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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si el inmovilizado y otros gastos de explotación registrados en las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de 
la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en 
relación a las áreas fiscalizadas. 

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

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de EPSAR 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 gerente en funciones de la 
Entidad el 31 de marzo de 2009, aprobadas por el Consejo de Administración el 3 de 
abril de 2009 y 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.  

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

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con el inmovilizado y otros gastos de explotación, registrados por EPSAR 
en el ejercicio 2008 en los mencionados epígrafes, y en comprobar la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales.  
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La fiscalización ha incluido también la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el informe de fiscalización del ejercicio 2007. 

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

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de 
EPSAR, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la 
actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2008, así como la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales. 

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

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2008.   

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa y de Organización de la Generalitat. 

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

- Ley 2/1992, de 26 de marzo, por la que se crea la entidad de derecho público 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, modificada por las 
leyes 10/1998, de 28 de diciembre, 11/2000, de 28 de diciembre, 9/2001, de 27 de 
diciembre, 11/2002, de 23 de diciembre, 16/2003 de 17 de diciembre, 12/2004, de 
27 de diciembre, 14/2005, de 23 de diciembre, 15/2005, de 26 de diciembre, 
10/2006 de 26 de diciembre y 14/2007 de 26 de diciembre.  

- Decreto 170/1992, de 16 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
aprueba el Estatuto de la Entidad, modificado por los Decretos 47/1995, de 22 de 
marzo, 71/1999, de 17 de mayo, 116/2000, de 25 de julio y 116/2004, de 9 de julio. 
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- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

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

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los registros oficiales de 
Contratos y de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana y 
las garantías globales. 

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

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de diciembre de 1998, por la 
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas del sector de abastecimiento y saneamiento de agua. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

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

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

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a 
la adecuación de los epígrafes del balance y pérdidas y ganancias relacionados con las 
áreas fiscalizadas a los principios contables de aplicación y a la adecuada presentación 
de las cuentas anuales. 

Adicionalmente se ha comprobado que persiste la siguiente incidencia puesta de 
manifiesto en el informe de 2007, con el consiguiente efecto a 31 de diciembre de 2008: 

- La Entidad señala en la nota 7 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 
2008, que ha realizado una corrección valorativa por prescripción de determinadas 
deudas derivadas del canon de saneamiento por importe de 1.171.912 euros.  

No obstante lo anterior, esta Institución entiende que hay dudas razonables sobre la 
cobrabilidad de un porcentaje significativo del importe que la Entidad muestra a 31 
de diciembre de 2008, como pendiente de cobro por declaraciones-liquidaciones 
presentadas en ejercicios anteriores. 

En este sentido, la Entidad debería haber estimado un importe razonable de acuerdo 
con la evolución de los cobros realizados, y haber incrementado la correspondiente 
corrección valorativa por deterioro. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el ejercicio 2008 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas y/o a la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales: 

- La fiscalización de la contratación ha puesto de manifiesto determinadas incidencias 
en la tramitación de algunos de los expedientes revisados que se detallan en el 
apartado 5 de este Informe. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

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

En virtud de lo establecido en el artículo 3.5 del Decreto 139/2009, de 18 de septiembre 
del Consell, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria 
de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, la Entidad Pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana queda adscrita a dicha conselleria. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

El informe de gestión anual del ejercicio 2008 detalla las actividades de la Entidad en 
relación con: la explotación de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas 
residuales, la gestión del canon de saneamiento, los vertidos industriales, la 
construcción de instalaciones de saneamiento y el saneamiento en los nuevos 
desarrollos urbanísticos (suplemento de infraestructuras). Dicho informe de gestión, 
facilitado por EPSAR, no se adjunta, sin embargo, a las cuentas anuales presentadas por 
la IGG.  

Como aspecto novedoso, habría que destacar el apartado dedicado a la participación de 
la Comunitat Valenciana en Expo Zaragoza 2008. En este sentido, EPSAR recibió el 2 
de febrero de 2007 el encargo de la Generalitat de gestionar la presencia en dicho 
evento, que tuvo lugar del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad y otros aspectos 
generales. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que EPSAR ha formulado 
aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
incluyen cifras comparativas. 

La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

La Entidad ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance 
de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en 
vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.  

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007, con la siguiente excepción: 

- La Entidad obtuvo dos préstamos en 2004 con vencimientos en 2009 y 2010, 
respectivamente, para los que suscribió sendas operaciones de cobertura del tipo de 
interés (swap). El diario de transición no recoge, sin embargo, los efectos derivados 
de estas operaciones. En consecuencia, el balance de apertura de 2008 debe reflejar 
en la cuenta del activo no corriente, “Activos por derivados financieros a largo 
plazo, instrumentos de cobertura” y en la cuenta del patrimonio neto, “Cobertura de 
flujos de efectivo”, el importe de estas operaciones que asciende a 740.000 euros. 

Se ha comprobado que en la nota de la memoria nº 2, b), “Aspectos derivados de la 
transición a las nuevas normas contables” se recoge el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2007, que fueron formuladas 
aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una 
explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en los 
ejercicios 2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que produce esta 
variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la 
transición contable. Dicha nota no incluye la información relacionada con las 
operaciones de cobertura del tipo de interés mencionadas en los párrafos anteriores.
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Otros aspectos significativos que se han puesto de manifiesto al revisar la presentación 
y formalización de las cuentas anuales de la Entidad y otros aspectos no relacionados 
directamente con las áreas fiscalizadas se detallan a continuación: 

- La Entidad ha obtenido en 2008 un préstamo para el que ha suscrito también una 
operación de cobertura de tipo de interés. Sin embargo, no ha sido registrada tal 
como exige la normativa del Plan General de Contabilidad. En consecuencia, el 
balance a 31 de diciembre de 2008 debe reflejar  en el pasivo no corriente, “Pasivos 
por derivados financieros a largo plazo, instrumentos de cobertura”, un importe de 
239.000 euros, en el pasivo corriente, “Pasivos por derivados financieros a corto 
plazo, instrumentos de cobertura”, 25.000 euros y en el patrimonio neto, “Cobertura 
de flujos de efectivo”, un importe de 264.000 euros.  

- Debe mejorarse la elaboración del estado de flujos de efectivo para evitar errores 
aritméticos y conceptuales. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de EPSAR a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 

 
ACTIVO 31-12-2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 802.662.373 

Inmovilizado intangible 131.844 

Inmovilizado material 802.505.231 

Terrenos y construcciones 2.370.583 

Instalaciones técnicas, maquinaria… 684.281.449 

Anticipos e inmovilizado en curso 115.853.199 

Inversiones financieras a largo plazo 25.298 

ACTIVO CORRIENTE 87.937.726 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 83.921.760 

Inversiones financieras a corto plazo 528 

Periodificaciones a corto plazo 48.033 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.967.405 

TOTAL ACTIVO 890.600.099 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 

PATRIMONIO NETO 187.224.716 

Fondos propios (100.194.674) 

Subvenciones, donaciones y legados 287.419.390 

PASIVO NO CORRIENTE 494.265.649 

Deudas a largo plazo 494.265.649 

PASIVO CORRIENTE 209.109.734 

Deudas a corto plazo 128.462.804 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 80.646.822 

Periodificaciones a corto plazo 108 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 890.600.099 
 

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de EPSAR de 2008 se muestra a continuación en 
euros: 

 
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 

Importe neto de la cifra de negocios  2.915.972 

Otros ingresos de explotación 188.217.967 

Gastos de personal (2.192.263) 

Otros gastos de explotación (199.067.747) 

Amortización del inmovilizado (22.846.495) 

Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 8.899.357 

Resultado de explotación (24.073.209) 

Ingresos financieros 267.560 

Gastos financieros (6.190.413) 

Resultado financiero (5.922.853) 

Resultado antes de impuestos (29.996.062) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (29.996.062) 

Resultado del ejercicio (29.996.062) 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido las áreas de inmovilizado y otros gastos de explotación contabilizados en 
el balance cerrado a 31 de diciembre de 2008 y en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2008. 

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre estas áreas, en los apartados 
siguientes se muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos 
observados. 

4.3 Inmovilizado material 

La composición y el movimiento registrado en las diferentes cuentas de este epígrafe 
durante el ejercicio 2008 es el siguiente, en euros, de acuerdo con la información 
contable facilitada por la Entidad: 
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Importes 

Concepto 01-01-2008 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2008 
Terrenos y bienes naturales 1.028.745 1.341.838 - - 2.370.583 
Otras instalaciones 48.229 2.844 3.416 - 47.657 
Mobiliario 226.696 12.818 1.419 - 238.095 
Equip. procesos de información 461.994 40.355 94.421 - 407.928 
Instalaciones técnicas a ceder 683.636.174 - - 131.712.848 815.349.022 
Instalaciones técnicas en montaje 132.787.544 114.778.503 - (131.712.848) 115.853.199 
Valor de coste 818.189.382 116.176.358 (99.256) - 934.266.484 
Amortización acumulada (109.054.778) (22.805.731) 99.256 - (131.761.253) 

Valor neto 709.134.604 93.370.627 - - 802.505.231 

Cuadro 3 

La nota 4, “Registro y valoración” y la nota 6, “Inmovilizado material”, de la memoria 
de las cuentas anuales que se adjuntan en el anexo de este Informe muestran la 
información relativa al inmovilizado material. 

El inmovilizado material se halla valorado al coste de adquisición. Los gastos de 
conservación y mantenimiento incurridos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Tal como se indica en la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales, se han 
incorporado al coste los gastos financieros originados por la financiación de 
instalaciones de saneamiento o de abastecimiento de agua, que se han imputado a la 
construcción de las mismas hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Esta 
capitalización es obligatoria de acuerdo con las normas de valoración del Plan General 
de Contabilidad. 

La imputación de gastos financieros a las diferentes obras se ha realizado de forma 
proporcional, mediante el cálculo del total de intereses devengados mensualmente en 
relación con el volumen de obra ejecutada en el mismo periodo, excluyendo aquellas 
obras recepcionadas antes del 1 de enero de 2008. El importe total de los intereses 
capitalizados en el ejercicio ha sido de 20.720.871 euros. 

El importe consignado en “Terrenos” proviene de las actuaciones realizadas como 
consecuencia del convenio suscrito con la Mancomunidad de l’Alacantí en 2005, para la 
ejecución de las infraestructuras de saneamiento y depuración en el ámbito territorial de 
la citada Mancomunidad, por el cual la Entidad sufraga los costes de los terrenos 
necesarios para ejecutar las obras objeto del convenio, los cuales serán titularidad de la 
Generalitat. 

El 99,7% del importe del inmovilizado material lo componen las “Instalaciones técnicas 
a ceder” en montaje o finalizadas, y se corresponden con la construcción de las 
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instalaciones de saneamiento de aguas residuales y desalación, así como de las de 
abastecimiento de aguas y las de cogeneración de energía.  

Estas construcciones las considera la Entidad como gestionadas para terceros 
(Generalitat o ayuntamientos), al no disponer la Entidad de la titularidad de las mismas 
mientras no medie acuerdo expreso al efecto. 

Estas construcciones gestionadas para terceros, se contratan y pagan por EPSAR, 
recurriendo, en su caso, al endeudamiento necesario para su financiación. Estas 
instalaciones se amortizan una vez finalizadas y en tanto en cuanto no sean entregadas 
formalmente a las administraciones que encomendaron su ejecución y/o explotación, 
por periodos de 33 años para las instalaciones de saneamiento y desalación, y de 25 
años para las instalaciones de abastecimiento de agua y de cogeneración eléctrica.  

La Entidad financia los gastos de explotación, mantenimiento, conservación y mejora de 
estas instalaciones a las entidades titulares de la gestión de dicho servicio o bien realiza 
directamente la explotación de aquellas instalaciones cuya gestión le ha sido 
encomendada por las entidades titulares de las mismas. Asimismo, la Entidad obtiene o 
espera obtener, en algunos casos, rendimientos económicos de estas instalaciones (venta 
de aguas depuradas/desaladas para riego) o entendidos como un potencial de servicio.  

En el caso de instalaciones que han sido entregadas a otra administración pública, las 
mismas se han dado de baja en el inmovilizado y se ha contabilizado el correspondiente 
gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. En los últimos tres ejercicios no se ha 
producido ninguna entrega de instalaciones a otras administraciones públicas. 

La partida más significativa de las altas del inmovilizado del ejercicio corresponde a 
estas instalaciones en montaje, cuyo importe asciende a 114.778.503 euros. Durante el 
ejercicio, también se ha producido el traspaso de esta cuenta a la de construcciones 
terminadas (instalaciones técnicas a ceder) de 131.712.848 euros correspondientes a las 
obras finalizadas.  

Igualmente se han producido altas en terrenos adquiridos para la ejecución de 
infraestructuras de saneamiento y depuración por importe de 1.341.838 euros.  

Se ha verificado una muestra de certificaciones de obra y facturas de las altas 
producidas en el inmovilizado material en montaje durante 2008, comprobando la 
correcta formalización de los documentos que las sustentan y su adecuada imputación 
contable, no poniéndose de manifiesto aspectos significativos destacables. 

Lo que sí se ha puesto de manifiesto ha sido un aumento de los retrasos en los pagos de 
las certificaciones respecto de ejercicios anteriores, con especial incidencia a partir del 
último trimestre del ejercicio, lo que ha supuesto un incremento de los  intereses de 
demora satisfechos. 
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Las pruebas realizadas sobre las dotaciones a la amortización del ejercicio efectuadas 
por EPSAR, han puesto de manifiesto que las mismas son razonables y se encuentran 
adecuadamente contabilizadas. 

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

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

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

4.4 Otros gastos de explotación 

Este epígrafe, por importe de 199.067.747 euros, representa el 89% de los gastos de 
explotación registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 (ver 
cuadro 2). En el cuadro siguiente, se muestra su desglose, expresado en euros: 

 
Concepto Importe 

Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente 10.428.329

Gastos recaudación del canon de saneamiento 3.930.643

Pérdidas por deterioro de operaciones comerciales 1.171.912

Gastos explotación de los sistemas de saneamiento y depuración 183.536.863

Total otros gastos de explotación 199.067.747

Cuadro 4 

Del importe imputado a “Servicios exteriores y otros gastos de gestión corriente”, 
7.621.066 euros corresponden a los gastos originados por la participación de la 
Comunitat Valenciana en la Exposición Universal de Zaragoza 2008. Por otra parte, 
1.268.390 euros corresponden a los gastos generados por la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua y por cogeneración de energía eléctrica en las instalaciones de 
saneamiento y depuración. El resto corresponde básicamente a gastos de gestión y 
administración de la Entidad (arrendamientos, material de oficina, publicidad y 
propaganda, primas de seguro, etc.). 

Con el fin de verificar la razonabilidad de estos gastos y su adecuada imputación 
contable, se ha seleccionado una muestra de documentos de los conceptos más 
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significativos. La revisión de dicha muestra no ha puesto de manifiesto incidencias a 
destacar. 

No obstante lo anterior, y tal como se ha señalado en el apartado 4.3, se ha puesto de 
manifiesto un aumento de los retrasos en los pagos respecto de ejercicios anteriores, con 
especial incidencia a partir del último trimestre del ejercicio. 

Los “Gastos por recaudación del canon de saneamiento”, 3.930.643 euros, corresponden 
básicamente a la indemnización compensatoria que perciben las entidades 
suministradoras de agua por el cobro del citado canon a los usuarios, de acuerdo con la 
normativa reguladora del tributo. 

El importe consignado en “Pérdidas por deterioro de operaciones comerciales”, por 
importe de 1.171.912 euros, deriva de la corrección valorativa por prescripción de 
determinadas deudas derivadas del canon de saneamiento.  

No obstante lo anterior, esta Institución entiende que hay dudas razonables sobre la 
cobrabilidad de un porcentaje significativo del importe que la Entidad muestra a 31 de 
diciembre de 2008, como pendiente de cobro por declaraciones-liquidaciones 
presentadas en ejercicios anteriores. En este sentido, la Entidad debería haber estimado 
un importe razonable de acuerdo con la evolución de los cobros realizados, y haber 
incrementado la correspondiente corrección valorativa por deterioro. 

Los ”Gastos de explotación de los sistemas de saneamiento y depuración”, se muestran 
en el siguiente cuadro, en euros: 

 
Concepto Importe 

Gastos de explotación 147.963.974

Gastos de control 7.149.947

Reparaciones y mejoras 28.422.942

Total 183.536.863

Cuadro 5 

De este importe, 81.772.817 euros, corresponden a los gastos derivados de la 
financiación por parte de EPSAR a las entidades titulares de la gestión de dicho servicio 
y el resto, 101.764.046 euros, a los gastos derivados de la explotación y funcionamiento 
realizados directamente por EPSAR de aquellas instalaciones cuya gestión le ha sido 
encomendada por las entidades titulares de las mismas. 

La revisión llevada a cabo sobre una muestra de estos gastos ha puesto de manifiesto 
que, por lo general, están adecuadamente registrados y con un adecuado soporte 
documental. 
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No obstante, hay algunos aspectos aislados que requieren una mejora para evitar que se 
puedan producir errores. En este sentido, recomendamos que en todos los casos las 
certificaciones de obra lleven anexas las correspondientes facturas, con su registro de 
entrada y que en el caso de pago de certificaciones que han sido endosadas, quede 
explícitamente indicado en la orden de pago quien ha sido el beneficiario del mismo.  
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

5.1 Normativa y grado de aplicación 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 15.1 b) de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de 
creación de EPSAR y en virtud de los artículos 3.1 y 3.2 de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Entidad señala en su perfil de 
contratante que su actividad contractual está sometida al régimen propio de los poderes 
adjudicadores que tienen carácter de Administración Pública, dadas las funciones que 
tiene atribuidas y las características que reviste su actividad principal y financiación 
mayoritaria. 

En virtud de ello, la Entidad ha actualizado sus procedimientos y ha incluido en su 
página “Web” un enlace con el perfil de contratante, que informa de los datos del poder 
adjudicador y de los anuncios de licitaciones en curso, procedimientos anulados, 
adjudicaciones provisionales y definitivas, de acuerdo con lo que establece el artículo 
42 de la LCSP. 

Hay que señalar que para todos los contratos iniciados antes del 30 de abril de 2008, 
fecha de entrada en vigor de la mencionada LCSP, la Entidad ha seguido ajustando su 
actividad, en materia de contratación de obras, bienes y servicios, a la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (LCAP).  

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

5.2 Aspectos generales de la contratación 

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

Dicho cuadro contempla tanto los expedientes adjudicados por los procedimientos 
descritos en la LCSP como los de la LCAP. Los importes incluyen, en todos los casos, 
el IVA correspondiente. 
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Contratos Procedimiento de adjudicación Nº 

exptes % Importe 
adjudicado % 

Concurso/Abierto  11 58% 51.837.279 78%
Procedimiento negociado 4 21% 6.035.148 9%Obras 
Emergencia 4 21% 8.600.000 13%

 Subtotal 19 21% 66.472.427 78%
Concurso/Abierto  20 32% 13.959.603 79%
Procedimiento negociado 37 60% 2.677.404 15%Asistencia 

técnica Emergencia 5 8% 952.800 5%
 Subtotal  62 67% 17.589.807 21%

Concurso/Abierto  7 70% 1.258.793 84%Suministros Procedimiento negociado 3 30% 232.016 16%
 Subtotal  10 11% 1.490.809 2%

Otros Procedimiento negociado 1 1% 139.200 -
Total 92 100% 85.692.243 100%

Cuadro 6 

Durante el ejercicio 2008 se han adjudicado un total de 92 expedientes por un importe 
de 85.692.243 euros. Este importe ha supuesto una rebaja media del 15% sobre el 
importe licitado. 

Según la información facilitada, el importe ejecutado en el ejercicio correspondiente a 
estos expedientes ha ascendido a 14.746.132 euros, lo que representa el 17% del 
importe adjudicado. 

El procedimiento de adjudicación más utilizado ha sido el negociado (45 expedientes), 
pero solamente ha supuesto el 10% del importe adjudicado. El concurso (procedimiento 
abierto, de acuerdo con la LCSP)  se ha seguido en la adjudicación de 38 expedientes. 
El importe adjudicado con este procedimiento supone el 78% del total. 

Del total de expedientes adjudicados en el ejercicio, treinta lo han sido con los 
procedimientos establecidos en  la LCSP. El importe adjudicado representa el 9% del 
total. El resto, dadas las fechas de iniciación de los expedientes, ha sido tramitado de 
acuerdo a la LCAP. 

Durante 2008 estaban en proceso de ejecución un total de 192 expedientes adjudicados 
en ejercicios anteriores. El importe ejecutado ha ascendido a 176.112.503 euros. 
Asimismo, durante el ejercicio se han tramitado y aprobado un total de 102 modificados 
y liquidaciones de expedientes en vigor por un total de 19.689.387 euros. 
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5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

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

 

Código contrato Objeto Tipo Proc. Importe 
adjudicación 

2006/EL/0084 
Obras construcción colectores y EDAR de las zonas 
residenciales al norte del casco urbano de El Campello 
(Alicante). 

Obras C 13.502.412

2007/EL/0045 Obras construcción depósito de tormentas y nueva estación 
de bombeo de Cantarranas (Valencia). Obras C 6.395.000

2007/GV/0039 
Servicio funcionamiento y mantenimiento del sistema de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de Camp de 
Túria 2ª fase (Valencia). 

Asist.Técnica C 2.321.896

2007/GV/0057 
Obras acondicionamiento, explotación y desmontaje del 
Pabellón de la Comunitat Valenciana en Expo Zaragoza 
2008 

Obras NS 5.205.206

2007/GV/0065 
Servicio funcionamiento y mantenimiento del sistema de 
saneamiento y depuración de aguas residuales de Callosa de 
Segura y otros municipios de la Vega Baja (Alicante) 

Asist.Técnica C 1.818.053

2008/EL/0005 
Servicio funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones municipales de saneamiento de aguas 
residuales de Peñíscola (Castellón). 

Asist.Técnica C 665.999

2008/EL/0040 
Obras emergencia para la construcción de un tanque de 
homogeneización de caudales en la línea a de la EDAR de 
Rincón de León (Alicante). 

Obras EM 3.000.000

2008/GV/0002 Suministro e instalación de un equipo de desintegración de 
fangos para la EDAR de Gandía-la Safor (Valencia). Suministros C 337.630

2008/GV/0039 Obras instalación de elementos especiales para el Pabellón 
de la Comunitat Valenciana en Expo Zaragoza 2008. Obras NS 536.438

2008/GV/0061-
000 

Obras emergencia para la adecuación del emisario 
submarino de Canet d´En Berenguer (Valencia) Obras EM 1.500.000

2008/SA/0036 

Asistencia complementaria a la de control del 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones 
gestionadas y/o financiadas por la EPSAR en la zona V 
(Valencia sur/Alicante norte). 

Asist.Técnica NS 247.095

Muestra seleccionada     35.529.729

Total expedientes de contratación adjudicados     85.692.243
% de revisión      41%

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

Cuadro 7 
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Para determinar el tamaño y composición de la muestra de expedientes seleccionados se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

• Expedientes cuyo importe de adjudicación es cuantitativamente significativo. 

• Expedientes adjudicados mediante concurso o procedimiento abierto con objeto de 
comprobar la objetividad de los criterios y formas de valoración utilizadas para la 
adjudicación. 

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

• Expedientes sujetos a la LCAP o a la LCSP. 

• Expedientes seleccionados de forma aleatoria, tratando de incluir todos los tipos 
contractuales. 

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

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

Por otra parte, se ha efectuado un seguimiento de la ejecución de los expedientes 
adjudicados en ejercicios anteriores, que fueron objeto de revisión en la fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2007, con ejecución en el ejercicio 2008 que se detallan a 
continuación: 

 
Código 
contrato Objeto Tipo Proc. Importe 

adjudicación 

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

2007/GV/0009 Obras complementarias de las de ampliación de la EDAR de Algorós en Elx 
(Alicante). Reutilización de aguas depuradas. Obras NS 2.041.470

  Suma     6.004.159

Cuadro 8 
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5.4 Comentarios que surgen de la revisión de los expedientes seleccionados 

Todos los expedientes revisados han sido tramitados de conformidad con la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), dados sus fechas de iniciación, 
excepto los declarados de emergencia. A continuación se indican los aspectos más 
significativos que se han puesto de manifiesto: 

En cuanto a la preparación y actuaciones administrativas previas: 

- En cinco casos, el certificado del registro de entrada que acredita las ofertas 
recibidas solamente recoge las presentadas en mano, no emitiéndose nuevo 
certificado con las recibidas por burofax o correo certificado. En otros cinco casos, 
no hay constancia en el expediente de que se haya expedido dicho certificado. Estas 
situaciones deben ser corregidas para cumplir con lo dispuesto 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 1.098/2001, de 12 
de octubre.  

En cuanto a la forma de selección y adjudicación: 

- Respecto de los expedientes licitados por concurso, se ha observado que, al igual 
que en ejercicios anteriores, en la totalidad de los casos no consta en los mismos el 
acta de calificación de la documentación presentada, que debería efectuar la mesa de 
contratación con carácter previo al acto público de apertura de proposiciones, según 
se establece en el artículo 81.3 del RGC. 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.  

- Un expediente de adjudicación de una asistencia técnica ha sido tramitado por el 
procedimiento negociado sin publicidad, aludiendo que se trata de un 
complementario de otro principal de acuerdo con lo que estipula el artículo 210 d) 
de la LCAP. La documentación incluida en el expediente no justifica 
suficientemente el uso de dicho procedimiento de adjudicación. 

En cuanto a la formalización y presentación de garantías: 

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

En cuanto a la ejecución, modificaciones, prórrogas o variaciones de plazo y extinción: 

- En los expedientes tramitados mediante declaración de emergencia, se han 
observado diversas incidencias en relación con el cumplimiento de los plazos de 
ejecución previstos de las obras sin que la Entidad haya adoptado las medidas 
contempladas en los pliegos. Los retrasos producidos dejan sin efecto las ventajas de 
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celeridad y efectividad que la LCSP concede a estos supuestos excepcionales en su 
artículo 97. 

La ejecución de las obras ha supuesto en un caso un incremento del 28 % sobre lo 
presupuestado. 

- 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. Esta situación 
presupone contratación verbal que salvo casos de emergencia, situación no 
declarada en el expediente, contraviene lo dispuesto en el artículo 55 de la LCAP. 

En cuanto al pago: 

En el ejercicio 2008 se ha observado un notable incremento de los casos (26% de los 
revisados) en los que el plazo del pago a los terceros supera el establecido por la 
Entidad (60 días). Como se ha señalado en apartados anteriores de este Informe, esta 
situación se produce con especial incidencia a partir del último trimestre del ejercicio.  

Otros aspectos: 

A continuación se resumen las observaciones sobre determinados aspectos que no 
considerándose significativos, deben ser tenidos en cuenta por los responsables de la 
Entidad: 

- En los seis expedientes licitados por concurso de acuerdo con la LCAP, se ha 
observado que los criterios de selección del adjudicatario que se incluyen en el 
pliego fijan para la oferta económica, con carácter general, un porcentaje que oscila 
entre el 20% (en cinco casos) y el 40% de la puntuación total. En este sentido, se 
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. 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. 

- Deben cumplirse en todos los casos los plazos establecidos en la normativa para la 
publicación de las adjudicaciones y la comunicación al registro de contratos. 

5.5 Compromisos contraídos con cargo a ejercicios futuros 

Según se indica en la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales que se incluyen en el 
anexo de este Informe, los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2008 por la 
Entidad con cargo a los cinco próximos ejercicios, ascienden a un total de 608.000.830 
euros. 

La amortización de préstamos y los intereses derivados de los mismos representan el 
66% de los compromisos totales. El resto corresponde a la construcción, mantenimiento 
y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración. 
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Adicionalmente a los compromisos indicados, la citada nota 19 señala que los 
expedientes de financiación de instalaciones de saneamiento y depuración de aguas 
residuales, implican unos compromisos adquiridos para 2009 que se estiman en 
90.512.379 euros, cifra que se puede considerar recurrente para los ejercicios siguientes 
incrementada en la revisión de precios. 
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6. RECOMENDACIONES 

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

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las recomendaciones que 
se señalan a continuación, destacando previamente las recomendaciones de informes 
anteriores que han sido atendidas por la Entidad. 

Cabe destacar que la Entidad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 15 de 
septiembre de 2009, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la fiscalización. 

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

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

a.2) Adecuar la plantilla de la Entidad al volumen de actividad de la misma, en 
especial en lo que se refiere al mantenimiento y control de las instalaciones 
de depuración, así como la actividad derivada de la gestión, recaudación e 
inspección del canon.  

Con respecto a estas dos recomendaciones, la Entidad ha señalado en el escrito 
antes mencionado que no han podido ser llevadas a cabo ante la insuficiencia de la 
dotación presupuestaria que en materia de gastos de personal figura en los 
presupuestos de la Generalitat, lo que ha motivado que la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo haya informado en contra de las propuestas de ampliación de 
plantilla que se le han hecho. 

a.3) Las necesidades de financiación de EPSAR, que se originan por la ejecución 
de los proyectos de saneamiento que le vienen encomendados, deberían 
regularse y planificarse adecuadamente teniendo en cuenta el volumen 
contraído, su ritmo de crecimiento y las previsiones de mayor endeudamiento 
que se derivan del II Plan Director de Saneamiento de la Comunitat 
Valenciana, así como de la insuficiencia de los ingresos generados u 
obtenidos por la Entidad para su amortización.  
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En relación con esta recomendación, la Entidad señala que excede sus 
competencias, dado que la ejecución del citado II Plan director de 
saneamiento 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. 

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

Asimismo, los expedientes de personal deben contener toda la documentación 
acreditativa de la situación personal, académica y laboral de los trabajadores 
de EPSAR.  

a.5) Reanudar las funciones de control de instalaciones y funcionamiento de 
contadores u otros mecanismos de medida directa de autoconsumos de agua, 
en el ámbito territorial de las tres provincias.  

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

b.1) Debe mejorarse la elaboración del estado de flujos de efectivo para evitar 
errores aritméticos y conceptuales que modifiquen el resultado del mismo. 

b.2) Las operaciones de cobertura (swap) deben reflejarse en las cuentas anuales 
según lo dispuesto en la normativa contable en vigor. 

b.3) En relación con los procedimientos de contratación se recomienda la 
adopción de las medidas pertinentes en orden a subsanar las incidencias 
detectadas en la revisión de los expedientes puestas de manifiesto en el 
apartado 5.4 de este Informe. 

 


