya obre en poder de cualquier
Administracion sea incorporada al mismo por la propia Administracion actuante.

Al respecto señalar que, el sistema informático que gestiona las ayudas
concedidas por la AVEN está preparado de tal forma que, una vez se registra
cualquier solicitud de subvención, avisa si el solicitante tiene expedientes
anteriores presentados. Cuando es así, en el Área de Administración de la
AVEN se localizan estos expedientes y se comprueba si la documentación
administrativa está completa y si el representante legal, poderes, etc. del
solicitante son los mismos. Si todo está correcto, se solicitan los certificados de
estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y se
sigue el procedimiento normal, sin volver a solicitar documentacíón al respecto.

Informe de Alegaciones Agencia Valenciana de la Energía
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Informe de Alegaciones Agencia Valenciana de la Energía

b.2) La Agencia solicita al beneficiario, en el momento de presentar la solicitud
de ayuda, si ha solicitado u obtenido otras ayudas para la misma finalidad.
Sería recomendable que antes de pagar la subvención, el beneficiario aporfara
junto la documentacion justificativa de Ia realización de la actividad
subvencionada, cerfificacion de que no ha recibido otra ayuda o bien la cuantía
de la ayuda recibida, detallando los conceptos subvencionados.

Las Órdenes que regulan las distintas ayudas de la AVEN prevén, entre las
obligaciones del beneficiario, comunicar a la entidad, en el momento de
presentar la solicitud de ayuda, si han sido solicitadas u obtenidas otras ayudas
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera otras administraciones o
entes públicos, indicando el porcentaje y la cuantía de la ayuda. En este
sentido elArea de Administración comprueba que, junto a la solicitud de ayuda,
se presenta la "Declaración de otras ayudas" y, si no es así, se requiere al
solicitante.

Además, en las Órdenes de ayuda también se dispone que, cuando se soficiten
u obtengan otras ayudas con posterÍoridad, igualmente el beneficiario estará
obligado a comunicar a la AVEN, inmediatamente, el porcentaje y cuantía de
dichas ayudas. Con lo que, si no obra ninguna Certificación a este respecto
junto con la documentación justificativa de la realización de la actividad
subvencionada, entendemos que no se han obtenido más ayudas.

Valencia, a 23 de octubre de 2009

EL DIRECTOR DE LA EN IA VALENCIANA DE LA ENERGIA

ejalvo Lapeña
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE LA 
ENERGÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. 

Recibidas el 29 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1, párrafos 3 y 4, y apartado 4.1 párrafos 1 y 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que durante el ejercicio 2008 trazó un plan de transición para su 
adaptación a la nueva normativa contable y que, debido a la rigidez de la aplicación 
informática, no le ha sido posible la aplicación de la misma en el ejercicio 2008. 
Asimismo manifiestan que en el ejercicio 2009 ya han subsanado estos problemas y han 
aplicado el nuevo plan general de contabilidad. 

Igualmente manifiestan que la no aplicación del plan general contable no ha supuesto 
una desviación de la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial de las cuentas 
de la Entidad, pues ni en las partidas del balance ni en la de la cuenta de resultados, 
existe ninguna cuenta contable cuya interpretación cambie respecto al plan antiguo. 

Adicionalmente, manifiestan que en el informe definitivo de auditoría de la 
Intervención General de fecha 5 de mayo de 2009, si que se emite una opinión con una 
salvedad, describiéndose como incumplimiento la obligación establecida en el artículo 2 
del RD 1514/2007 de 16 de noviembre sobre la obligatoriedad de aplicación del Plan 
General de Contabilidad. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta las causas por las que no han cumplido el plazo para la aplicación 
del RD 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Plan General de 
Contabilidad, así como que la no aplicación del mismo no ha supuesto una desviación 
de la imagen fiel de las cuentas de la entidad. 

Adicionalmente, se ha de señalar que el informe de auditoría presentado a esta 
Sindicatura por la Intervención General el 29 de junio de 2009 junto con las cuentas 
anuales de la Agencia, no contiene ninguna salvedad. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 2ª: 

Apartado 4.3, párrafo 5 y apartado 5.c.1), del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

En cuanto a la recomendación de  tomar las medidas oportunas para renegociar las 
condiciones con las que se retribuye el efectivo de las cuentas corrientes abiertas con 
anterioridad a 2008, la Agencia señala que ha firmado el 15 de mayo de 2009 las nuevas 
condiciones con entidades financieras por las que se mejora la remuneración de las 
citadas cuentas. 

Comentarios: 

La Agencia nos ha remitido documentación justificativa de las mejoras en la 
remuneración de los saldos en cuenta corriente. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos. 

Apartado 4.3, párrafo 5. Añadir como punto y seguido: 

“Esta circunstancia se ha producido en 2009, aportando la Entidad en la fase de 
alegaciones, la documentación justificativa de la mejora de las retribuciones en las 
citadas cuentas.” 

Apartado 5.c.1). Añadir como punto y seguido: 

“Esta circunstancia se ha producido en 2009, aportando la Entidad en la fase de 
alegaciones, la documentación justificativa de la mejora de las retribuciones en las 
citadas cuentas.” 

Alegación 3ª: 

Apartado 5.b.1), del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Agencia manifiesta que el sistema informático que gestiona las ayudas que concede 
está preparado para detectar si el solicitante de la subvención tiene expedientes 
anteriores presentados, y si es así, localizar la documentación presentada por el mismo y 
no volver a solicitársela, requiriéndole únicamente los certificados de estar al corriente 
de la seguridad social y de las obligaciones tributarias. 

Comentarios: 

Cuando en el Informe se recomienda implantar las medidas oportunas para que la 
documentación necesaria en la tramitación del expediente que ya obre en poder de 
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cualquier Administración, sea incorporada al mismo, nos estamos refiriendo a la 
administración de la seguridad social y la administración tributaria, ya que estimamos 
que sería ahorrar trámites al solicitante de una subvención el no tener que requerirles 
certificados de estar al corriente de la seguridad social y de las obligaciones tributarias, 
ya que se pueden obtener directamente por la Agencia de dichas administraciones, y 
siempre por decisión del administrado. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.b.2), del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Agencia manifiesta que las órdenes que regulan las distintas ayudas que concede, 
prevén entre las obligaciones del beneficiario, comunicar a la entidad si han solicitado y 
obtenido otras ayudas para  la misma finalidad. Esta solicitud se realiza en el momento 
de presentar la solicitud. En este sentido, el área de administración comprueba que, 
junto a la solicitud de ayuda, se presenta la “declaración de otras ayudas” y si no es así, 
se requiere al solicitante. 

Adicionalmente, en las órdenes de ayudas, también se dispone que si se reciben otras 
ayudas con posterioridad, el beneficiario estará obligado a comunicar a la Agencia el 
porcentaje y cuantía de dichas ayudas. 

Comentarios: 

La Agencia considera suficiente el control que se lleva sobre la posible existencia de 
duplicidades de subvenciones para una misma finalidad. En este sentido, por un criterio 
de prudencia consideramos necesaria insistir en la recomendación efectuada en el 
ejercicio anterior de solicitar antes de pagar la subvención certificado de no haber 
recibido otra ayuda o bien detalle de la cuantía recibida, detallando los conceptos 
subvencionados. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

 



 

 

 

 

 

 
 

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
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AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Con fecha 6 de noviembre de 2009 tuvo entrada escrito del Ilmo. Sr. Interventor 
General de la Generalitat Valenciana al cual se acompañan las alegaciones presentadas 
por la Agència Valenciana del Turisme al Informe de fiscalización. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Cuentas, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Cuentas pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del Informe de fiscalización de la Agència 
Valenciana del Turisme, correspondiente al ejercicio 2008. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 2.1, párrafo 2º de la página 6. Apartado 4.2, párrafos 2º y 3º de la 
página 12. Apartado 4.3, párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la página 14 del borrador del 
Informe. 

Resumen de la alegación: En relación con el ajuste realizado por la baja del 
inmovilizado material de inversiones para ser cedidas a las Entidades Locales por 
importe 1.757.659 euros, la Agència señala que, en aplicación del nuevo Plan General 
de Contabilidad, entienden la propuesta de eliminar las citadas inversiones, dado que ya 
no tienen la consideración de “activos”. 

En el escrito de alegaciones, sin embargo, se señala que la fórmula a seguir en lo 
sucesivo para este tipo de gasto debería ser la de subvenciones de capital, cuestión que 
consideran que podría indicarse de forma expresa en el Informe de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes. 

Comentarios: Con independencia de que con el nuevo Plan General de Contabilidad 
estos activos no pueden figurar en el balance de la entidad, se han de formalizar las 
cesiones a favor de los Ayuntamientos, en la medida en que las obras realizadas por la 
Agència se han realizado en terrenos municipales y que son estas entidades locales las 
encargados de su conservación y administración. 

La disposición adicional 5ª de la Ley General de Subvenciones y el artículo 3º de su 
Reglamento regulan las subvenciones en especie cuando se trate de entregas de bienes, 
derechos y servicios que se adquieran con la finalidad exclusiva de entregarlos a un 
tercero. 
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Esta vía comportaría, en todo caso, la necesidad de realizar convocatoria pública y la 
Agéncia no tendría que ajustarse al procedimiento general de gasto y pago previsto en el 
artículo 34 de la Ley General de Subvenciones. Interesa observar, no obstante, que en 
los supuestos en que la entidad sea la encargada de realizar las obras no resulta de 
aplicación este precepto. 

La Agència, ciertamente, podría articular una convocatoria pública para conceder 
determinadas subvenciones y que los Ayuntamientos realizaran las obras que, 
actualmente, realiza la Agéncia de forma directa. Se desconocen las razones por las que 
se actúa de esta forma, aunque es probable que se haga para agilizar la realización de las 
inversiones, conseguir una gestión más económica y para asegurar que se realizan de 
forma correcta. 

En cualquier caso, la opción concreta por la que opte la Agéncia, entre las diversas 
posibilidades que ofrece el Ordenamiento Jurídico, es algo que debe valorarse a la vista 
de los objetivos que tenga establecidos la entidad. La Sindicatura de Comptes puede 
manifestarse sobre la idoneidad de la opción elegida, como se hace en el Informe del 
ejercicio 2008, pero no debe entrar en optar por una de ellas. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2.- Apartado 2.1, párrafo 3º de la página 6. Apartado 4.3, párrafos 5º y 6º de la 
página 14 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Agència, en relación con la situación de “desequilibrio 
patrimonial” caracterizada por unos fondos propios negativos por importe de 
15.391.202 euros, señala que no están del todo de acuerdo con la calificación de la 
situación, al entender que el concepto de “desequilibrio patrimonial” es aplicable a las 
sociedades mercantiles y no a la formula jurídica de la Agència, dado que no dispone de 
capital social, en el sentido propio del término. 

Se indica en el escrito de alegaciones, asimismo, que estar en una situación de 
desequilibrio patrimonial, equivale a decir que el patrimonio neto de la entidad está por 
debajo de la mitad de su fondo social. 

Comentarios: Una situación de desequilibrio patrimonial no presupone, necesariamente, 
que el patrimonio neto de la entidad esté por debajo de la mitad de su fondo social. En 
este sentido, la normativa mercantil regula otras situaciones de desequilibrio patrimonial 

En el supuesto que nos ocupa, en fecha 31 de diciembre de 2008, los fondos propios son 
negativos por 15.391.202 euros, lo que pone de manifiesto un desequilibrio, calificado 
como patrimonial dado que afecta directamente a los fondos propios, que están 
formados según el estado total de cambios en el patrimonio neto, por un fondo social de 
2.547.047 euros, que fue aportado en el momento de constitución de la Agència, 
mediante la cesión global de activo y pasivo del la entidad Institut Turístic Valencià, S. 
A., y unos resultados negativos de ejercicios anteriores por un valor de 17.938.249 
euros. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
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3.- Apartado 5, párrafo 4º de la página 19 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La Agència en relación con la recomendación b.6) que indica 
que debería promover cuantas actuaciones estén a su alcance, al objeto de que todos los 
convenios puedan contar con informe favorable de la Intervención General, señala que 
la propia Intervención General en reiterados escritos dirigidos a la Agència, considera 
que no es necesaria autorización previa del Consell (artículo 54, bis de la LHPGV) por 
tratarse de convenios a suscribir por una Entidad de Derecho Público de las previstas en 
el artículo 5.2 de la citada LHPGV. 

Comentarios: La recomendación b.6) se debe a que en la fiscalización del ejercicio 2007 
se puso de manifiesto en cinco expedientes de convenios revisados, la existencia de 
informes desfavorables de la Intervención General en los que se indicaban que dichos 
convenios deberían haber sido tramitados como contratos de prestación de servicios de 
acuerdo con lo previsto en la LCAP. 

En consecuencia con lo expresado en el párrafo anterior, no procede retirar la 
recomendación pendiente b.6), dado que no se refiere a la necesidad de autorización 
previa del Consell de los convenios a suscribir por la Agència, en la medida en que la 
Agència no ha justificado que esta situación no se haya vuelto a producir en el ejercicio 
2008. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. 
Recibidas el 30 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1 párrafo a) (página 6) del borrador del informe: 

Apartado 4.1 párrafo 6 (página 10) del borrador del informe: 

Apartado 4.2 párrafo 4 (página 6) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Ciudad de la Luz (CDL) no ha contabilizado como inversiones inmobiliarias los 
inmuebles propios puestos a disposición de otras entidades para que gestionen 
indirectamente el complejo, porque destina el 100% de sus activos al desarrollo de 
su objeto social.  

Alega que el precio cobrado a Aguamarga Gestión de Estudios no es un alquiler ya 
que los “servicios de colaboración en la fase experimental de explotación” no son la 
explotación indirecta del complejo cinematográfico. 

CDL también alega que dicha interpretación está fundamentada en los señalado en 
los párrafos 11 a 14 de la Norma Internacional de Contabilidad; interpretación válida 
al amparo de la consulta nº 1 del BOICAC74.  

Comentarios: 

Analizado el contenido de la alegación y los hechos comprobados, a la vista de la 
norma contable citada en la alegación se considera aceptable el criterio interpretativo 
adoptado por la sociedad. 

Consecuencias en el informe: 
Se modifica el informe en el siguiente sentido: 

Se elimina el párrafo 2.1.a) y renumera el siguiente 

El párrafo 6 del apartado 4.1 se elimina. 

El párrafo 4 del apartado 4.2 queda redactado así: 

“En la nota 6.4 se señala que a pesar de tener cedidos los elementos señalados, la 
Sociedad considera que ninguno de sus bienes inmuebles tiene la consideración de 
inversión inmobiliaria.“ 
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Alegación 2ª: 

Apartado 2.2 párrafo c) del borrador del informe: 

Apartado 4.3 párrafo c) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

CDL entiende que tanto en el contrato, como en la novación modificativa, y en los 
acuerdos y protocolos suscritos con Aguamarga, se define claramente el objeto 
contractual y las prestaciones contratadas. 

Comentarios: 

No se aporta ninguna información nueva. 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción del informe. 

 

Alegación 3ª: 

Apartado 4.3 párrafo b) del borrador del informe: 

Apartado 6 párrafo c.1) del borrador del informe: 

Resumen de alegación  

Ciudad de la Luz dice que los contratos de patrocinio son un medio para la 
promoción del complejo audiovisual en su fase de lanzamiento. No se trata de una 
subvención, es un contrato privado. Y la elección de las entidades con las que se 
establecen estos “acuerdos onerosos, bilaterales y conmutativos” no se tramitan 
igual que el resto de contratos. 

Comentarios: 

CDL en su alegación no se pronuncia sobre lo señalado por la Sindicatura: No se 
aprecia  un criterio uniforme en la suscripción de acuerdos de patrocinio.   

En la alegación implícitamente se justifica la no existencia de ese criterio uniforme. 

Consecuencias en el informe: 
Mantener la redacción del informe. 

 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.1.b) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

CDL alega que, en base a un informe de la Abogacía General de la Generalitat y en 
base a su carácter industrial ó mercantil, se considera que le resulta de aplicación el 
artículo 176 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Por tanto CDL no 
tiene la condición de poder adjudicador. 
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Comentarios: 

La alegación no aporta ningún argumento adicional al informe de la Abogacía al que 
ya se alude en el informe de fiscalización y respecto del que la Sindicatura discrepa. 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción del informe. 

 

Alegación 5ª: 

Apartado 5.2. último párrafo (2º) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

CDL adoptará las indicaciones de la Sindicatura respecto a cuáles han de ser las 
cuantías para considerar un contrato como menor.  

Comentarios: 

La Sindicatura considera que los límites establecidos por la LCSP para la 
consideración como contratos menores son los mismos para todo tipo de entidades. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza la redacción del informe de la siguiente forma: 

“2º Las cuantías fijadas para considerar a los contratos de suministros, servicios y 
otros como menores difieren, según criterio de la Sindicatura, de las 
establecidas en el artículo 122.3 de la LCSP, que es de aplicación a todo el 
sector público.”  

 

Alegación 6ª: 

Apartados 5.3 b) y c) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En los pliegos de cláusulas administrativas CDL pondera los criterios distintos del 
precio con el 60%  porque entienden que no siempre lo más barato es lo mejor, y que 
se atiende a las ofertas valorándolas en su globalidad, no solo el precio. 

También alegan que la valoración de las mejoras gratuitas se realiza según un 
criterio objetivo.  

Comentarios: 

No se aporta ninguna información o documentación nueva. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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Alegación 7ª: 

Apartado 5.3 párrafo d) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

CDL consideró que la naturaleza del contrato le permitía no observar los principios 
de publicidad y concurrencia. Se justifica la urgencia. 

Comentarios: 

En la alegación se justifica el procedimiento seguido y aunque nuestra observación 
se mantiene, conviene matizarla. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade un segundo párrafo al apartado d), del siguiente tenor: 

“En alegaciones la sociedad justifica la excepción al contenido de la disposición 
adicional 6ª de la LCAP, por la necesidad de disponer “con carácter urgente de un 
informe acerca de la Aplicación del Principio de inversor en una Economía de 
Mercado a la inversión en los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz” para 
su presentación ante la Comisión Europea.” 
 

Alegación 8ª: 

Apartado 6 párrafos b.1)) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

CDL nos informa que la solicitud de masa salarial para 2009 sí se ha presentado en 
plazo. 

Comentarios: 

Al ser una recomendación que para 2009 sí se ha tenido en cuenta procedería no 
mantenerla. 

Consecuencias en el informe: 

Matizar la recomendación b.1) de la siguiente forma: 

“b.1) La solicitud de autorización de masa salarial debe efectuarse dentro del plazo 
previsto en las leyes anuales de presupuestos. 

 En alegaciones la Sociedad informa que en 2009 se ha cumplido dicho plazo.” 
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Alegación 9ª: 

Apartado 6, párrafo b.3) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Los retrasos se intentan evitar, pero todos están debidamente justificados. 

Comentarios: 

Revisados los expedientes fiscalizados consideramos pertinente mantener la 
recomendación 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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Sr. Juan Antonio García López

Calle avellanas, 14.
46003 Valencia

En relación con su escrito de fecha 20 de noviembre de 2009 mediante el

cual nos ha dado traslado del borrador del informe de fiscalización de CIEGSA

referente al ejercicio 2008 elaborado por la Sindicatura de Cuentas, le trasladamos
nuestras alegaciones según el siguiente detalle.

I

.c

o

Ê

.9

1. REVISION FINANCIERA:
a. Las obras de secundaría no deberían fiqurar reoistradas como

i nmovilizado material :

La compañía sigue el criterio establecido por los auditores de la

sociedad.

2. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION
a. Contratos de arquitectos y estudios geotécnicos

i. Adiudicación de los contratos:
1. 'tse debe procurar, en línea con lo dispuesto en la

LCSP. en su artículo 134, mejorar la participación de la

valoración de la oferta económica respecto del resto de
criterios fijados para la selección del adjudicatario"

El articulo de la ley de contratos del sector público
mencionado por la sindicatura no establece la obligación
de que los criterios de selección cuantificables superen en
-,, ^--È;-i^--¡Á^. rip forma o¡e. desrrihp ei nrnccdimiq¡16>U pOlLlLIpOLlU¡l/ uu rv¡"'u Yuu/ ueJLrrus ur lJrvrLurr¡rr\

a seguir cuando los criterios evaluables de forma
automática tengan una ponderación inferior al resto de
cri teri os.
En este sentido, cabe destacar que el objetivo de estas
contrataciones consiste en la selección de la mejor oferta
para la redacción de un proyecto de arquitectura de forma
que el criterio con mayor ponderación corresponde a la

elaboración de un anteproyecto.
Teniendo en cuenta que el objeto de la contratación tiene
una componente creativa y funcional la selección, a

nuestro juicio, debe realizarse principalmente en base a la
adecuación del anteproyecto realizado a las necesidades
del programa educativo que satisface, la viabilidad
económica de la obra resultante de este proyecto, la

capacidad de ampliación posterior del edificio, etc.
b. Todos los contratos

i, "No consta la publicación del anuncio indicativo previo
establecido el la LCSP como anuncio potestativo"
Hay que señalar que este anuncio, tal y como se refleja en el

informe de fiscalización, resulta potestativo y que la Sociedad
cumple con todas las obligaciones legales en materia de

oublicidad de las contrataciones que realiza.

Poeta Bodría, 4 - bajo, 46010 Valencia. Tfrro: 96 192 69 00. Fax: 96 192 69 16



=U

'õ
3

ë'õ-
I

¿
'õ

,!

a

ö
E
Ê
.i
I

Ë

E

E
õ

,ffiI'F-csA

ii. "En el caso de contratos tramitados por procedimiento
r.os,M""cluidol,Ytal

como señalan las instrucciones de contratación de la

Sociedad, se deberán solicitar, en todos los casos, al menos
tres ofertas"
Las instrucciones de contratación aprobadas por Ciegsa al

a mparo de lo establecido en la LCSP para contratos no

armonizados regulan los procedimientos de contratacion para

las contrataciones inferiores a 50.000 euros de la siguiente
manera:
"El órgano de contratación de CIEGSA solicitará al menos tres

ofertas distintas a diferentes Iicitadores siempre que sea

conveniente. Se adiudicará al empresario que presente la

oferta económicamente más ventaiosa. "
Debemos señalar QU€, la práctica totalidad de contrataciones
inferiores a 50.000 euros se realizan a través de la selección entre
tres ofertas; y excepcionalmente, no solicita tres ofertas debido
pri nci palmente, a circunstancias tales como la urgencia de ejecutar
los trabajos a contratar (reparaciones) o bien en los casos en los que

se contrata una pequeña ampliación de un contrato ejecutado por un

empresario anteriormente debido a la importancia de mantener
unidad en las garantías otorgadas por este'

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Err Valencia , a 19 de noviembre de 2009

þez Guardiola
CiEGSA

Firmado: José
f-nncoìprn lìel
vv,,JlJe'v vvi

Poeta Boclría, a - ltajo, 460'l0 Valencia. Tfno: 96 192 69 00. Fax: 96 192 69 16
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR  
DE INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, 
S.A.U. (CIEGSA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 23 de noviembre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1, párrafos 2 a 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Sociedad indica que registra como inmovilizado material las construcciones 
correspondientes a obras de centros de educación secundaria de acuerdo con el criterio 
establecido por sus auditores. 

Comentarios: 

De acuerdo con la normativa del Plan General de Contabilidad en vigor desde el 1 de 
enero de 2008, las citadas construcciones no cumplirían con dos de los tres criterios 
necesarios para ser reconocidas como inmovilizado material de la Sociedad (los 
inmuebles no son controlados económicamente por la misma y no se espera que le 
generen beneficios o rendimientos económicos en el futuro).  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 5.4.2, párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Sociedad alega la componente creativa y funcional de estos contratos para justificar 
los porcentajes fijados en los pliegos para la oferta económica. 

Comentarios: 

En el Informe se señala como recomendación que se procure mejorar la participación de 
la valoración de la oferta económica respecto del resto de criterios fijados para la 
selección del adjudicatario, en línea con lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de 
Contratos del Sector Público 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 5.4.1, párrafo 4 y apartado 5.4.4, párrafo 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Sociedad señala que dicho anuncio es potestativo y que la misma cumple con todas 
las obligaciones legales en materia de publicidad de las contrataciones que realiza. 
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Comentarios: 

El Informe señala claramente que dicho anuncio es potestativo, pero se recomienda su 
publicación con el fin de dar a conocer determinados datos en relación con los contratos 
de obras, suministros y servicios que tengan proyectado adjudicar la Sociedad en los 
doce meses siguientes.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.4.1, párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Sociedad señala que de acuerdo con sus instrucciones de contratación solicita al 
menos tres ofertas en la práctica totalidad de contrataciones inferiores a 50.000 euros, 
excepto en determinados casos muy puntuales.  

Comentarios: 

Las instrucciones de contratación contemplan la solicitud al menos de tres ofertas, tal 
como ya se pone de manifiesto en el Informe. La recomendación que se señala es que se 
soliciten en todos los casos, ya que se ha detectado uno en que no se han solicitado 
dichas ofertas. Se matizará en el Informe que ha sido un caso el detectado. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Apartado 5.4.1, epígrafe d). Sustituirlo por lo siguiente: 

“d) En el caso de contratos tramitados por procedimiento simplificado (inferiores a 
49.999 euros, IVA excluido), las instrucciones de contratación de la Sociedad 
indican que se deben solicitar al menos tres ofertas, siempre que sea conveniente. 
Hay que señalar al respecto, que se ha detectado un caso en que la citada solicitud 
de ofertas no se ha considerado conveniente por las características del contrato.” 

 



 

 

 

 

 

 
 

ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTES Y 
PUERTOS DE LA GENERALITAT 



















ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ENTE GESTOR DE LA RED DE 
TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. 
Recibidas el 22 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1 párrafo a) del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

GTP alega que tiene registrada una provisión de 10.000.000 euros para cubrir las 
contingencias que puedan derivarse de los recursos contencioso-administrativos 
planteados por algunos expropiados del parque logístico de Ribarroja. También dice 
que la cifra final a que ascenderá la contingencia a fecha actual no es estimable. Es 
decir señala la situación de incertidumbre respecto de la resolución final. 

Comentarios: 

La alegación confirma lo señalado en nuestro informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1 párrafo b) del borrador del informe 

Resumen de alegación:  

En la alegación se explica el criterio adoptado y señalan que van a estudiar el 
expresado en el informe de la Sindicatura.  

Comentarios: 

No se alega ningún criterio distinto a los recogidos en las cuentas anuales. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 2.1 párrafo c) del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

El Ente gestor alega que no hay incertidumbre en cuanto a la recuperación de las 
inversiones realizadas para la construcción del circuito de Formula 1 porque existen 
documentos formalizados para ello. Por otra parte expone que la naturaleza 
administrativa de los actos de los que depende recuperar la inversión, hacen 
imposible determinar el momento exacto.  



Comentarios: 

Las circunstancias manifestadas en la alegación ya se consideraron en la emisión del 
borrador de informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 2.1 párrafo d) del borrador del informe 

Apartado 4.4.b) del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

GTP nos informa que la formalización de los convenios específicos es previsible que 
se realice antes de fin del 2009. 

Comentarios: 

El informe expone que deben recogerse explícitamente las condiciones técnicas y 
económicas mediante las que GTP construye y pone a disposición de Ferrocarrils 
determinadas infraestructuras ferroviarias. Así podrá verificarse la adecuada 
cuantificación y contabilización de las operaciones realizadas entre ambas entidades 
y las inversiones realizadas. 

Consecuencias en el informe: 

La alegación no afecta a la redacción del informe. Pero se añade un último párrafo al 
apartado 4.4.b) del siguiente tenor: 

“En alegaciones la Entidad informa que la formalización de los referidos convenios 
es previsible que se realice antes del fin del ejercicio 2009” 

Alegación 5ª: 

Apartado 2.1 párrafo e) del borrador del informe 

Apartado 6 párrafo c.4) del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

GTP nos dice que a criterio de la Intervención General la información incluida en la 
memoria ha sido suficiente y es superior a la del año anterior. Pero que tendrán en 
consideración las propuestas de la Sindicatura. 

Comentarios: 

La alegación no desvirtúa lo señalado en nuestro informe. 

Consecuencias en el informe: 

La alegación no afecta a la redacción del informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.1 párrafo b) del borrador del informe 



Resumen de alegación: 

GTP alega que no está conforme con el criterio de la Sindicatura y considera que la 
LCSP es una norma de carácter básico y deja sin efecto el artículo 72.3 de la Ley de 
creación de GTP, que remite, en cuanto a los contratos de obras a la aplicación plena 
de la normativa de contratos del sector público. 

Comentarios: 

No puede entenderse que la nueva LCSP desplace y deje sin efecto la previsión del 
artículo 72.3 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, en materia de contratación de 
obras de construcción de infraestructuras por GTP, ya que la legislación estatal 
básica es compatible con la introducción de un mayor rigor normativo en relación 
con los entes públicos que en ejercicio de su potestad de autoorganización cree la 
Generalitat. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.3 párrafo a) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

GTP alega que considera que los expedientes están adecuadamente justificados en 
cuanto a la desestimación de ofertas incursas en presunción de temeridad, y 
fundamenta esa consideración. 

Comentarios: 

Nuestro informe dice que no consta en el expediente E07/37 documentación que 
justifique por parte de GTP la desestimación de las ofertas. Se ha verificado que la 
desestimación se hace en base a un informe del técnico que evalúa de forma 
conjunta las 4 justificaciones. No obstante se considera que dicho informe debería 
ser más detallado y explícito. 

Consecuencias en el informe: 

Sustituir la redacción del párrafo a) por esta otra redacción: 

“En el expediente E07/37, la documentación que justifica por parte de GTP la 
desestimación de las ofertas declaradas temerarias una vez los ofertantes presentan 
aclaraciones sobre sus propuestas, debería ser más detallada y explícita.” 
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INFORME DE FISCALIZACIóN DEL EJERCICIO 2OO8
ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS

ALEGACIONES

Esta Entidad manifiesta las siguientes alegaciones al Informe de Fiscalización
elaborado por la Sindicatura de Cuentas, correspondiente al ejercicio 2008,
referidas a los apartados del citado informe que se indican:
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2.1 Revisión financiera.
El importe dado de baja en el ejercicio, correspondiente a Deudores por Canon de
dudoso cobro refleja el volumen de deuda que la Entidad ha determinado como
prescrito, por lo que existe una razonabilidad suficiente acerca de la imposibilidad
de su cobro, sin que consideremos conveniente incrementarlo mediante la inclusión
de deudas para las que no ha transcurrido el tiempo suficiente como.para que se
haya producido su prescripción, dado que por otra parte se puede seguir haciendo
gestiones para obtener su cobro

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad.
Las incidencias en la tramitación de algunos expedientes de contratación se
contestan más adelante, en el apartado 5,

4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS ÁNEAS
REVISADAS

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad y otros aspectos
generales.
Se indica en este apartado que tanto el Activo como el Patrimonio Neto y Pasivo
deberían incrementarse en 1.004.000 euros como consecuencia de la aplicación de
los criterios de valoración contemplados en el nuevo Plan General de Contabilidad a

determinadas operaciones de cobertura del tipo de interés (swap). La Entidad optó
por no aplicar esa valoración al tratarse de operaciones muy puntuales y de escasa
importancia relativa (la valoración propuesta por la Sindicatura apenas
incrementaría el importe total del Balance en un 0,11olo)

4.4 Otros gastos de explotación.
Se hace referencia a que se debería haber incrementado la corrección valorativa en
las deudas derivadas del Canon de Saneamiento, lo que ya se ha comentado en las
alegaciones al apaftado 2.1.

ffi CENERALITAT VALENCIANA
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expedientes

las siguientes

5. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION
5.4 Comentarios que surgen de la revisión de los
seleccionados.
En relación con las cuestiones incluidas en este apartado expresamos
alegaciones:
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1.- Certificado del Registro de Entrada acreditativo de las ofertas recibidas
(artículo 80.5 RcLCAP).-

El hecho de no incluir en los expedientes un certificado específico para las oferLas
recibidas por burofax o correo certificado, responde a un criterio técnico-operativo,
perfectamente opinable, según el cual, quedaría suficientemente acreditada en el
expediente la relación total de ofertas recibidas, en primer lugar, mediante el
certificado del Registro exclusivamente de las recibidas hasta la fecha de
finalización del plazo señalado en el anuncio; y en segundo lugar, respecto a Ias
recibidas por burofax o correo certificado, mediante copia debidamente sellada por
el Registro tanto de los burofax como de los sobres correspondientes en los que
figura estampado el sello de imposición en la oficina de correos. En todo caso, el
acta de la Mesa da fe pública de la relación completa de ofertas recibidas, incluso
de las remitidas por correo, y de la admisión o no de estas últimas según lo
establecido en êl artículo 80.4 RGLCAP.

Hay que tener en cuenta que, incluso los propios burofaxr aun cuando se envían
dentro del plazo señalado en el anuncio, normalmente no son entregados en
destino por los funcionarios de correos sino una vez finalizado dicho plazo, dentro
de los diez días reglamentarios siguientes a dicha finalización. Además, en
ocasiones, el texto del burofax recibido en el Registro no aporta al personal
responsable del mismo los datos necesarios para determinar y certificar de forma
autónoma (es decir, sin la posterior intervención o colaboración del departamento
de contratación) su debida correspondencia.

Por otra parte, señala el informe que, en cinco casos no hay constancia en el
expediente de que se haya expedido por el Registro el correspondiente certificado
de las ofeÉas recibidas. Debe señalarse a este respecto que, todos estos casos, se
corresponden con expedientes tramitados por procedimiento negociado sin
publicidad previa o por emergencia, en los que, por su menor complejidad formal,
no solemos incluir dicho certificado, debido a que las ofertas que se reciben (todas
ellas con registro de entrada) son siempre, y exclusivamente, las de las empresas
invitadas por el propio órgano de contratación, conforme está acreditado en los
respectivos exped ientes.

2.- Procedimiento negociado sin publicidad, en el que se solicitó oferta a
una empresa, cuando el art, 92 LCAP exige que se solicite, al menos, a tres,
siempre que ello sea posible.-

El informe parece referirse al expediente 2007/GV/0057, "Obras de
acondicíonamiento, explotación y desmontaje del pabellón de Ia Comunidad
Valencíana en Expo Zaragoza 2008", el cual, efectivamente, tras haber sido
inicialmente licitado por concurso (DOCV 10/L0/20O7), y ante la falta de licitadores,
fue nuevamente tramitado por procedimiento negociado sin publicidad dada la
concurrencia de los supuestos de las letras a) y c) del artículo I4I LCAP,
solicitándose oferta únicamente a una sola empresa, en lugar de hacerlo a tres, al
menos, tal como establece el artículo 92 LCAP.

El hecho de invitar a una sola empresa, es decir, CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y
DRAGADOS, SA (DRACE), sin perjuicio de que posteriormente ésta se presentó en
UTE con otra empresa, obedece a que, consultada en aquellos momentos la base de
datos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ésta era la única
empresa que disponía simultáneamente de todas las clasificaciones previstas en el
pliego (K-5-e, I-B-e, I-9-e y L-5-D). Se adjunta documentación acreditativa de
dicho extremo (Doc. no 2.1)



A mayor abundamiento, a día de la fecha, la empresa SOLUCIONES DE

EDIFICACION INTEGRALES Y SOSTENIBLES, S.4., perteneciente al mismo grupo
que la adjudicataria y con idéntico CIF, sigue siendo la única que dispone
simultáneamente de todas las clasificaciones exigidas en el pliego en cuestión. Se
adjunta documentación acreditativa de lo anterior (Doc. no 2'2)

En consecuencia, entendemos justificada en el presente caso, la excepción a la
regla general de necesidad de invitar, al menos, a tres empresas capacitadas,
puesto que ello no era posible.

3.- Omisión del acta de calificación previa que debería efectuarse según el
art. 81.3 RGLCAP.-

El hecho de que no exista un acta específica de calificación de la documentación
presentada, separada de !a propia del acto público de apertura de proposiciones, no
es necesariamente contraria a la normativa aplicable, siempre que ambas
operaciones se hayan realizado efectivamente, con la cronología legalmente
prevista, y cumplan el requisito de constar debidamente documentadas en acta;
aspectos ambos perfectamente comprobables en los expedientes revisados.

Como en ejercicios anteriores, permítasenos decir, que no es lo mismo "acta" que
"acto"; y Que, lo que se deduce de los artículos 81 a 83 del RGLCAP, es que el acto,
o más propiamente actuaciones, de calificación de la documentación presentada y
de valoración de los criterios de solvencia de las empresas, deben ser realizadas
con anterioridad a la apertura de las proposiciones/ y por supuesto constar en acta.

Debe señalarse no obstante que, dada la reestructuración de los procedimientos y
pliegos llevada a cabo por la EPSAR tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto
S!7/2AA9, de desarrollo oarcia! de !a LCSP, todos los procedimientos abiertos
t.u*ñu¿oi por ésta, desde el L6/O6/2009, están incluyendo ya un acta específica
de calificación previa, conforme al criterio de los auditores de la Sindicatura.

4.- En un expediente de asistencia técnica no queda suficientemente
justificado el uso det procedimiento negociado sin publicidad previsto en el
art. 210.d) LCAP.-

Solicitada a los auditores la identificación de dicho caso, se nos indica que se refiere
al expediente 2008/5A/0036 "Asistencia técnica complementaria a [a de control del
funcíonamiento y mantenímiento de las instalaciones gestionadas y/o financiadas
por la EPSAR en la zona V (Valencia sur/Alicante nofte)".

Debe puntualizarse que, entre las actuaciones preparatorias de dicho expediente,
figura el correspondiente Informe del Departamento proponente de fecha 14 de
Abril de 2008, en el que queda justificada no sólo la necesidad de dicho contrato,
sino también la idoneidad del procedimiento de adjudicación empleado.

A partir de lo señalado en el citado Informe de t4/4/2008, entendemos que la

concurrencia en este caso del supuesto del art. 210.d) LCAP está razonablemente
justificada, pues, a nuestro juicio, los trabajos de toma de muestras y análisis de
agua de mar que constituyen el objeto de dicho contrato cumplen los requisitos
básicos establecidos en dicho artículo para que puedan ser adjudicados al
contratista principal, por procedimiento negociado sin publicidad previa, sin
necesidad por tanto de que deban ser objeto de una contratación independiente, a

saber:



Ser necesaria su ejecución como consecuencia de circunstancias
imprevistas. En este sentido, debe señalarse que, dichos trabajos eran
necesarios para la realización del control de la calidad de las aguas
litorales de competencia de la Conselleria de Medio Ambiente; Y QUe,
ante la dificultad de poder ser contratados por los servicios de ésta, por
los problemas de ajuste de Ia nueva DG del Agua en la Conselleria tras la
remodelación del Consell en julio de 2OO7 y el retraso en la operatividad
del presupuesto de 2008, son encomendados a la EPSAR a mediados de

marzo de 2008.

No poder separarse técnica o económ¡camente del contrato principal sin
causar graves ¡nconvenientes a la Administración. En este sentido, debe
señalarse en primer lugar QUê, se trata de trabajos técnica y
económicamente análogos a los del contrato principal (toma de muestras
rr análicic en lac FDAR así como labores de vioilancia ambiental en los
puntos de vertido de las depuradoraS y, por tanto, de la incidencia de los

vertidos en el medio receptor, en este caso/ marino), para cuya
ejecución el contratista principal reunía las características requeridas y
disponía de los medios técnicos necesarios; así como en segundo lugar

euê, de haber acudido a una contratación independiente, por
procedimiento ordinario e incluso por urgencia, no habría sido posible
obtener a tiempo (inicio de la campaña estival) los resultados analíticos
demandados.

No superar su importe acumulado el 20 por 100 del importe del contrato
prímitivo. En este sentido, debe señalarse que el importe del contrato
principal (Expediente 2005/3A/0016) asciende a t'577.071'05 €, y que

ef importe del contrato complementario asciende a 247.O95'27 €;
renrccentanrJn- nor tanto. tan sólo un !5'670/o de! importe de aqué|.¡ vy¡ eJv¡,!e

En todo caso. el error en que eventual e involuntariamente pudiera haberse
incurrido en la utilización de dicho supuesto, entendemos que carece de relevancia
práctica dada la concurrencia en este caso de otros posibles supuestosr como los de

las letras b) y c) del art. 210 LCAP, que habrían conducido a ¡déjntico resultado.

por último, debemos indicar que, a la finalización del contrato principal en

septiembre de 2009, finalizó igualmente dicho contrato complementario.

5.- Retrasos e incrementos de gasto en expedientes tramitados mediante
declaración de emergencia.-

Debe señalarse que, tratándose de contratos de emergencia, tanto los plazos de

ejecución como los presupuestos de gasto, tienen siempre carácter estimado; lo

que justifica en primer lugar que, independientemente de la fecha de recepción
formal de los contratos, las necesidades o finalidades que los justifican quedan
satisfechas en el menor plazo posible, aun cuando el contrato no está cumplido en

su totalidad, raz6n por la cual es posible que en ocasiones la recepción se demore
más allá del plazo inicialmente estimado; y en segundo lugar, el carácter
igualmente estimado del presupuesto de gasto, hace que en ocasiones junto a

eventuales incrementos se produzcan también ímportantes minoraciones de gasto.

6.- En un caso, la documentación obrante en el expediente pone de
manifiesto que los trabajos se han ejecutado con anterioridad a la firma
del contrato.-

1)

2)

3)



Solicitada a Ios auditores la identificación de dicho caso, se nos indica que se refiere
al expediente 2008/GV/0039 "Obras de instalación de elementos especiales para el
Pabellón de la Comunidad Valenciana en Expo Zaragoza 2008".

Debemos señalar que se trata de un contrato tramitado por procedimiento
negociado sin publicidad previa, conforme al supuesto de imperiosa urgencia
previsto en el artículo 141.c) LCAP, cuya necesidad e idoneidad figura
razonablemente justificada en el expediente, mediante informe de fecha 2L/4/2OOB
del departamento proponentei y Çue, tenía señalado un plazo de ejecución de un
(1) mes, a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo.

Destacar asimismo que la fecha de inauguración de la EXPO estaba señalada para
el día 7416/2008, con una duración de tres meses (hasta el L4/9/20O8)'

La observación efectuada por !a auditor'ía puede deberse a dos errores materiales
cometidos durante la tramitación del procedimiento, relativos al programa de
trabajos y al acta de recepción de las obras, respectivamente.

1) Programa de trabajos.

A los efectos de lo previsto en el artículo L44 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el 13 de junio de 2008 se recibe el informe favorable del
programa de trabajos de la Dirección de Obra del contrato. En consecuencia, la

Entidad de Saneamiento de Aguas lo aprueba con fecha 16 de junio de 2008
(documento 1 adjunto al Informe del Depattamento de Control de Calidad).

Al examinar de nuevo el programa de trabajos, vemos que es una copia del incluido
on o! nrnryorto ¡Je !:c nhrac do rofaran¡ia redaCtadO en abfi! de 2008 (A.nejO 3 "PIançtt v¡ F,rvtvL\v

de montaje y desmontaje"), que no representa la realidad de los hechos, pues

deberían haberse adaptado sus fechas en función del inicio del contrato.

2) Acta de recepción de las obras.

En el acta de recepción se consignan dos fechas diferentes: por un lado, en el
primer párrafo se cita el 13 de junio de 2O0B como fecha de reunión; por otro lado,
en el último párrafo del mismo documento se firma a fecha 27 de junio de 2008.
Obviamente, ésta es la fecha correcta, pues, dado que el comienza de las obras
data del 11 de junio de 2008, resulta materialmente imposible haber recibido la
obra a los dos días.

Por otra parte, en el informe propuesta sobre la liquidación y cancelación de la
garantía definitiva consta nuevamente que la fecha de finalización es el 27 de junio
de 2008.

En realidad, y pese a los errores cometidos, la cronología del expediente es la que
sigue:

- Aprobación del expediente: 24/04/2008
- Invitación a presentar ofertas: 24/04/2008
- Recepción ofertas: O9/O5/20O8
- Adjudicación: 23/05/2008
- Formalización: 10/06/2008
- Acta de comprobación del replanteo: LU06/2008
- Aprobación del programa de trabajo: t6/O6/2008
- Acta de recepción: 27/06/2008



De ello se deduce que las obras se han ejecutado en todo caso con posterioridad a

la firma del contrato, si bien en tan sólo 16 días, y por tanto a mayor ritmo que el
previsto inicialmente en el contrato, es decir, en un plazo que reduce prácticamente
a la mitad el plazo contractual (1 mes); lo que no resulta extraño dada la imperiosa
urgencia marcada por la fecha de inauguración de la EXPO.

Se adjunta Informe del Departamento de Control de Calidad (Doc.6.1) y de la
Dirección de obra (Doc. 6.2) sobre los anteriores extremos.

7.- Valoración de la oferta económica respecto del resto de criterios de
adjudicación.-

En relación con este aspecto, debemos indicar que, conforme se ha comunicado en
diversas ocasiones a los auditores de la Sindicatura, los contratos tramitados por la
EPSAR a partir de la entrada en vigor de la nueva LCSP (30/4/2008) respetan
escrupulosamente la recomendación de la Sindicatura de atribuir a la oferta
económica un 50o/o de la ponderación total de los criterios de adjudicación.

8.- Cumplimiento de ptazos establecidos para la publicación de las
adjudicaciones y la comunicación al registro de contratos.-

En relación con este aspecto, reconocemos el notable retraso en que ha podido
incurrirse durante el ejercicio 2008, debiendo señalarse como circunstancias que
han contribuido a ello, entre otras, las siguientes:

- La importante tarea llevada a cabo para la adaptación a la nueva LCSP

de pliegos, procedimientos y aplicaciones informáticas, sin interrumpir en
ningún momento e! ritmo normal de gestión de los expedientes.

- La coexistencia de expedientes sujetos a la nueva LCSP, con otros
sujetos a la normativa anterior; teniendo en cuenta QUe,
particularmente, los de la LCSP establecen como novedad dos tipos de
adjudicaciones (provisional y definitiva).

- El importante incremento experimentado en el número de expedientes
tramitados durante el ejercicio.

- La evidente falta de personal para poder gestionar puntual y
adecuadamente todas y cada una de las formalidades y carga burocrática
requeridas por la norma.

- Los problemas técnicos de funcionamiento que ha presentado y sigue
presentando Ia propia aplicación informática del registro de contratos,
cuyo contenido todavía no se ha adaptado a la nueva LCSP'

En todo caso, se trata de un aspecto que intentará ser corregido.

6. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones sobre las que esta Entidad desea hacer alegaciones ya se han
comentado en los aÞartados anteriores. Se añaden a lo anteriormente dicho las

siguientes alegaciones :

a.l y a.2) La no separación de funciones entre Ia llevanza de caja y bancos y el

registro contable de las operaciones de tesorería, y la falta de adecuación de la
plantilla al volumen de actividad de la Entidad, obedece en ambos casos a la falta
de disponibilidad presupuestaria en materia de gastos de personal para ampliar la
plantilla de trabajadores. La dotación que en materia de gastos de personal viene



contemplada en los Presupuestos de la Generalitat viene siendo en los últimos años
inferior a la solicitada por esta Entidad, lo que hace imposible atender esta
recomendación.

a.3) Las necesidades de financiación de la EPSAR deben regularse y planificarse
adecuadamente. Este asunto excede las competencias de la propia Entidad, dado
que la ejecución del II Plan de Director de Saneamiento de la Comunidad
Valenciana genera un volumen de inversión que sólo en parte se financia mediante
subvenciones de la Generalitat, y en los Presupuestos de ésta viene contemplado
expresamente el recurso al endeudamiento

losé Juan Morenilla Martínez
Gerente
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (EPSAR) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. 

Recibidas el 30 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1, párrafos 5 a 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Entidad solamente da de baja en el ejercicio a los deudores del canon cuya deuda ha 
prescrito, no considerando conveniente incrementar dicha cifra con otras deudas no 
prescritas, dado que se pueden seguir haciendo gestiones para obtener su cobro. 

Comentarios:  

Tal como viene señalando en informes anteriores, la Sindicatura estima que existen 
deudas del canon para las cuales, de acuerdo con la normativa contable, la Entidad 
debería dotar la correspondiente corrección valorativa por deterioro con cargo al 
resultado del ejercicio. Esta circunstancia es independiente de que se sigan haciendo 
gestiones para su cobro. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.2, párrafo 10 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

El contenido de esta alegación se desarrolla en las alegaciones 5ª a 12ª. 

Comentarios:  

Ver alegaciones 5ª a 12ª. 

Consecuencias en el Informe: Ver alegaciones 5ª a 12ª. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 4.1, párrafos 8 y 2 siguiente del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con las operaciones de cobertura del tipo de interés (swap), cuyo importe 
conjunto asciende a 1.004.000 euros, la Entidad señala que optó por no aplicar esa 
valoración al considerar que se tratan de operaciones muy puntuales y de escasa 
importancia relativa. 

Comentarios:  

De acuerdo con la nueva normativa contable, la Entidad debe proceder, al cierre del 
ejercicio, y adicionalmente en 2008 (primer ejercicio de aplicación del nuevo PGC) en 
el balance inicial, al cálculo del valor del activo/pasivo financiero derivado de las 
operaciones de cobertura de tipos de interés (swap) suscritas con relación a los 
préstamos concertados, independientemente del valor de los mismos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.4, párrafos 4 y 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

Ver alegación 1ª 

Comentarios:  

Ver alegación 1ª 

Consecuencias en el Informe: Ver alegación 1ª 

Alegación 5ª: 

Apartado 5.4, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con el hecho de no incluir en los expedientes de contratación un certificado 
del registro de entrada que recoja la totalidad de las ofertas recibidas, consideran que 
quedan suficientemente acreditadas con el acta de la mesa de contratación que da fe 
pública de la relación completa. 

En el caso de los procedimientos negociados sin publicidad previa o emergencia, 
consideran que, por su menor complejidad formal, no suelen incluir dicho certificado 
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dado que se trata de las empresas que han sido invitadas por el propio órgano de 
contratación. 

Comentarios:  

Tal como se indica en el apartado 5.4 de nuestro Informe, en los apartados 4 y 5 del 
artículo 80 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGC), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se regula el 
procedimiento de presentación y registro de las ofertas de los licitadores en todos los 
procedimientos, y se indica que “los jefes de las oficinas receptoras expedirán 
certificación relacionada de la documentación recibida o de la ausencia de licitadores, 
en su caso, la que juntamente con aquélla remitirán al Secretario de la mesa de 
contratación o al órgano de contratación cuando en los supuestos en que se adjudique 
el contrato por procedimiento negociado no se constituya la misma”.  

Asimismo se indica por otra parte que “El envío del anuncio por correo electrónico 
sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del 
contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al 
destinatario. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su 
registro, que se incorporará al expediente. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la documentación si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 

En consecuencia, esta Institución considera que la legislación aplicable señala como 
obligatoria la expedición del certificado del registro de entrada de las ofertas en 
cualquier procedimiento, tal como se señala en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 5.4, párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la necesidad de solicitar, al menos, tres ofertas siempre que ello sea 
posible, establecida en el artículo 92 de la LCAP, en un expediente licitado por 
procedimiento negociado sin publicidad, indican que el hecho de invitar a una sola 
empresa obedeció a que, tras la consulta de la base de datos de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa, se observó que solamente una empresa disponía 
simultáneamente de todas las clasificaciones previstas en el pliego en obras y 
explotación. 

Comentarios:  

El pliego que rige la contratación exigía una determinada clasificación en obras (parte 
principal del contrato) y solvencia en el apartado de explotación. No obstante, en el 
apartado 10.1 del anexo B de las bases se indicaba que la solvencia podría también 
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justificarse mediante una determinada clasificación en explotación, si bien ésta no 
puede ser exigible. 

Aunque es posible encontrar diversas empresas que reúnan los requisitos exigidos en la 
contratación del expediente, a priori, es cierto que solamente se tiene la certeza del 
cumplimiento por parte de la que resultó adjudicataria (reunía tanto la clasificación en 
obras como en explotación), según justifican en la documentación aportada, argumento 
que sirvió de base a la invitación del adjudicatario en virtud de lo establecido en el 
artículo 92 de la LCAP (solicitar la oferta de empresas capacitadas para la realización 
del objeto del contrato). 

Consecuencias en el Informe: Debe suprimirse el párrafo 6 del apartado 5.4 del Informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 5.4, párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la no elaboración del acta de calificación previa de los documentos 
presentados por los licitadores, la Entidad indica que su práctica no es contraria a la 
normativa aplicable, ya que lo importante es que se hayan realizado los actos o 
actuaciones correspondientes. 

Por otra parte indican que, dada la reestructuración de los procedimientos llevada a cabo 
por EPSAR tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 817/2009, de desarrollo 
parcial de la LCSP, desde el 16 de junio de 2009 están incluyendo en los expedientes un 
acta específica de calificación previa conforme al criterio de la Sindicatura. 

Comentarios:  

Tal como se indica en el Informe, en virtud de lo que establece el artículo 81.3 del 
Reglamento General de LCAP, debe dejarse “constancia en el acta que necesariamente 
deberá extenderse” de la calificación de la documentación presentada, y el secretario 
certificará la relación de documentos que figuren en cada uno de ellos. 

De acuerdo con la nueva legislación aplicable en la materia y nuestras 
recomendaciones, la Entidad está incluyendo en todos los procedimientos abiertos desde 
el 16 de junio de 2009, un acta específica de calificación previa. 

Consecuencias en el Informe: Se modifica en los siguientes términos: 

Añadir como punto y seguido en el párrafo 7, del apartado 5.4, lo siguiente: 

“La Entidad nos ha comunicado en alegaciones que atendiendo las recomendaciones de 
la Sindicatura, está incluyendo en todos los procedimientos abiertos desde el 16 de junio 
de 2009, un acta específica de calificación previa”. 
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Alegación 8ª: 

Apartado 5.4, párrafo 8 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la insuficiente justificación de la utilización del procedimiento 
negociado sin publicidad en la adjudicación de un expediente, la Entidad señala que el 
informe emitido por el departamento proponente justifica no solo la necesidad sino 
también la idoneidad del procedimiento. 

Asimismo mantienen que la concurrencia está razonablemente justificada como 
consecuencia de que su ejecución fue consecuencia de circunstancias imprevistas, los 
trabajos no se podían separar técnica o económicamente del contrato principal sin 
causar graves inconvenientes a la Administración y, su importe no superaba el 20% del 
importe del contrato primitivo. Adicionalmente indican que mediante los supuestos 
contemplados en los apartados b) y c) del artículo 210 de la LCAP se habría obtenido el 
mismo resultado. 

Comentarios:  

La documentación incluida en el expediente no justifica suficientemente uno de los 
requisitos que se establecen en el artículo 210 d) de la LCAP, para ser tramitado como 
un complementario: “que los estudios, servicios o trabajos no puedan separarse técnica 
o económicamente del contrato principal sin causar graves inconvenientes a la 
Administración……..”. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 9ª: 

Apartado 5.4, párrafos 2 y 3 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la existencia de retrasos en la ejecución de algunas obras, que suponen 
que la declaración de emergencia pierda las ventajas de celeridad y efectividad que la 
ley otorga a esta tramitación excepcional, la Entidad alega que la propia ejecución de 
éstas permite paliar o resolver el problema que motivó dicha emergencia aunque las 
obras no estén acabadas totalmente o si falta la recepción formal de las mismas. 
Igualmente, el carácter estimado del presupuesto de gasto hace que se produzcan 
eventuales incrementos o minoraciones del coste de las obras. 

Comentarios:  

La Entidad en su propia alegación reconoce los retrasos puestos de manifiesto en 
nuestro Informe aunque considera que ello no ocasiona la pérdida de efectividad de la 
declaración del procedimiento excepcional de emergencia contemplado en la Ley. 
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Dada la excepcionalidad del procedimiento no se considera razonable el argumento 
utilizado por la Entidad para justificar  el incumplimiento de los plazos establecidos.  

Igualmente, el incremento del coste, no debe justificarse con hipotéticas minoraciones 
del mismo que se puedan producir en algún caso. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 10ª: 

Apartado 5.4, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con el párrafo del Informe en el que se pone de manifiesto que en un 
expediente los trabajos se han ejecutado con anterioridad a la firma del contrato, la 
Entidad manifiesta que dicho expediente se tramitó acogiéndose a la imperiosa urgencia 
prevista en el artículo 141.c) de la LCAP, cuya necesidad figura razonablemente 
justificada en el expediente. 

Asimismo señala que la observación efectuada puede deberse a dos errores materiales 
cometidos durante la tramitación del procedimiento, relativos al programa de trabajos y 
al acta de recepción de las obras, en relación con las fechas que presentan dichos 
documentos, y que la ejecución fue en todo caso con posterioridad a la firma del 
contrato. 

Presentan un informe del departamento de control de calidad de EPSAR y diversos 
documentos para justificar que la ejecución es posterior. 

Comentarios:  

La Entidad reconoce mediante el informe presentado que el 11 de junio de 2008 se 
firmó al acta de replanteo de las obras a realizar, con un plazo de ejecución de un mes, 
aprobándose el programa de trabajos el 16 de junio. Por otra parte indica que, aunque en 
el acta de recepción de las obras se indica como fecha de la reunión el 13 de junio, la 
misma se firmó el 27 de dicho mes. 

En el acta de finalización de las pruebas de funcionamiento, que se aporta como 
documentación anexa al informe anteriormente referido, se pone de manifiesto que se 
han finalizado las pruebas “con resultado satisfactorio. Y en víspera del comienzo del 
periodo expositivo (14 de junio de 2008), se procede a la recepción de las obras”, 
documento que es firmado por las partes de conformidad. 

Adicionalmente, cabe constatar que el contrato se firmó con fecha 10 de junio, el evento 
(Expo Zaragoza 2008) se celebró entre el 14 de junio y el 14 de septiembre de 2008, y 
que a la fecha de inauguración del mismo, el Pabellón de la Comunidad y todos los 
trabajos necesarios para la apertura al público debían encontrarse totalmente finalizados, 
por lo que resulta evidente el comentario que se realiza en nuestro Informe. 
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Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 11ª: 

Apartado 5.4, párrafo 9 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la recomendación que, en sucesivos ejercicios, ha realizado la 
Sindicatura sobre la ponderación de la oferta económica en los concursos, que debería 
aproximarse al 50% de la ponderación total de los criterios de selección, la Entidad 
indica que, desde la entrada en vigor de la nueva LCSP, respeta escrupulosamente lo 
recomendado por la Sindicatura. 

Comentarios:  

Aceptan la recomendación y lo aplican para los contratos tramitados de acuerdo con la 
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Consecuencias en el Informe: Se modifica en los siguientes términos: 

Añadir como punto y seguido en el párrafo 9, del apartado 5.4, lo siguiente: 

“La Entidad nos ha señalado en alegaciones, que los contratos que tramita a partir de la 
entrada en vigor de la citada ley, respetan lo señalado por la Sindicatura” 

Alegación 12ª: 

Apartado 5.4, párrafo 10 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

La Entidad reconoce el notable retraso en que ha podido incurrirse en 2008 en el 
cumplimiento de los plazos para la publicación de las adjudicaciones en el DOCV y la 
comunicación al Registro Oficial de Contratos de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat Valenciana. 

La Entidad lo justifica en la importante tarea de adaptación a la nueva LCSP que ha sido 
necesaria llevar a cabo en 2008, la coexistencia de expedientes sujetos a ambas leyes, el 
importante incremento experimentado en la tramitación de expedientes en el ejercicio y 
los problemas de funcionamiento que presenta la aplicación informática del registro de 
contratos, cuyo contenido no se ha adaptado todavía a la nueva ley. 

Comentarios:  

La Entidad confirma el comentario en el Informe, alega las causas justificativas, y 
señala la intención de corregirlas. Por tanto, verificaremos en la próxima fiscalización 
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que se han llevado a cabo las medidas oportunas para cumplir con las circunstancias 
expuestas. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 13ª: 

Apartado 6, párrafos 6, 7 y 9 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación:  

En relación con la segregación de funciones en el área de tesorería y con la adecuación 
de la plantilla al volumen de actividad de la Entidad, se indica que, en ambos casos, 
obedece a la falta de disponibilidad presupuestaria dado que la dotación contemplada en 
los presupuestos de la Generalitat es inferior a la solicitada en los últimos ejercicios. 

Por otra parte, en relación con la adecuada planificación de las necesidades de 
financiación de la Entidad, manifiestan que el tema excede a las competencias de la 
propia Entidad dado que el II Plan Director de Saneamiento genera un volumen de 
inversión que solo se financia en parte mediante subvenciones de la Generalitat, y los 
presupuestos contemplan expresamente el recurso al endeudamiento. 

Comentarios:  

Los comentarios descritos en la alegación son los que la Entidad remitió a esta 
Sindicatura el 15 de septiembre de 2009 trasladando las medidas adoptadas al objeto de 
atender las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, y que ya aparecen 
descritas en este apartado de nuestro Informe. 

Consecuencias en el informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FGV CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2008 

 

Recibidas el 2 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª 

Apartado 5.1 Normativa y grado de aplicación, páginas 17 y 18 

* Instrucciones de contratación 

Resumen de alegación: 

a) A los contratos cuyo importe se sitúa entre 206.000 euros y 412.000 euros se les 
aplica la normativa prevista para los inferiores a 206.000 euros. Se va realizar un 
modificado a las normas para incluir de manera expresa estos contratos. 

b) Respecto a la publicidad de las licitaciones, FGV considera que la LCSP da 
preferencia a las instrucciones internas, en las que se indicará cuándo se deben 
publicar y en qué medios.  

c) En referencia a la regulación adecuada de determinados aspectos, las 
instrucciones internas sí que mencionan al órgano de contratación, si bien en 
cuanto a su contenido se estudiarán algunas matizaciones en el modificado de la 
norma antes indicado. 

Comentarios: 

a) Se reconoce en la alegación la falta de regulación en las instrucciones de 
contratación del régimen aplicable a los contratos cuyo importe se sitúa entre 
206.000 euros y 412.000 euros. Se indica que se va a modificar la norma para 
soslayar esta laguna.  

b) El artículo 175 de la LCSP establece que se considerarán cumplidas las 
exigencias relativas al principio de publicidad con la inserción de la información 
de la licitación de los contratos superiores a 50.000 euros en el perfil de 
contratante, sin perjuicio de que las normas internas puedan arbitrar otras 
modalidades, alternativas o adicionales de difusión. Por tanto, toda licitación de 
contratos cuyo importe supere los 50.000 euros deberá ser objeto de publicación 
a través de los medios previstos por las instrucciones internas, uno de los cuales 
lo constituye el perfil de contratante. 
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c) La alegación debe atenderse en lo referente al órgano de contratación. La 
insuficiencia en otros aspectos en el contenido de las instrucciones internas es 
reconocida por FGV en su alegación. 

Consecuencias en el Informe:  
 
En la página 17 se añade una nota al pie con este texto: “En fase de alegaciones, FGV 
ha informado que se van a modificar las normas para incluir de manera expresa estos 
contratos.”  

En la página 18 del borrador del informe se suprime la referencia al órgano competente 
para contratar. 
 

Alegación 2ª 

Apartado 5.1 Normativa y grado de aplicación, página 18 

* Perfil de contratante 

Resumen de alegación: 

FGV ha solicitado a una empresa especializada información relativa al dispositivo que 
permita acreditar la fecha de difusión de la información pública en el perfil de 
contratante. También se está gestionando el modo de enlazar la plataforma de 
contratación de la Generalitat con la de FGV. 

Comentarios: 

Alegaciones informativas de las actuaciones que está llevando a cabo FGV para cumplir 
con lo indicado en el borrador del informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 3ª 

Apartado 5.3.2. Expediente 04/49, página 22 

Resumen de alegación: 

FGV indica que tendrá en cuenta las recomendaciones que se incluyen en los párrafos 3º 
y 4º de la página 22 del borrador de Informe. 
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Comentarios: 

FGV acepta las indicaciones efectuadas en el borrador de Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 4ª 

Apartado 5.3.2. Expediente 07/18, página 23 

Resumen de alegación: 

FGV indica que “en la actualidad” los pliegos son aprobados expresamente por el 
órgano de  contratación y que la facultad de nombrar a los miembros de la mesa de 
contratación está delegada en la Directora Gerente. 

Comentarios: 

No se aporta en cuanto al expediente revisado la aprobación del pliego por el órgano de 
contratación. Respecto a la segunda cuestión, se da una información que no afecta al 
comentario del informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 5ª 

Apartado 5.3.2. Expediente 08/54, página 54 

Resumen de alegación: 

FGV indica que el Presidente del Consejo aprueba explícitamente los pliegos tal como 
se refleja en el sello que se inserta. El nombramiento de los miembros de la mesa recae 
en la Directora Gerente. 

Comentarios: 

La aprobación por el órgano de contratación de los pliegos debe acreditarse mediante 
firma y no a través de sello, por lo que en el informe se indica que no se acredita 
“adecuadamente”. Respecto a la designación de los miembros de la mesa son de 
aplicación los comentarios que se recogen en la alegación anterior. 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 6ª 

Apartado 5.3.2. Expediente 08/2, páginas 24 y 25 

Resumen de alegación: 

La Entidad realiza para este expediente una alegación idéntica a la anterior, número 5. 

Comentarios: 

Véase alegación nº 5. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 7ª 

Apartado 5.3.3. Expediente 08/63, página 25 

Resumen de alegación: 

FGV indica que las obras concluyeron dentro del tiempo establecido en el contrato, 
aunque no se indica en el acta de recepción la fecha de su finalización. 

Comentarios: 

La Entidad no aporta documentación alguna que rebata el comentario del informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 8ª 

Apartado 5.3.4. Análisis de los contratos menores, páginas 25 y 26 

Resumen de alegación: 

FGV manifiesta que se trata de contratos realizados mediante un procedimiento 
negociado sin publicidad. Que dichos contratos han sido justificados adecuadamente y 
que constan en el expediente las correspondientes motivaciones, autorizaciones y 
adjudicaciones. Se utiliza este sistema, denominado por FGV “abreviado” porque 
resulta más ágil y que en la modificación de las normas internas de contratación será 
objeto de contemplación. 

Comentarios: 

Tal como se indica en el borrador de Informe, el procedimiento negociado sin 
publicidad se reserva a determinados supuestos tasados que, generalmente, no se 
encuentran justificados en las adquisiciones realizadas por FGV. 

Consecuencias en el Informe:  

En la página 26 del Informe se añade una nota al pie con este texto: “En fase de 
alegaciones, FGV ha informado que en la modificación de las normas se contemplará 
este sistema de contratación.” 

 

Alegación 9ª 

Apartado 5.3.5. Expediente 07/65, página 27 

Resumen de alegación: 

La Entidad realiza para este expediente una alegación idéntica a la número 7. 

Comentarios: 

Véase alegación nº 7. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 10ª 

Apartado 5.3.5. Expediente 06/65, página 27 

Resumen de alegación: 

El acta de recepción se firmó en el plazo legal de un mes desde la finalización de las 
obras que concluyeron dentro del plazo previsto. 

Comentarios: 

Una vez revisada la documentación que obra en la Sindicatura se ha comprobado la 
veracidad de la afirmación contenida en la alegación por lo que procede eliminar la 
incidencia incluida en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Eliminar del borrador de Informe la incidencia relativa al retraso en la recepción de las 
obras. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO CIUDAD DE LAS ARTES Y 
LAS CIENCAS (GRUPO CAC) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 17 de noviembre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el 
que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 a) y apartado 4.3.1, párrafos 5º a 8º, del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La entidad considera que la red viaria construida para el Ayuntamiento de Valencia 
tiene la consideración de carga urbanística, por lo que su coste debe considerarse gasto 
adicional necesario en la construcción de su inmovilizado e incorporarse como mayor 
valor del activo. En la alegación reconoce que, según dispone el plan parcial NPT-6, es 
la Generalitat quien está obligada a la cesión obligatoria y gratuita de la red viaria. 
Solicita se suprima el párrafo y los respectivos en el apartado 4.3.1. 

Comentarios:  

El concepto de carga urbanística está vinculado legalmente, a nivel causal, con los 
deberes que la ordenación urbanística atribuye a los propietarios del suelo. En los 
diferentes convenios que amparan la construcción de las infraestructuras, CAC, S.A. 
asume las obligaciones, pero no existe la contrapartida de los derechos urbanísticos. Por 
ello los importe contabilizados en la cuenta “Cesiones de uso” del inmovilizado 
intangible, que se señalan en los párrafos de referencia, no se pueden considerar como 
cargas urbanísticas sino como infraestructuras entregadas a otras administraciones que 
no reúnen los requisitos necesarios determinados en el marco conceptual del nuevo Plan 
General de Contabilidad para tener la condición de activo. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.1, párrafo b), y apartado 4.3.2 a) párrafos 24º a 27º del borrador del 
Informe 

Resumen de alegación: 

CAC, S.A. fundamenta la contabilidad en un dictamen pericial sobre los criterios 
contables aplicables al Puente L’Assut de L’Or, que lo califica como inmovilizado 
material. Solicitan que se suprima el párrafo y los respectivos en el apartado 4.3.2 e). 
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Comentarios:  

Los puntos de partida del dictamen pericial, que ya fue analizado durante la realización 
del trabajo de campo, son la inexistencia de normativa nacional, la posibilidad de 
desligar la parte de infraestructura de la monumental y la consideración de que CACSA 
es agente urbanizador.  

A este respecto cabe realizar las siguientes consideraciones: 

- Existe una normativa nacional aplicable a la operación, dentro del ámbito 
administrativo, como es el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el reglamento de bienes de las Entidades Locales, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. Por tanto, no resulta necesario, 
como lo hace el dictamen, acudir a normativa internacional y aplicar los criterios de 
la NIC SP 17 y de la NIC 16.  

- El convenio formalizado con el Ayuntamiento de Valencia integra el proyecto en su 
totalidad. Asimismo, en la cláusula tercera establece que, una vez recepcionada la 
obra, CAC, S.A. hará entrega de la misma al ayuntamiento, por lo que no es posible 
desligar la parte monumental de la infraestructura.  

- CAC S.A. no es urbanizador ni tiene obligaciones asumidas en el desarrollo del 
PAU del Sector de SUNP – 3 “Avenida de Francia”, ni tiene la obligación de 
ejecutar inicialmente el “Eje Viario Serrería”, tal como señala el citado convenio. 
Sus obligaciones adquiridas son fruto de un acuerdo entre la administración 
autonómica y la municipal. 

De todo lo anterior se deduce que las obras de construcción del Puente de l´Assut de 
l´Or no son por y para la Sociedad, sino que son ejecutadas por CAC, S.A. para su 
entrega posterior al Ayuntamiento de Valencia. Por dicho motivo, deberían figurar en el 
epígrafe “Existencias” del activo desde el comienzo de la obra hasta su entrega. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª  

Apartado 2.1.c), y apartado 4.2.3 e), párrafos 1º a 4º y 6º del borrador del Informe 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad alega que tanto los pagos expropiatorios como las cargas urbanísticas son 
gastos adicionales necesarios por lo que deben incluirse en el precio de adquisición del 
inmovilizado. Solicita se suprima el párrafo y los respectivos en el apartado 4.3.2 e). 

Comentarios: 

Respecto a las cargas urbanísticas nos remitimos a lo descrito en los comentarios de la 
alegación 1ª. En lo que se refiere a los pagos expropiatorios, debe tenerse en cuenta que 
fueron realizados por cuenta de la Generalitat con anterioridad a la entrega de los 
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terrenos por parte de ésta mediante una ampliación de capital, por lo que deben incluirse 
en el valor de mercado por el que se contabilizaron al efectuar dicha ampliación, en 
aplicación del principio contable de prudencia valorativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª  

Apartado 2.2 a) y apartado  4.5.1, párrafos 5º y 6º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad alega que todos los procesos selectivos se canalizan a través del SERVEF 
y que la ficha de solicitud de perfiles de candidatos contempla un campo para 
determinar la edad y el sexo de los candidatos, exigencia del propio servicio de 
intermediación. 

Comentarios: 

Pese a que la selección de parte del personal se efectúa a través del SERVEF, cuyas 
ofertas suponen una cierta publicidad y, por tanto, una mejora en los procesos de 
selección, resulta preceptivo un cumplimiento más estricto de los principios 
constitucionales aplicables a esta materia. 

No obstante, se puede destacar la utilización de los servicios de intermediación del 
SERVEF.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el final del párrafo 6º del apartado 4.5.1 del borrador de informe como sigue: 
“… Del análisis efectuado, se ha observado que en tres casos no se ha realizado ningún 
procedimiento selectivo previo, utilizando los servicios de intermediación del SERVEF 
en el resto de los procesos”. 

Alegación 5ª  

Apartado 2.2.b) y apartado 4.5.1, párrafos 3º y 10º, del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

CAC, S.A. considera que el informe favorable de aprobación de masa salarial supone la 
aprobación tácita por parte de la Dirección General de Presupuestos de la aplicación de 
los convenios colectivos que regulan la actividad, por lo que considera innecesaria la 
remisión de la información solicitada al respecto por dicha Dirección General. 

Las pruebas de idiomas se realizaron en marzo de 2008 y no en junio de 2008. 
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Comentarios: 

El hecho de recibir el informe favorable no exime a la Sociedad del cumplimiento de las 
disposiciones legales del artículo 31.2 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2008. 

En lo referente al momento de realización de las pruebas selectivas de idiomas, CAC, 
S.A. ha remitido con posterioridad a las alegaciones un documento en el que rectifica lo 
indicado al respecto en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 2.2. c) y apartado 4.5.1, párrafo 12º, del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad manifiesta que el reconocimiento de la improcedencia del despido es una 
facultad que el Estatuto de los trabajadores otorga al empresario sin necesidad de acudir 
ni a conciliación previa ni a procedimiento judicial. Asimismo, manifiesta que en el 
reconocimiento de la improcedencia o no se utilizan criterios como la antigüedad, 
puesto o relación de confianza. 

Comentarios: 

En los expedientes analizados por esta Sindicatura, durante la realización del trabajo de 
campo, se observa que en las cartas de comunicación de los despidos se califican como 
disciplinarios y, por tanto, como procedentes, si bien a efectos de indemnización la 
calificación es de improcedente, sin que exista evidencia justificativa de las causas que 
originan dicha diferencia de criterio.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª  

Apartado 2.2. d) y apartado 5.2, párrafo 3º, del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita se suprima la afirmación del no cumplimiento de lo establecido en la LCSP 
en cuanto a la contratación menor porque las disposiciones legales en cuanto a los 
importes que los limitan afectan únicamente a las Administraciones Públicas y no al 
resto del sector público. 

Comentarios: 

El artículo 23.3 de la Ley de Contratos del Sector Público no sólo es aplicable a las 
administraciones públicas, sino a todas las entidades integrantes del sector público. Y en 
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dicho precepto se establece que son contratos menores los “definidos en el artículo 
122.3”. Por tanto, según criterio de esta Sindicatura, una norma aplicable a todo el 
sector público se remite a otra aplicable a las administraciones públicas para definir las 
cuantías de los contratos menores aplicables a aquél. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 4.3.1, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Si bien el Plan General de Contabilidad clasifica el inmovilizado material atendiendo a 
su destino dentro de la organización de la empresa, CAC, S.A. considera más adecuado 
contabilizar como inmovilizado intangible el valor de la “Cesión de uso”, ya que en 
caso contrario debería estar vinculado al coste del terreno, el cual no pertenece a la 
Sociedad. Además su amortización deberá estar vinculada al contrato de cesión de uso, 
cuando se formalice, y no a la vida útil del terreno, que no se amortiza. 

Comentarios: 

Tal como reconoce CAC, S.A. en la alegación, el Plan General de Contabilidad clasifica 
el inmovilizado material según la naturaleza económica de la operación. Además, la 
consulta 6 del BOICAC 77 establece que si el plazo acordado de la cesión se extiende a 
la totalidad de los bienes cedidos, deberá tenerse en consideración esta circunstancia 
para calificar el derecho de uso de acuerdo con la naturaleza del bien que se recibe; en 
su caso un inmovilizado material. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.3.1, párrafo 10º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se aclare que la exigencia o no de responsabilidades por la demora se 
estudiará y justificará tras la finalización del trabajo. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada, por lo que en el párrafo de referencia se añadirá lo 
solicitado por el grupo CAC. 
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Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del último párrafo del apartado 4.3.1 lo siguiente: “No obstante, el grupo 
CAC manifiesta en fase de alegaciones que con posterioridad a la finalización de los 
trabajos, se valorará la imposición de penalidades por demora del contratista.” 

Alegación 10ª 

Apartado 4.3.2 a), párrafo 7, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se aclare que, durante el ejercicio 2008, por la recepción tácita del 
Palacio, la obra se encuentra sobre avalada. 

Comentarios: 

Según el artículo 44 de la LCAP “la garantía no será devuelta o cancelada hasta que se 
haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el 
contrato de que se trate o resuelto éste sin culpa del contratista”. Tal como se pone de 
manifiesto en el borrador de Informe, la dirección facultativa no ha considerado 
adecuado expedir el acta de recepción provisional, al no haberse finalizado las obras. 
Por tanto, no se cumplen las condiciones de cancelación de la garantía y no puede 
considerarse que la obra este sobre avalada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 4.3.2 a), párrafos 14 y 16, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La sociedad solicita que se especifique que se trata de un contrato privado, por lo que no 
le es aplicable la normativa sobre la ejecución de un contrato de obra pública. 

Comentarios: 

Se atiende lo solicitado por la entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 16 del apartado 4.3.2 a) por el siguiente: “Si bien se trata de un 
contrato privado, en aras de una mejor gestión contractual, se recomienda se dicten los 
pertinentes acuerdos de prórroga en la ejecución de las obras, de manera que queden 
motivadas las causas que justifican los retrasos habidos respecto al vencimiento del 
contrato”. 
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Alegación 12ª 

Apartado 7.b 4) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CAC, S.A. solicita que se suprima el párrafo de referencia y los respectivos en los 
apartados 4.3.1 y 4.3.2, al no estar de acuerdo con los criterios de contabilización 
indicados en el borrador de Informe sobre la contabilización de los importes facturados 
al Ayuntamiento de Valencia por la ejecución de las obras analizadas en las alegaciones 
1ª y 2ª. Entiende que dichos importes deben recogerse como un menor activo o como 
una subvención de capital en el caso del puente de l´Assut de l´Or. 

Comentarios: 

Por lo señalado en las alegaciones 1ª y 2ª los importes facturados al Ayuntamiento de 
Valencia deben contabilizarse como un ingreso una vez efectuada la entrega y no como 
un menor activo o como una subvención de capital, ya que a partir de dicho momento 
dejan de reunir los requisitos determinados en el Plan General de Contabilidad para 
tener la condición de activo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ESCRITO DE ALEGACIONES AL INFORME DE FISCALlZACION DEL
I.V.V.,S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2008

ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS.

Valencia, 27 de noviembre de 2009

ALEGACIONES AL PUNTO 2.1 "REVISION FINANCIARA" DEL CAPITULO
DE CONCLUSIONES GENERALES Y SEÑALADO EN EL APARTADO 5.5.3
DEL BORRADOR DE INFORME.

En contestación al punto 2.1 "Revisión financiera" del capitulo de Conclusiones
generales y señalado en el apartado 5.5.3 del informe, hemos de señalar que:

La consideración de gasto financiero por el sobreprecio pagado por la compra
de las acciones se basa en la propia escritura de compra donde se dice que las
acciones se adquieren por el nominal desembolsado y la diferencia hasta el
importe pagado corresponde a intereses remuneratorios por el tiempo
transcurrido y por aplazamiento en el pago, de acuerdo con lo pactado por el
Consejo de Administración de dicha Sociedad.

La consideración de dicha operación como mayor valor de compra, como
propone la Sindicatura de Cuentas supondría reclasificar los gastos financieros
a provisión por deterioro de valor, es decir que en ningún caso desvirtúa la
Cuenta de resultados ni el Balance de situación del IWSA., puesto que las
participaciones en empresas se presenta netas de las correspondientes
provisiones.

El criterio seguido por este Instituto fue consensuado con los auditores de
cuentas Pricewaterhouse, nombrados por la Intervención general en la
auditoria de este mismo ejercicio, por lo que consideramos que es adecuada su
contabilización.

ALEGACIONES AL PUNTO 5.5.3. COMPRAVENTA DE ACCIONES DE LA
SERIE "B" DE CABAÑAL 2010 S.A.

En primer lugar cabe decir que en las paginas 7, 27, 28, 29 Y 30 del informe de
fiscalización se afirma que el Instituto ha pagado una conpensacion
indemnización en la compra de acciones de la serie B de Cabañal 2010
Afirmación que entendemos no es correcta ya que el Instituto lo que ha pagado
es el precio de las acciones. Precio que ha venido fijado en la oferta de venta
que remiten los socios de las acciones de la clase B. Dicho precio lo fijan los
socios de las acciones de la clase B aplicando por analogía el articulo 29 de los
estatutos. Poe ello entendemos que tampoco es correcta la afirmación que se
hace en la pagina 30 del informe respecto a la no aplicación del citado articulo
de los estatutos, ya que el Instituto no ha aplicado el mencionado articulo sino
que únicamente ha aceptado la oferta de venta por el precio establecido en la
misma.
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En este sentido entendemos que tiene especial relevancia el significar que
dicha oferta de venta es remitida a los socios de las acciones de la clase A,
para que estos ejerciten o no ejerciten su derecho tanteo para la adquisición
preferente de las acciones clase B y ello según lo establecido en el articulo 8
de los Estatutos de la sociedad.
Según el citado articulo de los Estatutos de no ejercitarse dicho derecho dentro
de los plazos y condiciones establecidos las acciones de la clase B serán
libremente transmisibles.
Es por ello que el órgano competente para decidir si ejercita o no dicho derecho
debe valorar dos circunstancias

a) Ejercitar dicho derecho de tanteo y consiguientemente comprar por el
precio y en las condiciones ofertadas.

b) No ejercitar dicho derecho de tanteo y dejar expedita la entrada de
nuevos socios.

En este punto cabe señalar que legalmente el único órgano que es competente
para decidir el ejercicio o no, del derecho de tanteo para la adquisición de las
acciones, es el Consejo de Administración del I.VV.,SA. y es dicho Consejo
el que debe decidir y valorar la oportunidad o no de ejercitar dicho derecho de
tanteo. Entendemos que dicha decisión no debe de estar únicamente basada
en criterios puramente de valoración contable del precio de las acciones (valor
teórico, valor nominal, valor de mercado), sino más bien, (como casi todas las
decisiones que se toman dentro del trafico y administración de una empresa)
en criterios de oportunidad empresarial y asunción de riesgos (expectativas de
negocio futuro, posibles plusvalías de los inmuebles patrimonio de la sociedad,
etc.).
Dicho lo anterior cabe señalar que tanto El IWSA como AUMSA tomaron la
decisión de ejercitar dicho derecho de tanteo para impedir la entrada de nuevos
socios privados y convertir a la sociedad de forma indirecta, en una sociedad
de capital publico. En este sentido dichas decisiones pueden ser criticadas o
alabadas bajo un estado de opinión subjetivo o juicio de valor político, pero
entendemos que nunca aduciendo su ilegalidad.
Dicho Consejo de Administración adopto el Acuerdo de compra por el precio y
en las condiciones de la oferta en fecha 29 de julio de 2008.
Es por ello que entendemos que no es adecuado lo afirmado en la pagina 30
del informe relativo a que "El Instituto debería haber solicitado informe de
técnico independiente en el que se realizase una valoración de las acciones",
máxime cuando, a nuestro entender no existe norma legal que sea aplicable en
este sentido y que por tanto obligue a ello.

En segundo lugar hay que señalar que el Consejo de Administración del IWSA
(aun siendo el órgano legalmente competente para adoptar el acuerdo de
compra de las acciones) decidió elevar a la Junta General (Gobierno
Valenciano) para su ratificación dicho acuerdo.
El Gobierno Valenciano en fecha 26 de diciembre de 2008 adopto dos
acuerdos, a nuestro entender contradictorios:

a) Acuerdo como Junta General del IWSA en el cual se autoriza al IWSA
a la adquisición de las acciones sin ningún tipo de limitación.

b) Acuerdo como Gobierno Valenciano en el cual se amplia el capital del
IWSA (para hacer frente al primer pago de la compra.de las acciones) y
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se autoriza la adquisición de las acciones pero con una limitación en el
precio basada en el articulo 53 de la Ley 14/2003 de Patrimonio de la
Generalitat Valenciana.

En este sentido cabe señalar que no se corresponde con la realidad lo
establecido en la pagina 29 de informe de fiscalización en su primer párrafo
cuando dice:
"En la segunda de las certificaciones se indica que el Consell, en su condición
de Junta General. " por cuanto que Dicho acuerdo no es del Consell como
Junta General y nada se dice respecto de que dicho acuerdo lo adopta el
Consell para ampliar el capital del IWSA. Asi mismo nada se dice respecto a
que en el propio acuerdo del Consell como Gobierno Valenciano (señalado en
las presentes alegaciones en el ordinal b) se dice claramente que "El Gobierno
Valenciano Constituido como Junta General de Accionistas de la mercantil
IWSA ha autorizado la adquisición del cincuenta por cien del capital
correspondiente a las acciones de la clase de la mercantil Cabañal 2010". Es
decir existen dos acuerdos contradictorios ya que:

a) Acuerdo del Gobierno como Junta General autorizando la adquisición
sin limitación alguna (dando por tanto soporte al ejercicio del derecho de
tanteo)

b) Acuerdo del Gobierno Valenciano como Gobierno, reconociendo la
autorización hecha en el acuerdo anterior (expresión "ha autorizado")
pero limitando el precio al valor teórico por aplicación del citado articulo
53. Desautorizando por tanto el ejercicio del derecho de tanteo y la
consiguiente adquisición (ya que las condiciones y precio ofertados
dentro del marco del derecho de tanteo no son negociable).

Asimismo y por las razones expuestas, no nos parece oportuno la establecido
en la pagina 29 del borrador de informe en el párrafo que dice "En relación al
contenido de los dos acuerdos, interesa resaltar que el Instituto no ha facilitado
información o documento alguno que justifique la existencia de dos acuerdos

~; con contenido tan dispar... ", ya que el IWSA ha aportado toda la
documentación existente en sus archivos sobre este expediente.

En tercer lugar entendemos (salvo mejor criterio jurídico) que no es aplicable el
articulo 53 de la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat Valenciana por lo
establecido en el artículo 2.4 de la propia ley ya que, los bienes y derechos de
las sociedades mercantiles de la Generalitat no quedan sujetas a las
prescripciones de dicha ley, por lo que no resultaba exigible la autorización del
Consell ni es de aplicación el límite máximo de precio previsto en su artículo
53.
En este sentido entendemos que si bien en el borrador de informe no se dice
claramente que sea aplicable dicho articulo, igualmente tampoco se dice de
forma expresa que no es aplicable, pero indudablemente según la redacción
dada a los párrafos donde se cita dicho articulo parece desprenderse que es
aplicable plenamente y por tanto se ha incumplido el mandato legal. Por el
contrario si se dice de forma clara y meridiana que no es aplicable el articulo 29
de los estatutos de la sociedad Cabañal 2.010.

Es por ello que el Gobierno Valenciano ha decidido dejar sin efecto el punto
tercero del acuerdo adoptado como Gobierno Valenciano en el que se
establece la limitación del precio (acuerdo correspondiente al ordinal b) de las
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presentes alegaciones). Se adjunta fotocopia del acuerdo del Gobierno
Valenciano de fecha 27 de noviembre de 2009.

Visto lo cual entendemos que el penúltimo párrafo de la pagina 30 del borrador
de informe en el cual se dice que "El instituto no ha justificado las razones por
las que no ha formalizado la compra por el valor teórico tal y como se dispone
en el articul053 ", no seria procedente a tenor de lo dispuesto en dicho
Acuerdo del Gobierno Valenciano y por tanto de la Legislación vigente
aplicable.

A tenor de lo expuesto también cabe señalar que, según las datos contables de
la Sociedad, el valor teórico contable de la acción (a fecha 31/12/08) era de
985,42 € Y el valor de la adquisición por acción fue de 1.081,19 €. En
consecuencia la diferencia entre el valor teórico y el valor de adquisición fue de
95,77 €, lo que representa aproximadamente un incremento del 10% sobre el
valor teórico de la acción.
Pero también cabe señalar que si tenemos en cuenta la diferencia entre el valor
de adquisición de los inmuebles propiedad de la Sociedad y su valor a 31/12/08
existe una plusvalía equivalente a un porcentaje del 20,84%. Porcentaje que a
nuestro juicio debería tenerse en cuenta a los efectos de enjuiciar la operación
de compra.

En cuarto lugar y en base a las consideraciones anteriores entendemos que el
Instituto en relación a la adquisición de las acciones de la clase "B" de Cabañal
2010 no ha incumplido la legalidad vigente que le es aplicable como Sociedad
Anónima Publica por las siguiente razones:

a) El órgano competente para decidir el ejercicio del derecho de tanteo de
adquisición preferente 'es ely,onsejo de Administración del IWSA.

b) No existe norma alguna ni Acuerdo que condicione la decisión del
Consejo de Administración sobre el ejercicio del derecho de tanteo y la
adquisición de acciones, estando dicha decisión circunscrita a puros
criterios de administración

c) No existe norma alguna que sea aplicable por la cual y en virtud de la
misma, quede limitado el precio de adquisición ni igualmente existe
norma alguna que obligue a solicitar informe sobre el valor del precio de
las acciones.

d) Existe acuerdo (aunque legalmente no es preceptivo) de la Junta
General de accionistas del IWSA autorizando la adquisición, sin que en
dicho acuerdo exista limitación alguna sobre el precio de compra o
condiciones de compra.

e) No se puede condicionar, a priori, actos y relaciones juridicas que están
dentro de la legalidad del trafico civil y mercantil, a valoraciones o
normas contables (las normas contables entendemos que deben ser
aplicadas como consecuencia un acto o relación juridica y no como un
presupuesto de una relación jurídica)

Es por ello que entendemos que este caso no se ha incumplido la legalidad
vigente y por tanto no existe un incumplimiento significativo de la normativa
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aplicable, entendiendo por tanto que debería ser omitido del apartado 2.2 del
borrador de informe el subapartado d) del mismo.

ALEGACIONES AL PUNTO 6. GESTION DEL PATRIMONIO DE LA
GENERALlTAT.

INVENTARIO DEL PATRIMONIO DE LA GENERALlTAT

Página 38, punto 6.4. Se indica que el Instituto no lleva un control
histórico de las variaciones de los inmuebles recogidos en el patrimonio
de promoción pública de la vivienda de la Generalitat, existiendo una
desconexión entre el inventario inicialmente entregado en gestión y el
inventario actual.

Cuando se hace cargo el IWSA de dicho patrimonio los datos del Inventario
eran incompletos e incorrectos. Hubo que hacer un trabajo de campo y la
creación de una base de datos para volcarlos informáticamente, completarlos y
rectificar los errores. Además hubieron nuevas transferencias de patrimonio
que también se recogieron en nuestras bases de datos.

No es cierto, pues, que exista una desconexión o descontrol histórico. Todos
los nuevos datos, modificaciones contractuales, nuevas adjudicaciones, se han
ido incorporando a la Base de Datos del patrimonio público.

Si es cierto que, en lo relativo a terrenos y suelo público, no se ha seguido el
mismo control. Pero en Febrero/2008 se crea una nueva Dirección de Gestión
de Suelo Público que, desde entonces, recoge e inventaría el Patrimonio de
Suelo Público afecto a vivienda. No tenemos constancia :e instrucciones
concretas de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria.de Economía
y Hacienda para tales funciones. A pesar de ello continuamos trabajando e
inventariando los suelos con destino de vivienda propiedad de la Generalitat
Valenciana.

IGASTOS DE GESTION DEL PATRIMONIO Y SU FINANCIACION

Pagina 42 punto 6.6 se indica que existen 35.002.429 euros de facturas y
certificaciones en concepto de reparaciones del patrimonio de promoción
pública de viviendas, pendientes de registro contable en la Dirección
General correspondiente, por falta de consignación presupuestaria.
Página 41, punto 6.6, se afirma "En el ejercicio 2008 se ha producido un
exceso de gasto sin cobertura presupuestaria de la citada Conselleria por
un importe de 3.587.871 euros".

El mandatario gestor del patrimonio público de Vivienda en la Comunidad
Valenciana (es decir el IWSA) entendemos que tiene la obligación social
perentoria diaria de mantener estos inmuebles en los que habitan personas y
familias de escasos recursos.
Entendemos que la responsabilidad en la gestión directa de estas viviendas sí
exige la actuación inexcusable e inmediata en unos inmuebles que, en una
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mayoría de los casos, se hace para garantizar la seguridad y salubridad de los
ciudadanos. Los daños que, de no hacerlo, se produzcan también suponen una
grave responsabilidad para los gestores de este parque público, y para la
propia Administración.

Si el control de tomas de razón y por tanto el control presupuestario del IWSA
no ha podido evitar ese exceso de gasto se debe, evidentemente, a que si no
se hacen estas reparaciones se produciría, como indicábamos, una grave
responsabilidad jurídica y social para la propia Administración.

CONTRATACION DE PATRIMONIO

Punto 6.8. Contratación de Patrimonio.

En el Informe de Sindicatura En la página 45, en el punto 6.8 del informe, se
afirma: "En la realización de obras de reparación del grupo de Viviendas
037069 "Barrio del Carmen", en lugar de promover un solo expediente de
contratación, se han realizado nueve, sin que exista documento alguno
que justifique esta opción.

La mayor parte del exceso de gasto de cobertura en el año 2008 se produce,
precisamente, en el grupo de Viviendas 037069 "Barrio del Carmen" de
Alicante (solo este barrio genera un gasto de 3.307.859 €)

La calle de este grupo, donde se ha actuado se denomina por los propios
vecinos "Callejón de la Muerte" conocido por todos los ciudadanos de Alicante
como uno de los mayores centros de tráfico de drogas y delincuencia de la
ciudad de Alicante, hasta febrero de 2008 en que se produce el desalojo y
rehabilitación del citado callejón de la muerte. Tras su rehabilitación se han
adjudicado las viviendas a familias normalizadas.

Es una obra calificada, antes de efectuarla, como de "emergencia". Sí existen
varios informes previos que justifican el hecho de efectuar la obra con 9
empresas en lugar de una. Y es que se produjo un desalojo masivo de 56
familias, como único recurso para normalizar la zona. Los autos judiciales de
los desalojos se llevaban en varios juzgados de Alicante y no podíamos tener la
certeza de que su concesión coincidiera con el día del desalojo. Las familias
desalojadas se quedaron acampadas en los alrededores de la calle y hubo que
poner vigilancia y unas rejas cerrando la calle para evitar que volvieran a
ocupar. Si optamos por el Concurso estas gestíones no podrían haberse
producido con garantía de eficacia.
Es más si bien se a sacrificado el principio de publicidad en atención al
mantenimiento del orden publico y seguridad de las personas, no es menos
cierto que tal y como consta en el expediente se ha garantizado el principio de
concurrencia, ya que, no solo han participado en la actuación 9 empresas sino
que previamente se efectúo una solicitud de ofertas (procedimiento negociado)
para cada una de las actuaciones por bloques.
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Contratación de Patrimonio. Paginas 46 y 47.

Si se observa en el propio informe de Sindicatura se indica que la gestión del
parque inmobiliario de la Generalitat incluye, en el año 2008, 85 expedientes de
contratación de los cuales 71 han sido adjudicados de forma directa como
obras menores, 12 expedientes han sido adjudicados por el procedimiento
negociado sin publicidad y 2 mediante concurso. La gran mayoría, pues, de los
expedientes son de obras menores.

Esto se produce porque la actividad de reparación del parque público es
eminentemente de "mera conservación". Con obras de pequeño
mantenimiento de pequeños desperfectos o de rehabiltación de viviendas
recuperadas para su segunda adjudicación; que no exceden de los
30.000 euros (hoy 200.000 €) Y por tanto se han adjudicado directamente.

En el IWSA, existe para este objeto una BOLSA de CONTRATISTAS que, en
este momento está integrada por 18 empresas, a las que se les adjudican
directamente estas obras menores con arreglo a un turno. No obstante, como
el propio informe de sindicatura indica, el IWSA, siguiendo las
recomendaciones de la Sindicatura para mejorar el sistema y subsanar las
posibles "deficiencias" en este sentido, y dar una mayor seguridad jurídica, en
fecha 27 de abril de 2009, se publicaron en el DOCV dos procedimientos de
selección para formar parte de la bolsa de contratistas del IWSA, para la
ejecución de obras sujetas a contratación menor y de su protocolo de actuación
y condiciones contractuales, uno para la provincia de Alicante y uno para la de
Castellón y Valencia.

Además, en el procedimiento interno del Centro de Gestión de Vivienda
Pública, todas y cada una de las obras menores, por insignificante que sean de
cuantía, incorporan un Informe Técnico sobre la causa de los desperfectos, un
ínforme Jurídico sobre la procedencia o no de la reparación y una Propuesta y
Resolución de adjudicación de la obra a la empresa correspondiente de la
Bolsa.

En el mismo punto, pagma 46, se exponen algunas supuestas
"deficiencias" a este procedimiento en los siguientes casos:

Trabajos de limpieza y mantenimiento de jardines en el grupo de
viviendas 460921 "Acceso a Ademuz", barrio la Coma de Paterna.

Que sobre el objeto de dichos contratos estaba prevista la firma de un
Convenio entre el IWSA y el Ayuntamiento de Paterna en virtud, el
Ayuntamiento de Paterna asumia la ejecución de las prestaciones de dichos
contratos. A tenor de la incertidumbre temporal respecto a la firma del citado
Convenio, el IWSA adopto la decisión de contratar dichas prestaciones por
plazos temporales cortos. Decisión que entendemos que no incumple la
legalidad. Visto lo cual, debemos indicar que el importe de los contratos a los
que se hace referencia en el borrador del informe, no superan el importe que
establece la Ley de Contratos del Sector Publico para el procedimiento
negociado sin publicidad del contrato de obras (200.000 euros IVA excluido)
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entendiendo que dichos contratos y según las prestaciones que debe ejecutar
el contratista es un contrato de obras (reposición de arquetas, reparación de
aceras y viales etc.). Así mismo cada uno de dichos contratos no supera los
30.000 euros IVA excluido y por tanto según lo establecido en el articulo 175 de
L.C.S.P, no estarían sometidos a los procedimientos de licitación de la
mencionada Ley ni al principio de publicidad.
Aqui cabria recordarle a la sindicatura que la nueva Ley de Contratos del
Sector Publico solo (y ahora si queda muy claro en la propia Ley) es aplicable a
los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración
Publica, parcialmente y que por tanto no son aplicables los procedimientos
establecidos en la propia Ley para las Administraciones publicas, salvo que se
trate de contratos sujetos a Regulación Armonizada, y que dichos organismos
se rigen (a tenor de lo dispuesto en el articulo 175 de la mencionada Ley) por
sus instrucciones internas.

-Reparaciones del grupo de viviendas 030924 Santa Pola 75 viviendas.
Se indica que se comprueba la existencia de varios expedientes de
contratación adjudicados a un mismo contratista, por un importe que
supera el de obra menor, y que las obras son partes de un mismo objeto
contractual.

Hay que indicar que aunque son obras en el mismo grupo de patrimonio, son
unidades de obra totalmente independientes al pertenecer a edificios distintos
con problemas independientes; por tanto son obras menores. Si las obras,
siendo independientes, se han adjudicado a un mismo contratista de la Bolsa,
se debe a la tradición de adjudicar a los contratistas las obras que se les
asignan en el turno, respetando la sede social y la cercanía de la misma con
las obras, para que los gastos de desplazamiento y traslado de mano de obra y
materiales sea lo más rentable posible para las empresas.

, .

-Reparaciones del grupo 460915 "Carcaixent 78 viviendas"

Según nuestros datos el importe de dicha reparación asciende a 4.664,78 €, Y
no 129.113 €. Por lo mismo es perfectamente correcto el procedimiento de
adjudicación directa como obra menor.

-Reparaciones de archivo del grupo 460046 Vicente Mortes. Cuatro
expedientes de contratación adjudicados directamente al mismo
contratista con un mismo objeto contractual.

La razón de hacer distintas partidas de obra fue que, en un principio, se iba a
realizar un acondicionamiento somero del local sin uso concreto, y se realiza
solo obra civil; a continuación se decide utilizarlo como archivo y se han de
realizar instalaciones para detección, protección contra incendios, e
instalaciones como archivo.

Posteriormente produce la necesidad, fuera del propio concepto de la obra, de
efectuar el traslado del archivo documental desde nuestras oficinas a dicho
local.
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Finalmente hubo que reparar la cubierta porque, durante la ejecución de la obra
se detectan goteras y humedades antes no manifestadas.

Expedientes de 2007 de enriquecimiento injusto de obras de reparación
grupo 460046 Vicente Mortes y 460915 "Carcaixent 78 viviendas".
Afirma que la cuantía de las obras ascienden a 1.509.359 euros y
1.448.496 euros.

Estos datos son erróneos las obras de grupo 460046 Vicente Martes ascienden
a 132.796 €, Y no a 1.509.359 euros; las obras de "Carcaixent 78 viviendas"
ascienden a dos expedientes de 12.854,75 € Y959 € Yno a 1.448.496 euros

Además indica que estas obras no siguen los procedimientos habituales de
contratación.

En estas obras existe procedimiento de contratación que incluye los informes
técnico y jurídico, la Propuesta de Adjudicación del IWSA ,y la Resolución de
Adjudicación del Director General de Arquitectura y Vivienda. Si se utiliza el
procedimiento de enriquecimiento injusto se debe a que la Resolución de
Ejecución de las obras no se llegó a firmar, pero sí la de Aprobación y Orden
de Ejecución.

Respecto al apartado 7 "Recomendaciones"

No podemos aceptar la recomendación establecida en apartado 7 subapartado
c.3) por lo siguiente:

El 27 de abril de 2009 se publicaron en el D.O.C.v dos procedimientos de
selección de contratistas para la inclusión en las bolsas de contratación de
obras del IWSA sujetas a contratación menor. En las bases de dichos
procedimiento de selección se estable en sus apartados 3.2 subapartado h) lo
siguiente:

"No podrán formar parte de la Bolsa de empresas contratistas del Instituto
Valenciano de Vivienda, S.A aquellas empresas en quienes concurran alguna
de las circunstancias siguientes:

h) Que se presenten al procedimiento de selección empresas vinculadas,
entendiendo por empresas vinculadas aquellas en las que el contratista pueda
ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante o aquellas que
puedan ejercerla sobre él o que, del mismo modo que el contratista, estén
sometidas a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad,
participación financiera o normas que la regulen.

Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa, directa o
indirectamente, con relación a otra:

- Esté en posesión de la mayoría del capital suscrito.
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- Disponga de la mayoria de los votos inherentes a las participaciones emitidas
por la empresa.
- Pueda designar más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, dirección o control de la empresa.

Se entenderá también que se trata de empresas vinculadas cuando alguno de
los socios y/o administradores de la empresa sean los mismos que los de otra
de las empresas que se presenten al procedimiento de selección."

Es decir el IWSA ya esta teniendo en cuenta la circunstancia apuntada por la
Sindicatura en su recomendación.

Cuestión distinta es que el IWSA pueda prohibir o limitar la concurrencia en
distintos procedimientos de selección a empresas que tengan vínculos de
influencia entre si.
En este sentido cabria recordar a la sindicatura y a los efectos que por parte de
esta, analizase dicha circunstancia, los informes de la Junta de Contratación
del Ministerio de Hacienda con numero 9/05 de 11 de marzo de 2005 e informe
32/05 de 26 de octubre de 2005, así como que analizase jurídicamente la
procedencia de dicha recomendación teniendo en cuenta la aplicación de los
principios de "Libertad de empresa" contemplado en el articulo 38 de la
Constitución, "personalidad jurídica" establecido en el articulo 35.2 del Código
Civil y 116 del Código de Comercio en relación con lo establecido en el articulo
43 y siguientes de la actual Ley de Contratos del Sector Publico, principio de
"libertad de acceso a las licitaciones" establecido en articulo 1 de la Ley de
Contratos del Sector Publico.
Es por ello, y al margen de dicha recomendación que no consideramos
adecuado y acorde a derecho lo dicho en el ultimo párrafo del apartado 6.7 del
borrador de informe pues en dicho párrafo se manifiesta que "se ha
comprobado la existencia de un mismo administrador o de vínculos familiares
entre los administradores, en seis de los principales proveedores del Instituto.
Esta circunstancia debería ser tenida en cuenta por el Instituto, al objeto de que
no suponga una limitación de la concurrencia "
Manifestación que entendemos no acorde a derecho, pues cualquier limitación
que el Instituto pudiese establecer (en procedimíentos de selección cuyo objeto
fuere distinto) a la concurrencía por los motivos apuntados por la sindicatura en
dicho párrafo, creemos que vulnerarían los principios apuntados anteriormente.
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Dala 27 NOV. 2009

ti GENERAlITAT VALENCIANA
~ _D1MDÚS11l1l.~1 P1NOVAaÓ

Registre General

~~GENERALlTAT
~VALENCIANA

CONSElLERIA D'IHDÚSTRIA,
COMERC I IHNOV.II(IÓ
D\R~CC¡Ó GENERAL DEL SECRETARrAT
DELCONSELL
Area delaSecretaría AdmInistrativa
delCansell
PI. deNoes, 2. 46003 VALENCIA
re!. 963425803. Fa:<: 9634256501

Eixidanúm. 40055

~./~::<,: .. '
ALICANTE

<008·¿009
."UEATO lié SAI.lIlA DE LA

VUa.TJI Al MUNllOJIVElA

Adjunt li rernet certíficació de l'acordadoptat pe! Consell, en la reunió del dia

27 de novembre de 2009, pel qual és deixa sense efecte el punt tercer de l'Acord de 26

de desernbre dc 2008, del Consell, relatiu a l'autorítzació per ti la subscripció per la Ge

neralitat d'accions emeses com a conseqüéncia de l'ampliacíó de capital de la mercantil

lnstitut Valencia d'Habitatge, SAo

Valencia, 27 de novembre de 2009.

L

Ángel Mompó Romero.

IL·LMA. SRA. SUBSECRETARIA DE LA CONSELLERlA DE MEDI AMBIENT, AIGUA. UREA

NISMel HABITATGE.



fJf GENERALlTAT
~ VALENCIANA

CONSELL DE LA GENERALlTAT

VICENTE RAMBLA MOMPLET, CONSELLER D'INDÚSTRIA, COMER<;:: 1 !NNO

VACIÓ, VICEPRESlDENT PRIMER 1SECRETARI DEL CONSELL,

CERTIFIQUE: Que el Conse!l, en la reunió del dia 27 de novembre de 2009, va adoptar l'a

cord següent:

«El Consell, en la reunió del dia 26 de desembre de 2008, va acordar autoritzar la

subscripció per la Generalitat de títols representatius del capital emesos com a conseqüéncia

de I'ampliació de capital acordada per la Junta General d'Accionistes de l'lnstitut Valencia

d' Habitatge, SAo

El punt tercer del dit acord, en aplicació de l' article 53.1 de la Llei 14/2003, de 10

d'abril, de la Generalitat, autoritzava l'Institut Valencia d'Habitatge, SA, per a l'adquisició

del cinquanta per cent del capital social, corresponent a les accions de la classe B, de la socie

tat Cabanyal201 O, SA, per preu que no superara l'assenyalat en eixe precepte,

L'article 2A de la mencionada Llei 1412003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Genera

litat, establí« qLll" els béns i drets de les societats mercantils de la Generalitat no queden sub-
;

jectes a les prescripcions de la dita llei, per la qual cosa no resulta exigible I'autorització del

Consell, ni és d'aplicació el límit máxim de preu previst en I'article 53.

Per aixó, i a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, el Consell

ACORDA

Deixar sense efecte el punt tercer de l' Acord adoptat pel Consell en la reunió del día

26 de desernbre de 2008, que autoritzava i limitava el preu d'adquisició per l'Institut Valencia

d'Habitatge, SA, del cinquanta per cent del capital social corresponent a les acciona de la

classe B de la societat Cabanyal2010, SA, per no resultar-Ji d'aplicació l'article 53 de la Llei

14/2003,de 10 d'abril, de Patrirnoni de la Generalítat».

PERQUÉ CONSTE 1 TINGA ,,. " CORRESPONENT, EXPEDISC LA PRESENT

CERTIFICACIÓ A VAL CIA, EL 27 DE NO MBRE DE 2009.

lA ./:,
""/,.- "'",

ll'...



~ GENERALlTAT
~ VALENCIANA

CONsm DE LA GEHEllALlTAf

VICENTE RAMBLA MOMPLET, CONSELLER DE INDUSTRIA, COMERCIO E INNO

VACIÓN, VICEPRESIDENTE PRIMERO y SECRETARIO DEL CONSELL,

CERTIFICO: Que el Consell, en la reunión del día 27 de noviembre de 2009, adoptó el si

guiente Acuerdo:

«El Consell, en la reunión del día 26 de diciembre de 2008, acordó autorizar la sus

cripción por la Generalitat de títulos representativos del capital emitidos como consecuencia

de la ampliación de capital acordada por la Junta General de Accionistas del Instituto Valen

ciano de Vivienda, S.A.

El punto tercero de dicho Acuerdo, en aplicación del articulo 53.1 de la Ley 14/2003,

de 10 de abril, de la Generalitat, autorizaba al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., para la

adquisición del cincuenta por ciento del capital social, correspondiente a las acciones de la

clase B, de la sociedad Cabanyal2010, S.A., por precio que no superase el señalado en dicho

precepto.

El artículo 2.4 de la mencionada Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Ge

ncralitat, establece que los bienes y derechos de las sociedades mercantiles de la Generalitat
;

no quedan sujetas a las prescripciones de dicha Ley, por lo que no resulta exigible la autoriza-

ción del Consell, ni es de aplicación el limite máximo de precio previsto en su artículo 53.

Por ello, y a propuesta del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo, el Consell

ACUERDA

Dejar sin efecto cl punto tercero del Acuerdo adoptado por el Consell en la reunión del

día 26 de diciembre de 2008, que autorizaba y limitaba el precio de adquisición por el Institu

to Valenciano de Vivienda, S.A., del cincuenta por ciento del capital social correspondiente a

las acciones de la clase B de la sociedad Cabanyal 2010, S.A., por no resultarle dc aplicación

el artículo 53 de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat».

PARA QUE CONSTE Y SURTA SUS EFECTOS, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICA-

CIÓN EN VALENCIA, DE NOVIE DE 2009.
. ... \ w,~

~...-~...
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GRUPO IVVSA, INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA 

FISCALIZACIÓN EJERCICIO 2008 

 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Con fecha 30 de noviembre de 2009, tuvo entrada escrito del Interventor General de la 
Generalitat, al cual se acompañaban las alegaciones presentadas por el Instituto 
Valenciano de Vivienda, S. A. al borrador de Informe de fiscalización correspondiente 
al ejercicio 2008. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización del Grupo 
IVVSA, Instituto Valenciano de Vivienda, correspondiente al ejercicio 2008. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1. Apartado 2.1, párrafo 2º de la página 7 y apartado 5.5.3, páginas 28, 29 y 30 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Instituto justifica el tratamiento contable dado de gasto 
financiero al mayor precio pagado en la adquisición de acciones de la serie B de la 
sociedad participada Cabanyal 2010, SA, porque la propia escritura de compraventa 
señala que la diferencia entre el nominal desembolsado y el importe pagado se 
corresponde a intereses remuneratorios por el tiempo transcurrido y por aplazamiento en 
el pago, según lo pactado por el Consejo de Administración de la Sociedad. 

Señala el Instituto, asimismo, que el ajuste propuesto por esta Sindicatura de Comptes, 
que supone reclasificar los gastos financieros a provisión por deterioro de valor, no 
desvirtúa la cuenta de resultados, ni el balance de la entidad. 

Comentarios: El apartado quinto de la escritura de compraventa de acciones de 
Cabanyal 2010, SA, de fecha 30 de junio de 2008, establece el cálculo de los intereses 
de las cantidades aplazadas fundamentado en el IPC más un punto, aplicables desde el 
26 de julio de 2005, hasta el 31 de diciembre de 2008, momento en que se hace efectivo 
el primer pago de la adquisición de las acciones. 

La fecha del 26 de julio de 2005 se corresponde con la fecha en la cual los socios 
minoritarios realizaron los desembolsos parciales de capital, inicialmente suscrito, de la 
sociedad Cabanyal 2010, SA. 
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La escritura de compraventa suscrita, según lo previsto en el apartado octavo, estaba 
supeditada a la posterior autorización del Consell de la Generalitat, autorización que se 
produjo el día 26 de diciembre de 2008. 

En consecuencia se entiende que, no se trata de un aplazamiento en el pago de la 
compraventa, dado que en el primer pago se computa desde el 26 de julio de 2005, 
fecha en que se produce el primer desembolso de la participación de los socios 
minoritarios, hasta el 31 de diciembre de 2008, fecha del primer pago de la 
compraventa. Se pretende remunerar el capital invertido por los accionistas 
minoritarios, desde el inicio hasta la venta de la participación autorizada por el Consell 
de la Generalitat, que se produce en fecha 26 de diciembre de 2008. 

La consideración como gastos financieros por aplazamiento de la compensación pactada 
no resulta adecuada, dado que no responde a un aplazamiento en el pago de la 
compraventa de acciones, sino a un mayor coste de dichas acciones.  

Por último, cabe señalar que efectivamente el ajuste propuesto por esta Sindicatura no 
altera de forma neta la cuenta de resultados y el balance del Instituto del ejercicio 2008 
en su conjunto, con la salvedad de que la provisión por deterioro puede ser aplicada 
cuando la sociedad participada genere beneficios. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

2. Apartado 2.2.d), párrafo 3º de la página 8 y apartado 5.5.3, páginas 28, 29 y 30 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la compraventa de acciones de la serie B de la 
sociedad participada Cabanyal 2010, SA, el Instituto señala que no existe un 
incumplimiento significativo de la normativa aplicable, entendiendo que debería ser 
omitido el punto d) del apartado 2.2, de acuerdo con los siguientes fundamentos: 

- No se trata de una compensación-indemnización en la compra de acciones, sino del 
precio de las acciones, fijado por los socios aplicando por analogía el artículo 29 de 
los estatutos en ejercicio del derecho de tanteo para la adquisición preferente de las 
acciones de la clase B. 

El órgano competente para decidir el ejercicio de derecho de tanteo es el consejo de 
administración quien adoptó dicho acuerdo para impedir la entrada de nuevos socios 
privados. 

Entiende el Instituto, asimismo, que no existe norma legal que obligue a la solicitud 
de informe técnico independiente de valoración de las acciones. En este sentido, no 
se pueden condicionar, a priori, actos y relaciones jurídicas que están dentro de la 
legalidad del tráfico civil y mercantil, a valoraciones o normas contables. 

- Que existen dos acuerdos contradictorios, por una parte acuerdo del Consell como 
junta general autorizando la adquisición sin limitación alguna y por otro, acuerdo 
del Consell como gobierno, autorizando la adquisición limitada al valor teórico. 

- Que no es aplicable el articulo 53 de la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana, por lo establecido en el artículo 2.4 de la propia Ley ya que, los bienes 
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y derechos de las sociedades mercantiles de la Generalitat no quedan sujetas a las 
prescripciones de dicha Ley, por lo que no resultaba exigible la autorización del 
Consell, ni es de aplicación el límite máximo de precio previsto en su artículo 53. 

En consecuencia, mediante acuerdo del Consell de fecha 27 de noviembre de 2009, 
se deja sin efecto el punto tercero del acuerdo adoptado como gobierno valenciano 
en el que se establece la limitación del precio. El citado acuerdo, se adjunta al 
escrito de alegaciones. 

Comentarios: El punto d) del apartado 2.2 recoge un incumplimiento por la inexistencia 
de una valoración que justificara el mayor precio pagado en la adquisición de las 
acciones de la clase B de Cabanyal 2010, SA que es superior al valor teórico, no siendo 
de aplicación la valoración efectuada fundamentada en el artículo 29.2 de los estatutos 
sociales. 

El citado artículo relativo a la amortización de acciones de la serie “B”, no era aplicable, 
dado que no existía un fondo especial de reserva para la amortización de acciones 
nutrido por los beneficios generados en ejercicios anteriores y además, no había 
transcurrido 10 años desde la constitución de la Sociedad. 

Aunque no existe una normativa legal que obligue a la solicitud de un informe técnico 
independiente de valoración de las acciones en el momento de la compraventa, es 
recomendable acudir a informes de valoración de expertos independientes para dar 
cumplimiento a las prerrogativas de las Normas de Registro y Valoración del Plan 
General de Contabilidad, especialmente si se tiene en cuenta que no resulta de 
aplicación lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de la Generalitat. 

El ejercicio del derecho de tanteo para la adquisición preferente de las acciones, por 
parte de los accionistas de la clase “A”, que eran las entidades IVVSA y AUMSA, es 
potestativo y debe estar adecuadamente justificado con criterios de racionalidad 
económica, máxime dada la situación financiera de la sociedad y la condición de 
entidades públicas de los adquirientes. 

En cuanto a la existencia de dos acuerdos de contenido dispar, que autorizan con y sin 
limitación al valor teórico la compraventa de las acciones, cabe señalar que la 
responsable del departamento de normativa y litigios del Instituto, siguiendo un criterio 
de prudencia consideró conveniente formular al Consell la autorización de la 
adquisición de las acciones por parte del Instituto, dado que cuando se constituyó la 
sociedad Cabanyal 2010, SA se solicitó la citada autorización por razón del montante 
económico de la sociedad y por aplicación analógica del artículo 52 de la Ley 14/2003 
de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

Por último, como hecho posterior en alegaciones se presenta nuevo acuerdo del 
Gobierno Valenciano de 27 de noviembre de 2009 que deja sin efecto el punto tercero 
del acuerdo adoptado como Gobierno Valenciano en la reunión del 26 de diciembre de 
2008, que autorizaba y limitaba el precio de adquisición por aplicación del artículo 53 
de la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

El nuevo acuerdo del Consell se limita a especificar que no resulta de aplicación la Ley 
de Patrimonio de la Generalitat y, en este sentido, interesa observar que en el Informe 
de la Sindicatura de Comptes no se indica que sea de aplicación la Ley de Patrimonio de 
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la Generalitat y se menciona, únicamente, como una referencia a la que podría haberse 
acogido el Instituto, a la vista de que no existe una regulación expresa del tema en otro 
texto legal. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un nuevo párrafo cuarto en la 
página 30 del borrador del Informe, al objeto de recoger como hecho posterior el 
documento adjunto a las alegaciones, quedando redactado de la siguiente forma: “En el 
trámite de alegaciones el Instituto ha presentado un nuevo acuerdo del Consell, de fecha 
27 de noviembre de 2009, que deja sin efecto el punto tercero del acuerdo adoptado en 
la sesión de 26 de diciembre de 2008, que autorizaba y limitaba el precio de adquisición 
por el Instituto, del 50% del capital social correspondiente a las acciones de la case “B” 
de la sociedad Cabanyal 2010, SA, por no resultarle de aplicación el artículo 53 de la 
Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat”. 

3. Apartado 6.4, párrafo 4º de la página 38 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la inexistencia de un control histórico de las 
variaciones de los inmuebles recogidos en el patrimonio de promoción pública de la 
vivienda de la Generalitat, y la desconexión entre el inventario inicialmente entregado 
en gestión y el inventario actual, el Instituto señala lo siguiente: 

- Los datos del Inventario inicialmente entregado eran incompletos e incorrectos, por 
lo que hubo que hacer un trabajo de campo y la creación de una base de datos para 
registrarlos, completarlos y rectificar los errores. 

- Todos los nuevos datos, modificaciones contractuales, nuevas adjudicaciones, se 
han ido incorporando a la base de datos del patrimonio público. 

- En lo relativo a terrenos y suelo público, no se ha seguido el mismo control. Pero 
que en 2008 se ha creado una nueva Dirección de Gestión de Suelo Público que está 
trabajando en registro inventariado del Patrimonio de Suelo Público afecto a 
vivienda. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación de la 
situación de falta de control y desconexión, entre el inventario inicial entregado en 
gestión y el inventario a 31 de diciembre de 2008. 

En el marco de la fiscalización realizada, el Centro de Gestión de Vivienda Pública no 
atendió la solicitud de conciliación del inventario inicial dado en gestión y el existente 
al 31 de diciembre de 2008. 

En la medida en que en el ejercicio 2008 se creó una nueva Dirección de Gestión de 
Suelo Público que está trabajando en registro inventariado del Patrimonio de Suelo 
Público afecto a vivienda, tal y como indica el Instituto en sus alegaciones, esta 
circunstancia podía recogerse expresamente en el Informe, dejando constancia que será 
objeto de revisión, en su caso, en la fiscalización correspondiente al ejercicio 2009. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un nuevo párrafo a continuación 
del actual párrafo 6º de la página 38 del borrador del Informe, que tendría la siguiente 
redacción: “En el trámite de alegaciones el Instituto informa que en el ejercicio 2008 se 
creó una nueva dirección de gestión de suelo público, que está trabajando en el registro 
inventariado del patrimonio del suelo afecto a vivienda, con el fin de llevar a cabo un 
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mayor control sobre el suelo público. El funcionamiento de esta dirección será revisado, 
en su caso, en el informe correspondiente al ejercicio 2009”. 

4. Apartado 6.6, párrafo 2º de la página 41 y párrafo 4º de la página 42 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con el exceso de gasto sin consignación 
presupuestaria por importe de 3.587.871 euros y la existencia de 35.002.429 euros de 
facturas y certificaciones en concepto de reparaciones de patrimonio pendientes de 
registro contable en la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, 
por falta de consignación presupuestaria, el Instituto justifica esta situación por la 
obligación social de mantener estos inmuebles en los que habitan personas y familias de 
escasos recursos, existiendo una grave responsabilidad jurídica y social para la propia 
Administración. 

Comentarios: No se trata propiamente de una alegación, sino de una justificación de las 
razones sociales que motivan una circunstancia que, por lo demás, se repite todos los 
años, sin que se adopten las medidas presupuestarias adecuadas para que esta 
circunstancia no se produzca. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

5. Apartado 6.8, párrafos 3º, 4º y 5º de la página 45 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la realización de nueve expedientes de 
contratación de las obras de reparación del grupo de Viviendas 037069 “Barrio del 
Carmen”, en lugar de promover un solo expediente, el Instituto señala que dicha 
actuación tenía carácter de “emergencia”, y por ello no se promovió un concurso 
público y se utilizó el procedimiento negociado sin publicidad. 

Comentarios: Respecto a la aplicación del artículo 141.c de la LCAP, que regula la 
aplicación del procedimiento negociado sin publicidad en caso de imperiosa urgencia, 
resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, cabe señalar 
que el Instituto podía haber planificado la citada actuación con suficiente antelación, al 
igual que la selección de un contratista por procedimientos habituales y no 
excepcionales de contratación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

6. Apartado 6.8, páginas 46 y 47 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la contratación directa de contratos menores, 
el Instituto señala que la actividad de reparación del parque público es eminentemente 
de "mera conservación", con obras de pequeño mantenimiento de pequeños 
desperfectos o de rehabilitación de viviendas recuperadas para su segunda adjudicación; 
que no exceden de los 30.000 euros y por tanto, se han adjudicado directamente. 

Se indica, asimismo, la existencia de una bolsa de contratistas integrada por 18 
empresas, a las que se les adjudica directamente las obras menores, con arreglo a un 
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turno, la existencia de informes técnicos y jurídicos, propuesta y resolución de 
adjudicación de la obra menor. 

Comentarios: El Instituto intenta justificar el elevado número de contratos menores y el 
procedimiento de su adjudicación, lo que no desvirtúa el contenido de lo recogido en las 
páginas 46 y 47 de nuestro informe. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

7. Apartado 6.8, párrafo 5º de la página 46 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con las adjudicaciones realizadas al mismo 
contratista y por el mismo concepto de los “Trabajos de limpieza y mantenimiento de 
jardines en el grupo de viviendas 460921 “Acceso a Ademuz”, barrio de la Coma de 
Paterna”, el Instituto entiende que se trata de contratos de obras (reparación de arquetas, 
reparación de aceras, viales etc.) y que por el importe individual de cada uno de los 
contratos (no supera los 30.000 euros), por lo que no está obligado a realizar una 
licitación con publicidad.  

Por otra parte, manifiesta que los procedimientos de contratación de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público no son aplicables a los poderes adjudicadores que no 
tengan la consideración de Administración Pública. 

Comentarios: Cabe indicar que el conjunto de las diez facturas analizadas, 
pertenecientes al mismo contratista y por idéntico concepto, ascienden a un total de 
89.793 euros, importe que supera el límite del contrato menor en obras. 

Respecto a la cuestión de si el Instituto es poder adjudicador y por tanto, no es aplicable 
en su totalidad la nueva LCSP, cabe indicar que el Instituto tiene encomendada la 
gestión del patrimonio inmobiliario de la Generalitat, por lo que, según criterio de esta 
Sindicatura el Instituto actúa como agente de la Generalitat en materia contractual y, por 
lo tanto debe ajustar sus procedimientos de contratación, íntegramente, a lo dispuesto en 
la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

8. Apartado 6.8, párrafo 4º de la página 46 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con las adjudicaciones directas al mismo 
contratista y por el mismo concepto de los gastos de reparación y conservación del 
grupo de viviendas 030924 “Santa Pola 75 Viviendas”, el Instituto considera que estas 
obras, aunque pertenezcan al mismo grupo de patrimonio, son independientes al 
pertenecer a edificios distintos, con problemas independientes y pueden ser tramitadas 
como obras menores. 

En este sentido, a pesar de que se trata de obras independientes, se han adjudicado al 
mismo contratista de la bolsa, por la práctica seguida por la entidad de adjudicar a los 
contratistas respetando un turno. 
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Comentarios: En la fiscalización realizada se han analizado, entre otras, un bloque de 14 
facturas relativas a adjudicaciones realizadas al mismo constructor, todas ellas con el 
objeto “rehabilitación de fachada y elementos comunes por reclamación en el grupo 
Pablo Iglesias de Santa Pola” en bloques: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11. El importe 
conjunto de estas facturas asciende de 392.411 euros. Del análisis de las mismas se ha 
puesto de relieve, lo siguiente: 

- La existencia de una factura por cada bloque por un importe menor a 30.000 euros., 
de idéntica fecha y una adjudicación genérica por parte del gerente del Instituto. 

- El presupuesto adjunto a la factura es el mismo en todos los casos. 

- El acta de recepción por parte del Instituto, es idéntica en contenido y fecha, en 
todos los casos. 

Al margen de lo anterior, cabe señalar que los procedimientos de selección para formar 
parte de la bolsa de contratistas del Instituto, fueron publicados en el DOCV con fecha 
27 de abril de 2009, por lo que en el ejercicio 2008 no existía la bolsa de contratistas 
que se cita en la presente alegación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

9. Apartado 6.8, párrafo 6º de la página 46 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con las adjudicaciones directas al mismo 
contratista y por el mismo concepto de los gastos de reparación y conservación del 
grupo de viviendas 460915 “Carcaixent 78 Viviendas”, el Instituto alega que el importe 
de la reparación asciende a 4.664,78 euros y no a 129.133 euros, tal como se indica el 
borrador del Informe. 

Comentarios: El importe que señala el Instituto de 4.664,78 euros se corresponde con la 
factura 29/08 del expediente V-OBP-08/378/1, por obras en el grupo de viviendas 
460915 “Carcaixent 78 Viviendas”. 

El borrador del Informe se refiere, sin embargo, a una muestra de 6 facturas cada una de 
ellas por un valor individual de 21.518,85 euros y en conjunto de 129.133,10 euros, 
correspondientes a un contratista diferente al que se refiere la alegación, que tienen 
todas ellas idéntico objeto: "adecuación a normativa del ascensor RD 57/2005" y 
pertenecientes a diferentes bloques del grupo de viviendas 460915 “Carcaixent 78 
Viviendas”. 

En consecuencia con lo expresado, se considera que lo señalado en el borrador del 
Informe, respecto al grupo de viviendas 460915 “Carcaixent 78 Viviendas”, no tiene 
relación con lo señalado en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

10. Apartado 6.8, párrafo 6º de la página 46 del borrador del Informe 
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Resumen de la alegación: En relación con las adjudicaciones directas al mismo 
contratista y por el mismo concepto de obras del archivo del Instituto en el grupo de 
viviendas 460046 “Vicente Mortes”, el Instituto alega  que se realizaron cuatro 
contratos diferentes, relativos a esta actuación, porque conforme avanzaba el tiempo 
surgían nuevas necesidades no previstas inicialmente. 

Comentarios: De la fiscalización realizada se desprende la existencia de cuatro 
expedientes de contratación de las obras realizadas en el archivo del Instituto, calle 
General Urrutia de Valencia, adjudicados al mismo contratista y que podrían haber 
formado parte de un único expediente de contratación. 

Consecuencias en el Informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
Informe. 

11. Apartado 6.8, párrafo 1º de la página 47 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con los expedientes enriquecimiento injusto de 
obras de reparación de los grupos 460046 Vicente Mortes y 460915 "Carcaixent 78 
viviendas", por cuantías que ascienden a 1.509.359 euros y 1.448.496 euros, 
respectivamente, el Instituto alega que estos datos son erróneos, dado que las obras de 
grupo 460046 Vicente Mortes ascienden a 132.796 euros y las obras del grupo 
"Carcaixent 78 viviendas", ascienden a dos expedientes de 12.854,75 euros y 959 euros, 
respectivamente. 

Comentarios: Una vez analizada la documentación aportada en el trámite de alegaciones 
se ha comprobado que existe un error de trascripción en el párrafo 1º de la página 47 del 
borrador del informe, que ha dado lugar a una interpretación errónea del borrador del 
Informe. 

En este sentido, hay que indicar que los expedientes de enriquecimiento injusto 
aprobados por el Instituto en el ejercicio 2008, cuyos importes ascienden a sendas 
cuantías de 1.509.359 euros y 1.448.496 euros, incluyen entre otras, las obras de 
reparación de los grupos 460046 Vicente Mortes y 460915 "Carcaixent 78 viviendas", 
aunque no son los únicos proyectos recogidos. 
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Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 1º de la página 47 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “Por último, en la fiscalización se ha puesto de manifiesto la existencia de 
dos expedientes de enriquecimiento injusto, por sendos importes de 1.509.359 euros y 
1.448.496 euros, que fueron aprobados por el Gerente del Instituto, en fecha 2 de enero 
de 2008”. 

12. Apartado 6.7, párrafo 4º de la página 44 y Apartado 7, párrafo 9º de la página 
50 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: En relación con la recomendación de analizar la posible 
existencia del mismo administrador y vínculos familiares en los administradores de las 
empresas integrantes de la bolsa de contratistas del Instituto para la ejecución de obras 
sujetas a contratación menor, el Instituto alega que la misma no es aceptable. 

Señala al respecto que ya ha tenido en cuenta esta circunstancia apuntada por la 
Sindicatura, dado que las bases de selección para formar parte de la bolsa de contratistas 
del Instituto, para la ejecución de obras sujetas a contratación menor, establece en su 
apartado 3.2 h) que no podrán presentarse al procedimiento de selección empresas 
vinculadas. 

Comentarios: Tal y como se pone de manifiesto en el párrafo 4º de la página 44 del 
borrador del Informe, en el trabajo de fiscalización se puso de manifiesto la existencia 
de un mismo administrador, o de vínculos familiares entre los administradores, en seis 
de los principales proveedores de reparación y conservación del patrimonio de 
promoción pública de la vivienda de la Generalitat. 

En el borrador del informe no se indica que se haya producido infracción alguna de la 
LCSP en la formalización de los citados contratos, sino que se realiza una 
consideración, al objeto de que sea tenida en cuenta por el Instituto, de tal forma que no 
puedan suscitarse, en el futuro, eventuales conflictos de intereses. En este sentido, tal y 
como señala el Instituto, el apartado 3.2.h) de las bases de selección para formar parte 
de la bolsa de contratistas del Instituto, se recoge una limitación a la presentación de 
empresas vinculadas, lo cual puede suponer una mejora. 

En cualquier caso, se puede dejar constancia en el Informe de que el Instituto, en el 
trámite de alegaciones, se refiere a que en los procedimientos de selección para formar 
parte de la bolsa de contratistas del Instituto fueron publicados en el DOCV, con fecha 
27 de abril de 2009, se recoge una previsión expresa para la concurrencia de empresas 
vinculadas. La implementación de esta disposición, en su caso, será objeto de revisión 
en la fiscalización del ejercicio 2009. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la adición de un nuevo párrafo, a continuación 
del actual párrafo 4º del borrador del Informe, que tendría la siguiente redacción: “En 
relación a la última de las circunstancias citadas, el Instituto indica en el escrito de 
alegaciones a este Informe, que en las bases de selección para formar parte de la bolsa 
de contratistas publicadas en el DOCV de 27 de abril de 2009, se recoge una limitación 
a la presentación de empresas vinculadas. La aplicación de esta previsión se revisará, en 
su caso, en el Informe correspondiente al ejercicio 2009”. 
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En consonancia con la propuesta anterior, se propone la modificación del párrafo 7º de 
la página 50 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “c.3) La 
Dirección de Contratación del Instituto debe implementar adecuadamente la bolsa de 
contratistas recientemente constituida, al objeto de evitar la existencia del mismo 
administrador y vínculos familiares en los administradores de las empresas que 
concurren a una misma contratación, al objeto de asegurar la necesaria concurrencia que 
establece la LCSP”. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO RTVV CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 19 de noviembre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 2.2 a) y apartado 4.3.4, párrafos 7º a 11º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El modelo autorizado de financiación de RTVV y sus sociedades vigente en 2008 y en 
ejercicios anteriores origina desequilibrios patrimoniales en TVV y RAV. Cuando 
finalice la ampliación de capital de TVV, mejorará su situación patrimonial. Es de 
esperar que se dé el visto bueno por parte de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo al plan de estabilidad. 

Comentarios: 

La alegación no cuestiona el contenido del borrador de Informe. Los hechos posteriores 
que figuran en la alegación se recogen en el borrador de Informe.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.2 b) y apartado 4.5.2, párrafos 2º, 3º y 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los gastos de personal de plantilla figuran en el capítulo I del presupuesto y los de 
personal de programas en el capítulo II, y ambos se contabilizan, atendiendo a su 
naturaleza, como gastos de personal en la contabilidad financiera. La dotación para 
gastos de personal incluida en los presupuestos del grupo RTVV correspondientes al 
ejercicio 2008, aprobados por la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, 
asciende a 52.334.630 euros, habiéndose contabilizado un total de gastos de personal de 
plantilla de 48.567.192 euros, por lo que existe un  superávit presupuestario de 3,76 
millones de euros.  

Comentarios: 

En la revisión efectuada sobre una muestra de programas, se ha puesto de manifiesto 
que estos contratos son de naturaleza laboral y que tienen por objeto la realización de 
las tareas típicas de la actividad de TVV y RAV. En consecuencia, atendiendo a lo 
establecido en las normas presupuestarias relativas a la clasificación económica del 
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gasto, estos gastos, siempre que se destinen a satisfacer cualquier tipo de retribución por 
los servicios prestados o trabajos realizados por personal dependiente, no podrán 
imputarse presupuestariamente al capítulo II. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 2.2 b) y apartado 4.5.2, párrafo 13º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las contrataciones del personal de extraplantilla están excluidas de las bolsas de trabajo 
por el Convenio Colectivo. En cuanto a los incumplimientos de dichas bolsas, hay que 
tener en cuenta que vienen motivados por los puestos de trabajo de difícil cobertura y 
por las situaciones de urgente necesidad. 

Comentarios: 

En la revisión de la muestra de los contratos suscritos en el ejercicio, se ha observado 
que en la mayoría de los casos en que resulta aplicable la utilización de las bolsas de 
trabajo, no se han usado las mismas. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 2.2 c) y apartado 4.5.2, párrafos 18º y 19º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los pactos adicionales y de rodaje son conceptos retributivos que vienen a compensar el 
desempeño de puestos de trabajo de especiales características, tanto por la duración de 
los mismos como por la especial responsabilidad que conllevan. No obstante, se 
propuso su inclusión en el Convenio Colectivo, sin que se admitiese por la parte social. 

Comentarios: 
No existe ninguna norma que determine las personas que tienen derecho a percibir estos 
conceptos retributivos y el importe que les corresponde. Tampoco consta que se haya 
solicitado autorización a la CEHE para el pago de estos complementos retributivos, tal 
como establece el artículo 31.2 de la LPG08. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 2.2 d), apartado 5.2, párrafo 11º, y apartado 5.4.1, párrafo 1º del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

A partir del informe 5/06, de 10 de octubre de 2006, de la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, el 
grupo RTVV entiende que los contratos de compra, desarrollo, producción de 
programas y tiempo de difusión no tienen encaje en el derecho comunitario de 
contratación pública y que son contratos privados no sometidos al ámbito de la LCAP.  

Por otro lado, el grupo RTVV indica en la alegación que según el artículo 13 de la 
LCSP estos contratos no se hayan sujetos a regulación armonizada, por lo que no les 
resultan aplicables los principios de publicidad y concurrencia. 

Comentarios: 

Respecto al informe 5/06, el grupo RTVV debería observar lo indicado en el mismo 
respecto a que no se puede generalizar la incompatibilidad de este tipo de contratos con 
el principio de publicidad, sino que habría que justificarla caso por caso. 
 
El artículo 175 a) de la LCSP establece que la adjudicación de los contratos que no 
estén sujetos a regulación armonizada estará sometida, en todo caso, a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 4.3.3, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El grupo RTVV entiende que no es conveniente realizar ni la reclasificación ni la 
corrección valorativa propuestas por la Sindicatura, sin aportar documentación adicional 
al respecto. 

Comentarios: 

La cantidad propuesta en el borrador de Informe surge de realizar un análisis exhaustivo 
de la antigüedad de los saldos pendientes de cobro y de sus expectativas de realización. 
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No se indica ni se justifica en la alegación las causas por las que no se deberían realizar 
la reclasificación y la corrección valorativa propuestas por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 4.5.1 a), párrafos 11º, 21º y 26º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se indica que, además de los derechos de explotación de las mascotas, existen otros 
derechos. 

Comentarios: 

La circunstancia alegada ya se observa en los párrafos de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 4.5.2, párrafo 13º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El grupo RTVV considera que las propuestas de contratación están suficientemente 
justificadas con la firma del jefe del departamento correspondiente. 

Comentarios: 

Las propuestas de contratación deben estar suficientemente motivadas mediante un 
informe que justifique su necesidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.5.2, párrafo 14º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 
El personal “extra-plantilla” representa el 3% del total de la plantilla del grupo RTVV, 
de acuerdo con lo estipulado en el Convenio Colectivo. 
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Comentarios: 

La plantilla del grupo RTVV consta de 1.027 puestos de trabajo. El 3% de dicha 
cantidad asciende a 31 puestos. El personal “extra-plantilla” al cierre del ejercicio 2008 
era de 32 personas. Dado que solo se superaba en un trabajador el máximo previsto en 
el Convenio Colectivo, se propone una redacción alternativa del párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 14º del borrador de Informe que quedará así: “El personal de apoyo 
o asesoramiento a directivos, denominado “extra-plantilla”, excede en un puesto de 
trabajo el máximo previsto en el Convenio Colectivo y en la normativa interna. 
Además……..” 

Alegación 10ª 

Apartado 4.5.2, párrafo 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Cuando se trata de un servicio público no se puede interpretar de forma literal el Real 
Decreto 1382/1985. Se cita una sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 2001 y 
otra del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 24 de octubre de 2008, para 
fundamentar que el grupo RTVV en el organigrama de 2007 adoptó el criterio de 
considerar a los directivos como personal de alta dirección sujeto a la regulación 
prevista en el citado Real Decreto. 

Comentarios: 

Tanto las sentencias citadas en la alegación, como la dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de 18 de marzo de 1998, vienen a autorizar una interpretación no 
literal, cuando se trata de un servicio público, del Real Decreto 1382/1985, de 1 de 
agosto, en cuanto a la exigencia de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la 
empresa. 

En base a todo ello se considera prudente matizar la referencia respecto a que en estos 
contratos se requiere el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la 
empresa  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 15º del apartado 4.5.2 del borrador de Informe como sigue: “En el 
ejercicio 2007, el grupo RTVV aprobó un nuevo organigrama, en virtud del cual se 
variaba el vínculo contractual del personal directivo, que pasaba a ser de alta dirección. 
Esta modalidad contractual, a falta de una jurisprudencia consolidada sobre la materia, 
según criterio de esta Sindicatura en algunos casos puede presentar problemas de 
adecuación legal, dado que en muchos de los contratos seleccionados no se requiere el 
ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa. Por ello, al igual 
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que en 2007, se recomienda que se regule en una circular interna tanto la contratación 
de dicho personal como las condiciones laborales y retributivas aplicables.” 

Alegación 11ª 

Apartado 4.5.2, párrafo 16º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

No es necesaria la autorización para cubrir estos puestos de trabajo siempre que se 
ajusten a la plantilla y al crédito máximo autorizado en la masa salarial. 

Comentarios: 

El articulo 32.2 de la LPG08 establece que “durante el año 2008, no se procederá a la 
contratación de personal laboral temporal, ni al nombramiento de personal funcionario 
interino, en el ámbito del Sector Público Valenciano, salvo en casos excepcionales y 
para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal funcionario 
interino, en las condiciones establecidas en el párrafo anterior, requerirá la previa 
autorización de las Consellerias de Economía, Hacienda y Empleo y de Justicia y 
Administraciones Públicas. 

No obstante lo anterior, no se requerirá la autorización de la Conselleria de Justicia y 
Administraciones Públicas y, en consecuencia, sólo será necesaria la autorización de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, para la contratación de personal laboral 
temporal en el ámbito de las empresas de la Generalitat”. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 4.5.2, párrafo 24º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La normativa fiscal en materia de cálculo de las retenciones de IRPF establece que es 
obligación del perceptor informar a la empresa sobre la variación de datos que supongan 
un mayor tipo de retención. A partir de dicha información se actualizan los expedientes 
de personal. 

Comentarios: 

Se atiende la alegación remitida. 
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Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 24º del apartado 4.5.2 del borrador de Informe que dice lo siguiente: 
“No está actualizada en el expediente la situación familiar de los trabajadores, lo cual 
resulta necesario para calcular adecuadamente la retención por IRPF aplicable a cada 
uno de ellos, por lo que se recomienda su actualización.” 

Alegación 13ª 

Apartado 4.5.4, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Este proceder, además de habitual en el mercado publicitario, es la base para la venta de 
espacios a la mayoría de grandes y medianos anunciantes. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe ya se indica que la aplicación de los descuentos no previstos 
en las tarifas de precios de anuncios publicitarios es habitual en el mercado audiovisual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 4.5.4, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Hasta que no avanza el año no se dispone de la información suficiente para fijar las 
condiciones de las “extraprimas”. 

Comentarios: 

Al igual que en ejercicios anteriores, esta Sindicatura entiende que la fijación de las 
condiciones de los rappels en el último trimestre del ejercicio, cuando las campañas de 
publicidad se encuentran muy avanzadas o, en algunos casos, prácticamente finalizadas, 
difícilmente puede animar a las centrales de medios de comunicación a incrementar la 
inversión publicitaria, por lo que quedaría desvirtuada la finalidad de estas extraprimas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 15ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

No ha existido un incumplimiento contractual ya que en la cláusula aludida se indica 
que la productora se compromete a utilizar los estudios en aquellas partes de la 
producción que así lo permitan y conforme al plan de trabajo presentado. En el 
desarrollo de la producción no se consideró conveniente su uso por lo que no se puede 
calificar como incumplimiento del contrato. 

Comentarios: 

Se atiende la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 8º del apartado 5.4.2 del borrador de Informe que dice lo siguiente: 
“En el expediente del programa “2P” no se motivan y justifican suficientemente las 
causas por las que la productora no ha atendido el compromiso de utilizar los estudios 
que determina el contrato.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO VAERSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 17 de noviembre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 a) y apartado 4.1, párrafo 6º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, en aplicación del principio de prudencia, es clara y manifiesta la 
obligación de contabilizar el efecto impositivo de las subvenciones de capital. 

Comentarios: 

En opinión de esta Sindicatura, la estricta aplicación del principio de prudencia, que en el 
nuevo Plan General de Contabilidad no tiene un carácter prevalente, en los términos 
alegados, afectaría negativamente a la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de VAERSA, dado que existen pérdidas significativas 
recurrentes a compensar fiscalmente y que dicha compensación futura se estima poco 
probable.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.1 b), párrafo 1º y apartado 4.2.2 d), párrafo 2º y 3º, del borrador de 
Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA indica que la provisión por gastos de clausura y postclausura se dota sobre la 
base de un plan especial aprobado por la Agencia Tributaria y determinado en función del 
coste estimado de clausura y postclausura. También señala que el ajuste propuesto por la 
Sindicatura no afecta al neto patrimonial de la Sociedad participada propietaria de la 
planta. 

Comentarios: 

Lo alegado por VAERSA es independiente del contenido de los párrafos de referencia del 
borrador de Informe, ya que en estos se observa que existe un incumplimiento de la 
norma de registro y valoración 2ª sobre inmovilizado material del Plan General de 
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Contabilidad. Cabe recordar que VAERSA ha seguido el criterio indicado en dicha norma 
para el resto de los vertederos explotados por el Grupo, sin que sea justificable la 
adopción en este caso de criterio distinto al establecido en el Plan General de 
Contabilidad. Asimismo, la falta de homogeneidad en la aplicación de los criterios 
contables entre las distintas sociedades del Grupo perjudica la imagen fiel de las cuentas 
anuales consolidadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 2.1 b), párrafo 2º, y apartado 4.2.2 d), párrafo 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que las cuentas anuales consolidadas indican claramente el criterio 
utilizado en el cálculo de la amortización del vertedero de Xixona.  

Comentarios: 

Los párrafos de referencia del borrador de Informe no inciden en la ausencia en la 
memoria de información sobre el criterio empleado, sino en el hecho de no haber sido 
facilitada a esta Sindicatura documentación justificativa suficiente y adecuada de los 
cálculos efectuados para determinar la amortización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 2.1 c) y apartado 4.2.2 e), párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA señala que el cálculo del valor en uso o del valor recuperable realizado para la 
valoración de sus plantas de residuos cumple con la normativa contable. 

Comentarios: 

A la vista de los estudios realizados por VAERSA y analizados por esta Sindicatura, no 
se justifican adecuada y suficientemente los criterios utilizados para determinar los 
futuros flujo de efectivo, así como la tasa de descuento, lo cuales resultan esenciales para 
un cálculo apropiado del valor recuperable. Por ello, dada la limitación al alcance 
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existente, no se puede emitir una opinión sobre dicho valor, y, consecuentemente, sobre si 
debe registrarse la correspondiente corrección valorativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 2.1 d) y apartado 4.2.5, párrafo 8º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, en los documentos firmados por los técnicos responsables del 
desarrollo de los proyectos, se acredita que los trabajos no estaban finalizados en su 
totalidad, puesto que su grado de ejecución no alcanza el 100%. 

Comentarios: 

En la revisión de los tres proyectos que se señalan en los párrafos de referencia, se 
observó que al 31 de diciembre de 2008 se habían ejecutado y contabilizado la totalidad 
de los gastos imputables, sin que durante el presente ejercicio se hayan registrado nuevos 
gastos. En consecuencia, dichos proyectos debieron ser liquidados a dicha fecha, 
realizando, adicionalmente, los ajustes contables propuestos en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 2.2 a) y apartado 4.1, párrafos 9º a 13º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con la situación de desequilibrio patrimonial de VAERSA y de su sociedad 
filial RIMASA, ambas bajo el supuesto de disolución del artículo 260 del TRLSA, 
VAERSA alega que las juntas generales de ambas sociedades han solventado dicha 
situación conforme a la legislación vigente, por lo que señala que no procede encuadrar 
dicha situación como un incumplimiento de la normativa aplicable.  

Comentarios: 

Se atiende la alegación efectuada por VAERSA y la situación de desequilibrio 
patrimonial se muestra como párrafo de énfasis, al estar solventada en 2009. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

Desaparece el punto a) del apartado 2.2. 

Los puntos b) c) y d) del apartado 2.2 pasan a ser los puntos a), b) y c) de dicho apartado. 

Tras el nuevo punto c), añadir lo siguiente:  

“Por otra parte, se indica a continuación otro aspecto de interés observado en el curso de 
la fiscalización efectuada. 

d) El patrimonio neto de la Sociedad dominante al cierre del ejercicio 2008 es de 
12.310.213 euros, lo que representa un 33,8% de su capital social, mientras que en 
la filial RIMASA presenta un valor negativo de 211.644 euros. En consecuencia, 
ambas sociedades se encuentran a dicha fecha en uno de los supuestos de disolución 
previstos en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, al descender el 
patrimonio neto por debajo del 50% de su capital social. Como se indica en el 
apartado 4.1, en 2009 las Juntas Generales de cada una de las mercantiles han 
adoptado las medidas necesarias para restablecer la situación de desequilibrio 
patrimonial. 

 No obstante, la financiación de estos desequilibrios patrimoniales debería ir 
acompañada de medidas excepcionales de carácter estructural en el marco de un 
plan de viabilidad a medio y largo plazo.” 

Alegación 7ª 

Apartado 4.1 b), párrafo 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, las normas de valoración 10 y 14 del PGC, relativas a “Existencias”  e 
“Ingresos por ventas y prestación de servicios”, se adaptan plenamente a la actividad de 
la Sociedad. Asimismo, indica que en las cuentas anuales no se hace mención alguna a 
que la empresa siga el Plan General de Contabilidad adaptado a las empresas 
constructoras. 

Comentarios: 

La disposición transitoria 5ª del RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad, mantiene la aplicación de las adaptaciones 
sectoriales y otras disposiciones de desarrollo en materia contable en todo aquello que no 
se oponga al Código de Comercio, al TRLSA y al Plan General de Contabilidad, entre 
otros. En consecuencia, la memoria debería contener la información exigida por las 
normas de adaptación del anterior Plan General de Contabilidad a las empresas 
constructoras.  
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 4.2.2 c), párrafo 7º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, a fecha de formulación de las cuentas anuales, no se había publicado 
ningún tratamiento contable sobre la contabilización de los derechos de superficie, por lo 
que se adoptó el criterio de considerarlos como una inversión financiera a largo plazo. 
Añade que en las cuentas del ejercicio 2009 se realizará a la oportuna reclasificación.  

Comentarios: 

Se atiende a lo solicitado por VAERSA. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Añadir al párrafo 7º del borrador de Informe, lo siguiente:  “No obstante, VAERSA, en 
fase de alegaciones, manifiesta que estas reclasificaciones se recogerán en las cuentas 
anuales de 2009”. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.2.2 a), párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, todos los anticipos que se realizan y contabilizan en la cuenta de 
maquinaria se liquidan en el año contable, por lo que se trata de un aspecto meramente 
formal. 

Comentarios: 

En la revisión de las altas de inmovilizado material, se ha observado que en la cuenta 
“Maquinaria” del inmovilizado material existen anticipos contabilizados en el ejercicio 
anterior, así como pagos realizados en 2008 a cuenta de inversiones en maquinaria que se 
recibirá en ejercicios posteriores. El Plan General de Contabilidad prevé que estas 
entregas a cuentas se contabilicen, tal como se señala en el borrador de Informe, en la 
cuenta “Anticipos para inmovilizaciones materiales” del inmovilizado material en curso. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 10ª 

Apartado 4.2.2 c), párrafo 8º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA considera que la reversión de los activos que se encuentran ubicados en los 
terrenos cedidos por SPTCV debe contabilizarse como una provisión por 
desmantelamiento del inmovilizado. 

Comentarios: 

La provisión contabilizada no cumple con los requisitos que a tal efecto determina la 
norma de registro y valoración 15ª del Plan General de Contabilidad, ya que el importe de 
de la obligación no puede estimarse con suficiente fiabilidad.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 4.2.2 c), párrafo 9º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA debe mantenerse en balance el inmovilizado correspondiente al 
ecoparque de Benidorm ya que, si bien la explotación del mismo la gestiona la 
Generalitat, esta circunstancia no es irreversible. 

Comentarios: 

Actualmente, como reconoce VAERSA en la alegación, el Ecoparque no reúne los 
requisitos establecidos en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad para 
considerarse como un activo, motivo por el cual no debe contabilizarse como tal. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 12ª 

Apartado 4.2.1, párrafos 2º y 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA manifiesta su desacuerdo con el tratamiento propuesto por esta Sindicatura 
para el registro de las inversiones realizadas en las infraestructuras de acceso a las 
instalaciones de Xixona, señalando que, en todo caso, se trataría de inversiones en 
inmovilizado material.  

Comentarios: 

En los párrafos de referencia del borrador del informe se describe detalladamente el 
criterio seguido por esta Sindicatura, que es el correspondiente a los arrendamientos 
operativos con pago anticipado del precio (cesión con contraprestación). Además, este 
mismo criterio ha sido aceptado por VAERSA respecto a la cesión con contraprestación 
de los terrenos de Benidorm, tal como se indica en la alegación 8ª. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 3.2, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA manifiesta que las cuentas anuales de la mercantil asociada fueron formuladas 
por el Consejo de Administración el 24 de abril de 2009, estando pendientes de 
aprobación por la Junta General. Para ello, remite el acta donde consta su formulación. 

Comentarios: 

Analizada el acta remitida por VAERSA, se comprueba que las cuentas fueron 
formuladas en la fecha indicada, estando pendientes de aprobación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Modificar el párrafo 4º del borrador de Informe que quedará así: “….A fecha de 
elaboración de este informe (septiembre 2009) las cuentas anuales formuladas de esta 
sociedad se encuentran pendientes de aprobación.” 
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Alegación 14ª 

Apartado 4.2.2 c) , párrafo 2º y cuadro 6, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA indica que los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Villena, adscritos a la 
Sociedad en 2009, corresponden íntegramente a la planta de tratamiento de residuos, 
mientras que el vertedero se ubica sobre los terrenos cuya cesión se está tramitando ante 
la Dirección General de Patrimonio del Estado. Aporta información topográfica al 
respecto. 

Comentarios: 

Revisada la documentación remitida por VAERSA y cotejada con los registros contables, 
debe modificarse el borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Modificar el párrafo 2º del borrador de Informe que quedará así: “La planta y vertedero 
de Villena se construyó sobre una superficie propiedad del Ayuntamiento de Villena 
(planta) y del Estado Español (vertedero). El Ayuntamiento de Villena………..…..con el 
fin de obtener la cesión de los terrenos de titularidad estatal ocupados por el vertedero.” 

Modificar el cuadro 6 del borrador de Informe que quedará así: 

 

Plantas Construcciones
Instalaciones y 

maquinaria Total 

Vertedero de Villena 2.691.902 0 2.691.902

Planta sistemas electrónicos Náquera 922.641 1.250.719 2.173.360

Total 3.614.543 1.250.719 4.865.262

Alegación 15ª 

Apartado 4.2.6, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con el IVA soportado pendiente de cobro y reclamado ante el Tribunal 
Económico Administrativo Regional, VAERSA alega la necesidad de mantener la 
provisión para impuestos contabilizada.  
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Comentarios: 

La reclamación planteada por VAERSA se refiere a IVA soportado en certificaciones de 
obra de las instalaciones en las que realiza su actividad una de las empresas del Grupo. 
Por lo tanto, en caso de no producirse la devolución de dicho impuesto, debería 
cancelarse el crédito reconocido en el activo circulante incrementando el valor del  
inmovilizado material, ya que se trata de impuestos no recuperables de la Hacienda 
Pública, en aplicación de las normas de valoración recogidas en el Plan General de 
Contabilidad. En consecuencia, se debería cancelar la provisión para riesgos y gastos 
dotada con abono a reservas. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 4.3.2, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Debe añadirse que la encomienda de gestión a que se refiere el párrafo del borrador de 
Informe también se regula en 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 Valenciana, en la que se regula el régimen jurídico de VAERSA. 

Comentarios: 

La normativa citada, que regula el régimen jurídico de VAERSA, se refiere a aspectos 
también contenidos en el convenio señalado en el párrafo de referencia. No existen 
contradicciones entre ambas normas y el convenio presenta un desarrollo más extenso, 
motivo por el cual se hace referencia al mismo en el borrador de Informe. No obstante, al 
tratarse de una mera referencia normativa se atiende la alegación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Modificar el párrafo 2º del borrador de Informe que quedará redactado como sigue: “La 
mayor parte de estos ingresos, en concreto 53.990.069 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, así 
como en 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 Valenciana, que 
regula el régimen jurídico de VAERSA. Los encargos se realizan habitualmente por las 
Consellerias de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.” 
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Alegación 17ª 

Apartado 5.1, párrafo 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la interpretación que ha de darse al informe 7/2007 de la Junta 
Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana consiste en 
considerar posible la aplicación de un sistema basado en tarifas cuando VAERSA ejecute 
parte de la obra, servicio o suministro. Entiende que esta Sindicatura hace una 
interpretación parcial de dicho informe al considerar que en cualquier actuación que 
realice la Sociedad con un tercero se deberá aplicar el precio del contrato, sin repercutir 
ningún otro pago. 

Añade que la aplicación del citado informe en los términos indicados generaría un 
desequilibrio patrimonial grave, que pondría en peligro la viabilidad de VAERSA. 

Por último, reproduce el contenido del apartado sexto del 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 Valenciana, en el que se regula el régimen jurídico de 
VAERSA, que establece que “el importe de las actuaciones, trabajos y estudios 
realizados por medio de VAERSA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las 
tarifas correspondientes que deberán ser aprobadas por el órgano competente de las 
Consellerias de Agricultura y Medio Ambiente”. 

Comentarios: 

El párrafo del borrador de Informe se basa, y coincide prácticamente en su contenido, en 
la conclusión tercera del informe 7/07. Ha de entenderse, por exclusión, que el sistema de 
tarifas es de aplicación, únicamente, a la parte de los encargos que VAERSA ejecute 
como medio propio instrumental y servicio técnico de la Generalitat, es decir, con sus 
propios medios, y no a la parte en lo que tan solo actúe como poder adjudicador. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 2.2 b) y apartado 5.2, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se suprima la afirmación del no cumplimiento de lo establecido en la 
LCSP en cuanto a la contratación menor porque las disposiciones legales respecto a los 
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importes que las limitan afectan a las administraciones públicas y no al resto del sector 
público. 

Comentarios: 

El artículo 23.3 de la Ley de Contratos del Sector Público no sólo es aplicable a las 
administraciones públicas, sino, según criterio de esta Sindicatura, a todas las entidades 
integrantes del sector público. Y en dicho precepto se establece que son contratos 
menores los “definidos en el artículo 122.3”. Por tanto, según criterio de esta Sindicatura, 
una norma aplicable a todo el sector público se remite a otra aplicable a las 
administraciones públicas para definir las cuantías de los contratos menores aplicables a 
aquél. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 19ª 

Apartado 5.2, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las instrucciones de contratación cumplen con lo dispuesto en el artículo 175 de la 
LCSP. Respecto a la recomendación de que las instrucciones contengan un desarrollo 
interno de las normas de aplicación a toda la contratación del sector público y las 
actuaciones preparatorias del expediente de contratación, señala que dichos aspectos 
vienen regulados y desarrollados en el manual de procedimientos de gestión de compras y 
contratación. 

Por último, respecto a que se regulen en dichas instrucciones otros aspectos como la 
modificación de los contratos, las prórrogas y los contratos complementarios, indica que 
dicha regulación no tiene cabida en sus instrucciones, dado que éstas únicamente deben 
regular los procedimientos de contratación. 

Comentarios: 

El párrafo del borrador de Informe únicamente pretende recomendar a VAERSA la 
conveniencia de que las instrucciones de contratación sean un instrumento eficaz y 
completo, por lo que en dichas instrucciones tienen cabida aspectos que, si bien no están 
expresamente impuestos por la LCSP, si redundarían en un mejor control interno del 
seguimiento posterior de la vida de los contratos. Además, dichas instrucciones podrían 
ser implementadas por aquellos aspectos contenidos en el manual de procedimientos de la 
Sociedad relativos a la contratación. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 5.3, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según la normativa vigente, pueden introducirse variaciones sobre las unidades de obra 
ejecutadas sin previa aprobación. También, indica que en las actas de reconocimiento, 
comprobación y recepción de las obras figura el porcentaje de variación. 

Comentarios: 

En primer lugar, el párrafo del borrador de Informe se refiere a una recomendación, no a 
un incumplimiento de la normativa. En segundo lugar, si bien las actas a las que se refiere 
VAERSA mencionan la variación experimentada, sería conveniente la existencia de 
informes técnicos suficientemente detallados y aclaratorios de los motivos que dan origen 
al incremento en el precio final de los contratos. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21ª 

Apartado 5.3, párrafo 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Tras realizar los trámites oportunos en 2009 es intención de VAERSA comunicar al 
Registro toda la contratación efectuada en 2009. 

Comentarios: 

La alegación ratifica lo descrito en el borrador del Informe. Asimismo, cabe recordar que 
la remisión al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat alcanza no sólo a VAERSA, 
sino a todas las sociedades del Grupo. No obstante, se añade al borrador de Informe lo 
indicado por VAERSA. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Añadir al párrafo 5º del borrador de Informe lo siguiente:“Si bien, es intención de 
VAERSA comunicar al Registro toda la información relativa a la contratación de 2009.” 
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Alegación 22ª 

Apartado 5.3.1, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA se remite a la exclusividad como causa justificativa para no aplicar el principio 
de publicidad en el expediente analizado. Además, indica una serie de condicionantes de 
tipo técnico con el fin de acreditar la necesidad ineludible de adquirir el producto objeto 
del contrato. Por último, remite, parcialmente, un pliego de prescripciones técnicas 
correspondiente a otro proyecto distinto e independiente al del expediente analizado.  

Comentarios: 

De la documentación adicional aportada por VAERSA no se ha obtenido evidencia 
suficiente y adecuada que pueda justificar la no aplicación del principio de publicidad en 
el contrato analizado. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 23ª 

Apartado 5.3.3, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, se ha dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo 175 c) de la 
LCSP al publicar los datos correspondientes al procedimiento, objeto de la contratación, 
empresa adjudicataria e importe de adjudicación en el perfil del contratante.  

Comentarios: 

Lo publicado por VAERSA en el perfil del contratante relativo a este expediente es 
independiente del incumplimiento de los principios de contratación del artículo 175 de la 
LCSP, que se describen en el párrafo de referencia del borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 24ª 

Apartado 5.3.3, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA señala la dificultad de presupuestar las obras, sobre todo las de rehabilitación, 
de modo que no surjan imprevistos en su ejecución. 

Comentarios: 

La recomendación de un mayor rigor en la redacción de los proyectos de obra, máxime 
considerando que se observan diferencias en la ejecución de los mismos con carácter 
general, debe contribuir a una mejora en la gestión de los recursos por parte de la 
Sociedad. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 25ª 

Apartado 5.3.3, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Entiende VAERSA que el bastanteo de poder no es una exigencia que le resulte aplicable 
por la legislación vigente y añade que utiliza procedimientos adecuados para garantizar la 
finalidad que persigue el mismo. 

Comentarios: 

El bastanteo de poder que exige el artículo 21 de Reglamento General de la LCAP, como 
documento acreditativo de identificación o apoderamiento, es aplicable a todo el sector 
público.   

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 26ª 

Apartado 5.3.5, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA entiende que la adjudicación provisional se convierte en definitiva por el mero 
transcurso del plazo legalmente establecido, siempre que el adjudicatario cumpla los 
requisitos de documentación exigidos y que no se haya presentado recurso especial, sin 
que sea necesario que exista un acto formal de elevación a definitiva de la adjudicación 
provisional. 

Comentarios: 

Tal como establece el artículo 135 de la LCSP en su apartado 4, “…La adjudicación 
provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél 
en que expire el plazo señalado en el párrafo primero de este apartado, …” 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 27ª 

Apartado 5.3.7, párrafo 1º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se adjunta a estas alegaciones un escrito de conclusiones, de fecha 10 de noviembre de 
2009, del jefe de servicio de obras de agricultura de VAERSA, en el que intenta justificar 
el retraso, señalando que el ritmo de las obras fue muy bajo por la tardanza de la 
Conselleria en aprobar nuevos precios, lo que obligó a la Sociedad a retrasar las obras, de 
forma consensuada con el contratista, a la espera de poder firmar el acta de precios 
contradictorios. Se adjunta acta de precios contradictorios aprobada por la Conselleria el 
4 de diciembre de 2007 y acta de precios nuevos firmada por el contratista sin fecha. 

Comentarios: 

Según se desprende del análisis de la ejecución de este contrato, en 2007 se ejecutó el 
81% del importe total, observándose que la ralentización de las obras se produce en 2008, 
una vez finalizado el plazo de ejecución. En consecuencia, los motivos alegados no 
pueden considerarse como causantes del retraso significativo que se pone de manifiesto 
en el borrador de Informe 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 28ª 

Apartado 5.4, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Esgrime VAERSA que los servicios se prestan a la Sociedad desde 1994. Añade que 
desde 2004 se ha informado anualmente al Gabinete Jurídico de la Generalitat de las 
asistencias jurídicas utilizadas y que el empleo de servicios jurídicos externos se ha 
acomodado al Convenio de Asistencia Jurídica entre el Consell y VAERSA. Por último, 
señala que la Secretaría Autonómica de Política Institucional y Abogacía de la 
Generalitat ha sido informada cumplidamente de la utilización de estos servicios. 

Comentarios: 

El borrador de Informe no cuestiona la legalidad de contratar externamente servicios 
jurídicos por parte de VAERSA, sino la falta de aplicación de los principios de la LCSP 
que deben regir cualquier contratación. 

Por otro lado, se recuerda a VAERSA la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia las prestaciones indicadas, tal como establece el artículo 23 de la LCSP. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 29ª 

Apartado 5.4, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La disposición adicional 5ª de la LCSP proscribe la utilización de empresas de trabajo 
temporal por parte de las administraciones públicas, pero no por los poderes 
adjudicadores. 

Comentarios: 

El apartado 1 de la disposición adicional 5ª de la LCSP establece: “No podrán celebrarse 
contratos de servicios con empresas de trabajo temporal salvo cuando se precise la puesta 
a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de 
datos y servicios análogos”. Según criterio de esta Sindicatura, la prohibición afecta a 
todo el sector público. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

Añadir al párrafo 3º del borrador de Informe, lo siguiente:“….., que según criterio de esta 
Sindicatura, resulta aplicable a todo el sector público.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE 
MODERNO (IVAM) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 2 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en 
el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 4.1,  párrafo  2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Instituto alega que no posee instrumentos financieros según la definición del PGC, 
motivo por el cual no informa en la memoria del valor en libros de cada categoría de 
instrumentos financieros. 

Comentarios: 

El Plan General de Contabilidad obliga a revelar en la memoria el valor en libros de cada 
una de las categorías de activos y pasivos financieros señalados en la norma de registro y 
valoración novena de dicho Plan, de acuerdo con una estructura determinada. Entre ellos se 
encuentran tanto los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar como las deudas a corto 
y largo plazo, que figuran en el balance del IVAM. Por lo tanto, el Instituto debería haber 
cumplido con lo establecido al respecto en el Plan General de Contabilidad.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 4.1,  párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La valoración de las existencias obtenida por el procedimiento de minorar al precio de 
venta al público los costes de comercialización coincide con el coste de producción, si bien 
reconoce que dicha circunstancia no se indica de forma explícita en la memoria. 

Comentarios: 

No se aporta documentación en la alegación que justifique que el criterio de valoración 
empleado no difiere del coste de producción. En cualquier caso se reconoce la insuficiente 
información existente en la memoria al respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 4.1, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Instituto reconoce que la nomenclatura y estructura de la memoria no se adapta en 
determinados aspectos a lo previsto en el Plan General de Contabilidad. 

Comentarios: 

Sin comentarios.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.2, párrafo 6º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVAM señala que carece de la documentación necesaria para contabilizar el valor de la 
cesión de uso del Centro Julio González y que no depende del Instituto la adscripción y 
valoración del mismo. 

Comentarios: 

En el borrador del Informe ya se pone de manifiesto todo lo indicado en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.2, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Instituto alega no disponer de información suficiente para determinar la aplicación en el 
proyecto de ampliación del IVAM de ciertos gastos recogidos en el inmovilizado 
intangible por importe de 4.331.568 euros, motivo por el cual se ha decidido no darlos de 
baja del balance. 

Comentarios: 

Las circunstancias alegadas fueron tenidas en cuenta en la redacción del borrador del 
Informe, ya que en él se señala que debe clarificarse cual va a ser la aplicación futura de 
dichos gastos. La alegación no incluye información o documentación adicionales 
susceptibles de valoración. 
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Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. 
Recibidas el 1 de DICIEMBRE de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo 
el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1, párrafo a) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Se alega que el 24 de abril de 2009 se presentó en el registro de la Intervención 
General toda la documentación requerida. 

Comentarios: 

Es posible que sea la Intervención General la que no haya incluido toda la 
información que debe rendirse a la Sindicatura de Cuentas. 

Ha sido ahora en alegaciones, cuando a través de la Intervención General nos ha 
llegado la memoria de las cuentas anuales. Por tanto se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Incluir “la memoria” en el párrafo primero del apartado 1.2.1 del informe, como 
integrante de las cuentas anuales presentadas por el IVACOR.  

Añadir la frase “la memoria se recibió en la fase de alegaciones” en el párrafo 2 del 
apartado 1.2.1 del informe. 

Se elimina el apartado a) de las conclusiones de la revisión financiera y se 
renombran las siguientes. 

 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1.b) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

El IVACOR contabilizó  como inmovilizado inmaterial tanto la cesión de derecho de 
uso del local cedido por la Diputación de Castellón, como los costes de renovación o 
mejora porque así lo dispone la consulta 5 del BOICAC nº 9 de abril de 1992. 

Comentarios: 

El PGC es taxativo al decir que las inversiones en bienes arrendados o cedidos deben 
considerarse inmovilizado material. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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Alegación 3ª: 

Apartado 2.1.c) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

En la alegación se argumenta que los libros que constan como existencias son 
editados por el Instituto y están a la venta. Y que se imputan a resultados según el 
consumo, y que su valoración se corrige cuando el precio de mercado es inferior al 
precio de adquisición. 

Comentarios: 

La Sindicatura considera que los carteles y libros divulgativos editados por el 
IVACOR deben contabilizarse como gastos porque según las memorias de las 
cuentas anuales de 2007 y de 2008 las unidades vendidas son mucho menores que 
las entregadas gratuitamente. En 2007 406 unidades vendidas frente a las 2.463 
donadas. En 2008, 569 unidades vendidas frente a las 3.865 unidades regaladas. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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ALEGACTONES AL BORRADOR DEL TNFORME DE FISCALTZACIó¡V DEL
TNSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS DEL EJERCTCTO 2OO8 ELABORADO
POR LA SINDTCATURA DE CUENTAS

En relación al borrador del Informe de Fiscalización del Instituto Valenciano
Finanzas correspondientes al ejercicio 2OOB, a continuación se describen
a legaciones:

Páqina 3.- Apartado 1.2.1 Revisión financiera: "...Estas cuentas fueron
formuladas por la comisión de rnversiones el27 de marzo de 2oo9,'.

Las Cuentas anuales del Instituto Valenciano de Finanzas fueron formufadas por el
Consejo General, con fecha 30 de marzo de 2009.

Páqina 6.- Apartado 2.L b) de las conclusiones generales: Aprobación del
acuerdo de cambio de titularidad del contrato de reafianzamiento con la
SGR

Actualmente, la solicitud del cambio de titularidad referida está en fase de
tramitación por parte de la CEH.

Páoina 6.- Apartado 2.L c) de las conclusiones generales: Transferencia
para gastos corrientes a favor del IVF

La Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2O0B aprobó a
favor del IVF, la línea X5464000 denominada "Transferencias para gastos corrientes
I'V'F" por importe de 3.495,28 miles de euros atendiendo a la siguiente descripción
y finalidad: "Compensación económica por las actividades que realiza el Instituto
Valenciano de Finanzas en ejecución de las competencias de carácter
administrativo que tiene atribuidas por leqislación,,.

Nuestro Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat Valenciana, entre otras. las
competencias en materia de supervisión y control de las entidades financieras con
sede social en nuestra comunitat y la gestión de la deuda pública,

Dichas competencias, de interés público, fueron ejercitadas hasta la creación del
IVF, por la extinguida Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la CEH.
Con la creación del IVF como entidad de derecho público adscrita a la CEH, la
ejecución de tales competencias fueron atribuidas por la Generalítat al IVF y
transfirió a su vez los medios materiales y humanos necesarios que estaban
adscritos a dicha finalidad, produciéndose la supresión del Servicio de Entidades
Financieras y del Servicio de Endeudamiento y Avales adscritas a la citada Dirección
General del Tesoro y Política Financiera. (Decreto I32/7992, de 20 de julio de
1992, del Gobierno valenciano)

Asimismo, la Disposición Adicional Octavq de la Ley de la GeneralitatT/1990, de 2B
dediciembre,dePresupuestoSparae|ejgrcicio1.9.?1,estab|ecequèi

^4, EH
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"1. Se crea el Instituto Valenciano de Finanzas, como una Entidad de Derecho
Público sujeta a la Generalitat, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
pública y privada. Dicho Instituto queda adscrito a la Conselleria de Economía y
Hacienda.
Sus actividades se regirán por
relacionadas con el ejercicio de las

el ordenamiento jurídico privado, excepto las

nqrmaq del Derechg Administrativo y a las demas normas qr" rurrä*-E
aplicación al desempeño de tales funciones."

f) Ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las Entidades
Financieras que estén bajo la tutela administrativa de la Generalitat, así como de la
banca privada, en los términos que disponga la legislación básica esúatal.
g) .Ejercer las competencias asignadas a la Generalitat en materia de Mercado de
Valores, cuando se le atribuyan.

Por todo ello, entendemos que dicha transferencia no se realiza para fortalecer elpatrimonio del IVF en sentido general, ni tienen una finalidad indeterminada, sinoque como reza en la descripción de la transferencia aprobada constituye una
compensación por el desarrollo de unas determinadas competencias, "de cárácter
Administrativo", Y guê en su momento fueron ejecutadas directamente desde la
Generalitat.

En consecuencía, consideramos que estamos ante el caso de una transferencia
destinada a financiar actividades específicas, por la prestación de unos servicios deinterés público, como los mencionados anteriormente, por lo que dicha
transferencia ha sido considerada como ingreso en la cuenta de resultados.

Páoina 15. - Expediente 926

" ...ef préstamo concedido supone el97o/o de la inversión, superior al que
establece el reglamento en su artículo 7.L.,'

El préstamo concedido y formalizado por B M€ sólo se desembolsó cuando la
empresa nos justificó inversiones.por I0,675 M€, con lo cual, nuestro préstamo
sófo financia el 75o/o de la inversión y no estamos incumpliendo el artículo 7.I del
Reglamento,

Páqina 15. - Expediente 912

"... la comisión de apertura y er diferencial sobre el tipo de interés
aplicados al conjunto de la operación/ son superiores a los establecidos en
el reglamento del Instituto (artículos 1O y ll del misr4.o.)',

Efectivamente. Nuestra operación forma parte de un préstamo sindicado y las
condiciones deben ser las mismas que el resto de Entidades FinaÀcieias

#ffi
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La comisón de apertura fue de 1,5o/o y, por lo tanto, es inferior al 2o/o indicado
como "máximo" en ef artículo 11 del Reglamento.

#ffi
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eliminar la referencia a tipos concretos
vigor se modificó en un momento en el
en general/ eran muy bajos y el llegar a
En el momento actual son normales los
básicos, e incluso superiores, dado el

sindicado y no podíamos
diferencial de 275 puntos

Nuestro préstamo, como se ha dicho, forma parte de un
aplicar un diferencial distinto. El sindicado se firmó con un
básicos.

En cualquier caso/ deberíamos plantearnos
en el Reglamento. El Reglamento ahora en
que los diferenciales aplicados por la banca
250 puntos básicos parecía poco probable.
diferenciales entre el 200 y 300 puntos
escenario de tipos de interés bajistas.

Páoina 16. - Expediente 969

" Al tratarse de una novación, en el expediente no consta que el rvF haya
realizado el informe de viabilidad técnica, económica y financiera del
proyecto..."

Se formaliza una nueva operación que se integra en un sindicado y cambian las
condiciones y el titular, pero realmente se trata de una novación.

Nuestra prestataria era una empresa de un Grupo Empresarial que avalaba otras
operaciones del Grupo.

Este Grupo en su conjunto reestructuró toda su deuda en una operación muy
compleja.

La situación crítica del Grupo y su incapacidad para atender sus pasivos era más
que evidente y no habían alternativas a la novación.

No se da una operación nueva/ y por eso no hay un estudio de "operación", sino de
"novación".

/l
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS (IVF) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008. 

Recibidas el 21 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 1.2.1, párrafo 1 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que sus cuentas anuales fueron formuladas por el Consejo 
General, con fecha 30 de marzo de 2009. 

Comentarios: 

La apreciación del IVF es correcta. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos. 

Apartado 1.2.1 párrafo 1. Sustituir por el siguiente párrafo: 

“Las cuentas anuales del IVF están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2008, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado 
de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron formuladas por el Consejo General el 30 de marzo de 
2009, presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la 
Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, junto con el 
informe de auditoría y aprobadas por el Consejo General el 30 de junio de 2009.” 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1 b), del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que actualmente la solicitud de cambio de titularidad referida 
está en fase de tramitación por parte de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. 
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Comentarios: 

El Instituto manifiesta que está en fase de tramitación  el cambio de titularidad. Se 
mantiene la misma situación que a 31 de diciembre de 2008, en la que el Instituto 
contabilizó inadecuadamente la referida operación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 2.1 c), del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que la subvención de 3.495,28 miles de euros, concedida por la 
Generalitat, en virtud de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008, 
tenía como finalidad la “compensación económica por las actividades que realiza el IVF 
en ejecución de las competencias de carácter administrativo que tiene atribuidas por 
legislación”.  

Entiende el IVF que dicha transferencia, no se realiza para fortalecer el patrimonio del 
IVF en sentido general, sino para la compensación de unas determinadas competencias 
de carácter administrativo, constituyendo esta la actividad específica, por lo que 
considera que esta subvención ha de ser tratada como un ingreso del ejercicio y no 
como aportaciones de socios. 

Comentarios: 

De acuerdo con la NRV 18 “Subvenciones, donaciones y legados del Plan General de 
Contabilidad vigente, en su apartado 2 “Subvenciones, donaciones y legados otorgados 
por socios o propietarios”, establece lo siguiente: 

"Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidas de socios o 
propietarios, no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos 
propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate, 
La valoración de estas subvenciones, donaciones y legados es la establecida en el 
apartado 1.2 de esta norma.” 

Para esclarecer el registro y valoración de las subvenciones en el supuesto en que las 
entidades beneficiarias de la subvención pertenezcan al sector público, el Instituto de 
Contabilidad de Auditoría de Cuentas, ha emitido una consulta el 11 de marzo de 2009 
a este respecto. 

La citada consulta señala los requisitos que deben cumplir las transferencias recibidas 
del socio (administración pública) para financiar actividades específicas que constituyan 
ingresos de la entidad beneficiaria. Estos requisitos son  los siguientes: 
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- las transferencias destinadas a financiar actividades específicas que hayan sido 
declaradas de interés general mediante una norma jurídica. 

- las transferencias establecidas mediante contratos-programa, convenios u otros 
instrumentos jurídicos cuya finalidad sea la realización de una determinada 
actividad o la prestación de un determinado servicio de interés público, siempre 
que en dichos instrumentos jurídicos se especifiquen las distintas finalidades que 
pueda tener la transferencia y los importes que financian cada una de las 
actividades específicas. 

En el caso que nos ocupa, el IVF entiende que la subvención de la Generalitat financia 
una actividad específica que se deriva por una parte de la Ley de presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2008 y por otra de la Ley de la Generalitat de 7/1990, de 28 
de diciembre, por la que se crea el Instituto Valenciano de Finanzas y se le otorgan 
competencias, entre ellas las de carácter administrativo. 

De acuerdo con la consulta del ICAC, la subvención de la Generalitat no cumple los 
requisitos citados, por lo que el tratamiento de la subvención ha de ser el que aplica con 
carácter general para subvenciones no reintegrables recibidas por socios o propietarios. 
Por lo tanto, la subvención recibida por el Instituto de su socio, la Generalitat, debe 
considerarse como una aportación de socios, que se imputa al patrimonio neto y no 
como un ingreso del ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.4, párrafo 12 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El IVF entiende que en el expediente 926, el préstamo concedido y formalizado por 
ocho millones de euros, sólo se desembolsó cuando la empresa justificó inversiones por 
10,675 millones de euros, con lo cual, el préstamo sólo financió el 75% de la inversión 
y no se incumplió por tanto el artículo 7.1 del reglamento.  

Comentarios: 

El artículo 7 del reglamento de inversiones del IVF, establece que la cuantía individual 
de la operación a conceder, estará fijada en función del importe del proyecto de 
inversión y del planteamiento financiero de la operación, no pudiendo superar la 
financiación del IVF el 75% del importe del proyecto de inversión. 

En el citado expediente, la empresa solicitante del préstamo presenta un plan de 
inversiones con unas necesidades económicas de 8,288 millones de euros, de los que 
ocho millones de euros corresponderían a la financiación vía IVF y el resto se 
financiaría vía disponible y cash-flow de la sociedad. Con estos antecedentes, el IVF 
formalizó el préstamo por ocho millones de euros, lo que supuso un 97% de la 
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inversión. Matizaremos en el Informe que el porcentaje es sobre el proyecto de 
inversión y que el IVF señala que solo se desembolsó cuando la empresa justificó 
inversiones por 10,675 millones de euros. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Sustituir el párrafo 12 del apartado 4.4, por el siguiente: 

“Además, el préstamo concedido supuso el 97 % del proyecto de inversión, superior al 
que establece el reglamento en su artículo 7.1. En alegaciones, el IVF nos señala que el 
préstamo solo se desembolsó cuando la empresa justificó inversiones por 10,675 
millones de euros.” 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.4, párrafo 13 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El IVF manifiesta que en el expediente 912, la comisión de apertura aplicada del 1,5%, 
no ha superado el límite para este tipo de operaciones, en cuanto a comisión de apertura 
máxima que está fijado en el 2% de acuerdo al artículo 11 de su reglamento. 

En cuanto al diferencial sobre el tipo de interés aplicado al préstamo concedido, 
justifican el haber superado el límite establecido en el artículo 10 del reglamento, al 
tratarse de un préstamo sindicado y de que las condiciones del mismo han de ser iguales 
para todas las entidades financieras. 

Comentarios: 

Efectivamente, el límite de la comisión de apertura fijado para este tipo de operaciones 
el del 2%, siendo la comisión aplicada del 1,5%. Por otra parte, es cierto lo comentado 
por el IVF, en cuanto a que se trata de un préstamo sindicado, como ya se pone de 
manifiesto en el Informe. De acuerdo con lo alegado, aclararemos en el Informe estas 
circunstancias. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos. 

Apartado 4.4, párrafo 13. Sustituir por el siguiente párrafo: 

“- El expediente 912 se refiere a la concesión de un préstamo sindicado. Debido a esta 
circunstancia -condiciones pactadas con el resto de entidades financieras- el 
diferencial sobre el tipo de interés aplicado al conjunto de la operación es superior al 
establecido en el reglamento del Instituto (artículo 10).” 
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Alegación 6ª: 

Apartado 4.4, párrafo 15 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

El IVF manifiesta que el expediente 969, se trata de una novación derivada de una 
operación muy compleja, en el que cambian las condiciones y el titular, por lo que no se 
hace necesaria el estudio de la operación sino de la novación. 

Comentarios: 

Del reglamento regulador de las inversiones del IVF, no se deduce que el estudio de una 
novación deba de ser diferente al de una nueva operación. En este sentido, el Informe de 
la Sindicatura ya pone de manifiesto que se trata de una novación, por lo que debe ser 
tratada de acuerdo con el artículo 14 del reglamento. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA 
MÚSICA (IVM) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 

Recibidas el 2 de octubre de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 2.2, párrafo a), y apartado 5.2, párrafos 1º y 2º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Solicita el Instituto en la alegación que se modifiquen los párrafos de referencia ya que 
podrían dar lugar a una interpretación inadecuada, si bien no cuestiona lo indicado en 
ellos. Asimismo, señala que existen unas circulares internas asimilables a las 
instrucciones de contratación previstas en el artículo 175 de la LCSP. 

Comentarios:  

Se atiende la solicitud efectuada por el Instituto, por lo que se modifica la redacción de 
los párrafos de referencia. 

Por otro lado, en lo referente a las circulares internas cabe señalar que no son más que 
meras indicaciones de los umbrales económicos de los contratos, sin que cumplan con 
los requisitos previstos en la LCSP para las instrucciones de contratación aplicables a 
los contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Consecuencias en el informe:  

Suprimir del párrafo a) del apartado 2.2 lo siguiente: “……de forma que queden 
garantizados a través de las mismas los principios incluidos en la Ley de Contratos del 
Sector Público.” 

Suprimir del 1º párrafo del apartado 5.2 lo siguiente: “……de forma que quede 
garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación, así como que el contrato sea adjudicado 
a quien presente la oferta económicamente más ventajosa.” 

Alegación 2ª 

Apartado 4.3, página 13, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

No se concreta en cuántos casos se han apreciado deficiencias en los presupuestos de 
gastos de los contratos artísticos. 
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Comentarios:  

Las deficiencias observadas en la muestra analizada de los presupuestos de los contratos 
artísticos son las siguientes: falta de fecha (33%), falta de firma del adjudicatario (50%), 
insuficiente desglose (50%) y falta de registro de entrada (67%).  

Con el fin evitar que figurasen tantos porcentajes en el borrador de Informe, se optó por 
describir las incidencias detectadas de forma genérica, circunstancia con la que la 
Entidad mostró su conformidad en la fase de discusión de dicho borrador.  

Por ello, se considera conveniente mantener en el párrafo de referencia la redacción del 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª  

Apartado 5.3, página 16, párrafos 2º a 6º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

En todos los contratos artísticos existe una resolución de la directora-gerente del IVM 
que aprueba el expediente y resuelve que se contrate. Por otra parte, hay contratos 
artísticos que por razones técnicas sólo pueden recaer en una persona o empresario, por 
lo que está justificado el uso del procedimiento negociado sin publicidad. Asimismo, el 
Consejo Rector aprueba el Plan de Actividades que incluyen actuaciones con artistas 
determinados. Por último, los criterios que prevalecen en la adjudicación de los 
contratos artísticos son la calidad, la idoneidad y necesidad según el festival, certamen, 
ciclo o conmemoración celebrada, el caché y el calendario. 

Comentarios: 

La directora-gerente es el órgano de contratación del IVM. Las resoluciones citadas en 
la alegación son resoluciones de adjudicación directa, no órdenes de inicio ni 
aprobaciones del gasto. Para la totalidad de contratos artísticos se acude al 
procedimiento negociado sin publicidad sin que se motive en el expediente la 
utilización del procedimiento elegido. Finalmente, si bien resulta adecuada la inclusión 
de determinadas actuaciones musicales en el Plan de Actividades que aprueba el 
Consejo Rector, esta por si misma no exceptúa en la adjudicación de los contratos 
artísticos, la aplicación de los principios previstos en la normativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 4ª  

Apartado 5.3, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

El IVM lleva un registro numerado para cada expediente. Por criterios organizativos 
cada expediente incluye en subcarpetas todos los contratos que se realizan para un 
mismo evento. 

Comentarios: 

La alegación no contradice el contenido del borrador del Informe. Con el objetivo de 
lograr una adecuada gestión contractual es recomendable que cada contrato se codifique 
con un número de expediente individualizado. Dicho número puede incluir los 
caracteres que se estimen necesarios para su debida identificación y asignación al 
evento que corresponda. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 2.1 a) y apartado 4.1, párrafo 12º, del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Con posterioridad al cierre del ejercicio se dio a conocer la consulta del ICAC de 11 de 
marzo de 2009 sobre la contabilización de las subvenciones percibidas por las entidades  
pertenecientes al sector público. 

Comentarios: 

El IVM en 2009 ya ha rectificado el criterio de 2008 y contabiliza las transferencias 
corrientes recibidas de la Generalitat en la cuenta “Aportaciones de socios”. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir en el párrafo 12 del apartado 4.1 lo siguiente: “…en la cantidad citada 
anteriormente. No obstante, en fase de alegaciones el Instituto manifiesta que en 2009 
contabiliza las transferencias corrientes recibidas de la Generalitat como “Aportaciones 
de socios”. 
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Alegación 6ª  

Apartado 4.1, página 9, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

El Instituto ha contabilizado las transferencias de capital recibidas de la Generalitat en 
la cuenta “Subvenciones de capital” de patrimonio neto del balance, porque entiende 
que se destinan a financiar adquisiciones de inmovilizado afectas a una actividad 
específica de interés general y, por tanto, se consideran como recibidas de un tercero no 
socio. 

Comentarios: 

La consulta del ICAC de 11 de marzo de 2009 establece que las transferencias genéricas 
recibidas por las empresas públicas por parte de la Administración Pública que sea su 
socio que se destinen a financiar inversiones de inmovilizado se contabilizarán como 
aportaciones de socios.  

Las transferencias de capital recibidas por el IVM de la Generalitat, por el importe 
citado en el borrador del Informe, financian adquisiciones de inmovilizado de carácter 
genérico, que se utilizan para desarrollar la actividad habitual y el cumplimiento básico 
de los objetivos del Instituto. En consecuencia, de acuerdo con el contenido de la 
consulta del ICAC, deben contabilizarse en la cuenta “Aportaciones de socios” del 
epígrafe “Fondos propios” del patrimonio neto del balance. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, SAU CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2008. 
Recibidas el 23 de NOVIEMBRE de 2009, se han analizado las alegaciones siguiendo 
el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1 párrafo a) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Explican los criterios contables seguidos y la ampliación de capital realizada en 
AEROCAS. 

Comentarios: 

No se aporta ninguna información o documentación nueva. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1 b), segundo párrafo del borrador del informe 

Apartado 4.3, penúltimo párrafo: 

Resumen de alegación: 

Explican los criterios contables seguidos para la activación de intereses. 

Comentarios: 

Se analiza la alegación, se revisa la documentación y se considera aceptable el criterio 
seguido.  

Consecuencias en el informe: 

El párrafo penúltimo párrafo  del apartado 4.3, se matiza quedando redactado como 
se señala en la alegación cuarta (pasa a ser el antepenúltimo). 

El segundo párrafo  del apartado 2.1.b) se elimina. 

Alegación 3ª: 

Apartado 2.1 b), tercer párrafo  

Apartado 4.3, último párrafo: 

Resumen de alegación: 

La Sociedad considera que se va ganar el litigio y por tanto no considera dicho importe 
como mayor valor del terreno, aunque se pagará y se seguirá litigando para obtener la 
devolución. 
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Comentarios: 
Se considera que, en cualquier caso, debería haberse contabilizado la provisión.  

Consecuencias en el informe: 

Se matiza el informe según se indica en la siguiente alegación. 

Alegación 4ª: 

Apartado 2.1 b), primer párrafo  

Apartado 4.3, antepenúltimo párrafo: 

Resumen de alegación: 

La Sociedad estima que la suma total de las diferencias de justiprecios pendientes de 
pago asciende a 176.905,77 euros por un lado y a 162.686,79 euros por otro, en total 
339.592,56 euros, y dicha cifra es de importancia relativa baja en relación con el activo 
de la sociedad. 

Comentarios: 

La alegación es razonable, aunque si se conoce la información es necesario 
contabilizarla. 

Consecuencias en el informe: 

Se matiza el informe, refundiendo las conclusiones generales, según la alegación 3 y 4, 
de forma que el apartado 2.1 b), primer párrafo, queda redactado así: 

“b) En relación con los contenciosos derivados de los recursos interpuestos por los 
justiprecios del PEDUI Ciudad de la Luz, cabe señalar que dada la situación 
procesal de los mismos no es posible determinar con total exactitud su resultado 
final e incidencia en las cuentas anuales. No obstante y sin perjuicio del resultado 
final de los litigios, a 31 de diciembre de 2008 debería haberse contabilizado una 
provisión de al menos 11.674.446 euros (véase apartado 4.3).” 

El Apartado 4.3- Contenciosos por expropiaciones, queda redactado así: 

“Contenciosos por expropiaciones 

Durante 2008 se ha contabilizado como mayor valor de los terrenos expropiados, al 
menos 1.777.982 euros por retasaciones de justiprecios pagados ese año. También se 
han contabilizado como mayor valor de los terrenos, al menos 1.219.780 euros de 
intereses, por aplicación de las normas contables.  

Tal como se ha venido informando en ejercicios anteriores, determinadas personas 
físicas y jurídicas presentaron recursos contencioso-administrativos relacionados con 
los justiprecios de las expropiaciones realizadas en el PEDUI Ciudad de la Luz. En 
alegaciones la Sociedad ha informado que la estimación de las obligaciones a las que se 
deberá, en su caso, hacer frente asciende a 339.593 euros.  

Por otra parte el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante ha autorizado 
dos retasaciones por importe de 11.334.853 euros, que la Sociedad ha recurrido y que, 
de materializarse, debe ser contabilizado como mayor valor de los terrenos. Aunque la 
Sociedad en alegaciones nos ha manifestado que espera ganar el recurso interpuesto 
contra la retasación y obtener la devolución del pago a realizar, la Sindicatura considera 
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que en virtud del principio de prudencia y sin perjuicio del resultado final de los litigios, 
a 31 de diciembre de 2008 debería haberse contabilizado una provisión, que junto con la 
indicada en el párrafo anterior, ascendería al menos a 11.674.446 euros.” 

Alegación 5ª: 

Apartado 2.1 c) 

Apartado 4.3 Inmuebles cedidos: 

Resumen de alegación: 

No están de acuerdo con la consideración de los inmuebles indicados como inversiones 
inmobiliarias. 

Además, SPTCV entiende que la consideración de estos activos como inversiones 
inmobiliarias no pasa de ser una mera reclasificación contable cuya repercusión en 
términos de información adicional aportada no es, en ningún caso, proporcional al 
elevadísimo coste que supondría para la sociedad la valoración de cada uno de los 
inmovilizados susceptibles de ser considerados inversiones inmobiliarias.  

Comentarios: 

La alegación está en lo cierto cuando dice que “la consideración de estos activos como 
inversiones inmobiliarias no pasa de ser una mera reclasificación contable” pero es 
una clasificación exigida por el PGC y no es opcional. Por otra parte el hecho de ser 
una mera reclasificación contable contradice el pretendido “elevadísimo coste” de su 
valoración ya que el PGC no exige ninguna valoración diferente a la actual. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 6ª: 

Apartado 2.2 

Resumen de alegación: 

No están conformes con la redacción del párrafo introductorio del apartado 2.2. 

Comentarios: 

Dicho párrafo es estándar, de acuerdo con las norma técnicas de auditoría y las 
directrices de fiscalización de la Sindicatura. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 7ª: 

Apartado 2.2.a) 

Apartado 4.5 

Resumen de alegación: 

Comunican y aportan documentación justificativa de la ampliación de capital y del 
desembolso realizado en 2009 por importe de 69.999.216 euros, dando cumplimiento a 
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lo requerido por el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades anónimas. 

Comentarios: 

Revisada y comprobada la documentación se encuentra conforme. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina el párrafo 2.2.a) y se renumeran los siguientes. 

El segundo párrafo del apartado 4.5 queda redactado así: 

“Adicionalmente, con objeto de corregir el desequilibrio patrimonial de la Sociedad y 
financiarla, la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2009 preveía una aportación al 
capital social de SPTCV de 70.000.000 de euros, que se ha materializado en un 
ampliación de capital por importe de 69.999.216 euros acordada en Junta de accionistas 
el 22 de mayo de 2009 y desembolsado en 2009.” 

Alegación 8ª: 

Apartado 4.7, último párrafo  

Resumen de alegación: 

En la alegación se justifica lo señalado en el informe de la Sindicatura y se señala que 
atenderán lo señalado en el mismo. 

Comentarios: 

No se altera nuestro informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 9ª: 

Apartado 5.1, último párrafo  

Resumen de alegación: 

En la alegación se indica que a juicio de SPTCV las instrucciones de contratación son 
conformes con la normativa. 

Además en las instrucciones se establece la obligatoriedad de publicar los contratos que 
superen los 18.000 euros. 

No obstante lo anterior SPTCV tiene la voluntad de seguir los criterios señalados por la 
Sindicatura. 

Comentarios: 

En las instrucciones se establece la obligatoriedad de publicar la “adjudicación” de los 
contratos que superen los 18.000 euros, lo que no solventa la “crítica de la Sindicatura”. 

Consecuencias en el informe: 

Se modifica el párrafo alegado para darle mayor precisión, quedando redactado así: 

“Respecto de estas instrucciones, debe señalarse que los límites establecidos en las 
instrucciones para la consideración de contratos menores difieren, según criterio de esta 
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Sindicatura y en lo que respecta a los de suministros, servicios y otros, de los fijados en 
la LCSP.” 

Alegación 10ª: 

Apartado 5.3, párrafos b) y c)  

Resumen de alegación y comentarios: 

En las alegaciones se hacen distintas consideraciones respecto de las observaciones 
hechas a los contratos revisados. Analizadas las alegaciones se realizan los siguientes 
comentarios. 

Respecto de la consideración de los factores subjetivos, distintos del precio ofertado, el 
auditor que suscribe considera que: a) en los pliegos debe dejarse claro cuáles van a ser 
los criterios detallados a seguir, no solo de forma genérica, y b) las mejoras que van a 
ser aceptadas deben explicitarse en los pliegos, ya que en caso contrario conceder 20 o 
25 puntos a aspectos no previstos es contrario al artículo 131.2 de la LCSP. 

Respecto a la motivación de la tramitación se analiza la alegación y se admite, 
eliminando el correspondiente párrafo del borrador de informe. 

Respecto a la recepción de ofertas, se analiza la documentación aportada y se admite, 
eliminando el correspondiente párrafo del borrador de informe. 

Respecto de la demora en la ejecución de determinados contratos, lo alegado no altera 
nuestros comentarios. 

Consecuencias en el informe: 

Se eliminan los párrafos b) y c) del borrador.  

Se renumeran los siguientes. 

Alegación 11ª: 

Apartado 6  

Resumen de alegación y comentarios: 

En la alegación se justifica la situación señalada en el párrafo b.1 y b.2 y se informa de 
una solución a lo señalado en el punto b.3, pero como no se aporta documentación que 
lo justifique será revisada en la próxima fiscalización. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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