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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 según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar 
si las inversiones y existencias reflejadas en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2008 de “VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A.U. y sociedades dependientes” (en adelante Grupo VAERSA) se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estas áreas del Grupo VAERSA. 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 del Grupo. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo VAERSA están formadas por el balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha 
fecha, y se adjuntan íntegramente junto con el informe de auditoría en el anexo de este 
Informe. Estas cuentas fueron formuladas por los administradores de la Sociedad 
dominante el 31 de marzo de 2009, aprobadas por la Junta General de Accionistas el 17 
de julio de 2009 y se presentaron en esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), el 10 de agosto de 2009, junto con el informe de 
auditoría, fuera del plazo establecido al efecto. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de conformidad con la legislación mercantil, 
el 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 de auditoría privada. En este informe se 
emite una opinión con seis salvedades, que comprenden dos limitaciones al alcance, 
referidas a la valoración de una planta de residuos y a la cesión gratuita de la gestión de 
una de ellas, y cuatro incertidumbres, de las cuales dos están motivadas por presentar la 
sociedad matriz y una de sus filiales una cifra de patrimonio neto inferior al 50% del 
capital social y ser de aplicación el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, 
mientras que las dos restantes están relacionadas con una planta de residuos construida 
sobre terreno ajeno y con la posible existencia de contingencias fiscales.  
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Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar si la aplicación de la normativa contable y de gestión relacionada 
con las áreas de inversiones y existencias, y la formalización y presentación de las 
cuentas anuales han sido adecuadas. 

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

1.2.2 Revisión del cumplimiento de legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
Grupo VAERSA, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos 
públicos y a la actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 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 Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre. 

- 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. 

- Estatutos de las sociedades que conforman el Grupo. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
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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, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

- Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el registro de 
Convenios y se establece el régimen jurídico-presupuestario de los convenios que 
suscriba la Generalitat.  

- 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. 

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

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

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

2.1 Revisión financiera  

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

a) Tal como se indica en el apartado 4.1, VAERSA ha disminuido la cuenta de 
patrimonio neto “Subvenciones de capital” en 3.336.653 euros, con el fin de 
registrar el posible efecto impositivo que puede tener lugar en ejercicios futuros. 
La disminución se ha efectuado con abono a la cuenta de pasivo “Pasivos por 
diferencias temporarias imponibles”. VAERSA no debería haber realizado dicho 
ajuste ya que sufre pérdidas recurrentes que se encuentran pendientes de 
compensar fiscalmente. 

b) Según se indica en el apartado 4.2.2 d), el Grupo VAERSA tendrá que hacer 
frente en el momento de llenado del vertedero de la planta de Xixona a los 
gastos de clausura y postclausura, cuyo importe se estima que ascenderá a 
9.569.615 euros. Dicho importe es una obligación asumida por el Grupo 
derivada del desmantelamiento o retiro de las instalaciones, por lo que debe 
contabilizarse como mayor valor del inmovilizado material con abono a la 
cuenta de pasivo “Provisiones por desmantelamiento, retiro y rehabilitación del 
inmovilizado”. 

Por otro lado, no se ha justificado suficientemente a esta Sindicatura el criterio 
utilizado para determinar la amortización del vertedero, por lo que se desconoce 
el efecto que pudiera tener sobre las cuentas anuales su adecuado cálculo. 

c) El Grupo VAERSA ha calculado para cada una de las plantas que explota su 
valor recuperable, con el fin de contabilizar, si procede, el correspondiente 
deterioro. No es posible emitir una opinión sobre dicho cálculo, y, 
consecuentemente, sobre el deterioro que debería contabilizarse, tal como se 
pone de manifiesto en el apartado 4.2.2 e). 

d) Forman parte de las existencias de VAERSA al cierre del ejercicio 2008, tres 
proyectos ejecutados en su integridad, que de acuerdo con lo dispuesto en el 
Plan General de Contabilidad deberían haberse contabilizado como ingresos. 
Ello implica que el resultado del ejercicio se encuentra infravalorado en 844.096 
euros, de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.2.5. 
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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 con la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

a) La cuantía de los contratos menores de suministros y servicios establecidos en las 
instrucciones de contratación internas, no se ajusta a lo establecido en la LCSP, tal 
y como se señala en el apartado 5.1. 

b) VAERSA no remite al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat la 
información relativa a la contratación realizada. 

c) La fiscalización de la contratación ha puesto de manifiesto determinadas 
incidencias en la tramitación de algunos de los expedientes revisados que se 
detallan en los apartados 4.2.5, 5.3 y 5.4. 

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. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto de la sociedad dominante  

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

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

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

Actualmente, el capital social de VAERSA asciende a 14.670.410 euros representado 
por 244.100 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una.  

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

3.2 Estructura del Grupo y consolidación  

El Grupo VAERSA está formado por VAERSA, sociedad dominante y sus sociedades 
dominadas o dependientes, que según recoge la memoria consolidada del ejercicio 
2008, son las tres siguientes a fecha de cierre: 

Sociedades dependientes Actividad Localidad Participación
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. Transferencia residuos Chiva 100,00% 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A Transferencia residuos Denia 93,34% 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. Tratamiento residuos Xixona 51,01% 

Cuadro 1 
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En virtud del artículo 5.2 del TRLHPG, las tres sociedades dependientes de VAERSA 
tienen la consideración de empresas de la Generalitat, al ostentar la dominante una 
participación mayoritaria en sus respectivos capitales sociales. 

Las sociedades que conforman el Grupo VAERSA están sujetas al régimen de 
contabilidad pública, lo que conlleva la obligación de rendir cuentas a la Sindicatura de 
Comptes, a través de la IGG. Además, por su condición de sociedades anónimas, deben 
atenerse a las disposiciones establecidas por el TRLSA. 

No forman parte del Grupo, pero sí son otras sociedades que intervienen en la 
consolidación de cuentas, las denominadas “sociedades asociadas”, que son aquellas en 
las que alguna sociedad del Grupo ejerce una influencia notable en su gestión. En este 
sentido, la memoria consolidada indica que, a 31 de diciembre de 2008, existe una 
sociedad con esta consideración, Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos, 
S.A., constituida el 12 de septiembre de 2005 con un capital social de 6.000.000 de 
euros, en el que VAERSA participa en un 30%. A fecha de elaboración de este informe 
(septiembre de 2009) las cuentas anuales formuladas de esta sociedad se encuentran 
pendientes de aprobación. 

El artículo 42 del Código de Comercio establece que toda sociedad dominante de un 
Grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de 
gestión consolidados. Esta obligación, también, viene recogida en las normas para 
formulación de cuentas anuales consolidadas, aprobadas mediante el Real Decreto 
1.815/1991, de 20 de diciembre. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo VAERSA del ejercicio 2008 se han 
elaborado mediante la aplicación del método de integración global para las sociedades 
dependientes, donde la participación de VAERSA es, directa o indirectamente, superior 
al 50%, y el procedimiento de puesta en equivalencia para la sociedad asociada 
Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A. Por el motivo señalado 
anteriormente en la consolidación se ha utilizado un borrador no definitivo de las 
cuentas. 

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

3.3 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Según se desprende del informe de gestión de las cuentas anuales consolidadas, el 
Grupo VAERSA ha desarrollado una amplia actividad en la gestión y mejora del medio 
ambiente a través de tres líneas de actuación: 

- Tratamiento de residuos. 

- Mejora y conservación del medio natural. 

- Obras e infraestructuras agrarias e hidráulicas. 
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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 el Grupo VAERSA ha 
preparado 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 
muestran 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. 

El Grupo VAERSA ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de 
equivalencia, que consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben 
tenerse en cuenta en el balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes 
anteriores 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 las excepciones que se 
indican en los apartados  4.3.1 y 4.3.2 y la que se describe a continuación: 

- La sociedad dominante ha disminuido la cuenta de patrimonio neto “Subvenciones 
de capital” en 3.336.653 euros, con el fin de registrar el posible efecto impositivo 
que puede tener lugar en ejercicios futuros. La disminución se ha efectuado con 
abono a la cuenta de pasivo “Pasivos por diferencias temporarias imponibles”. 
VAERSA no debería haber realizado dicho ajuste fiscal ya que sufre pérdidas 
recurrentes que se encuentran pendientes de compensar fiscalmente.  

Por último, se ha comprobado que en las notas de la memoria 2.3 “Cambios en criterios 
contables” y 26 “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” se 
recoge el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias consolidados incluidos en las 
cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas según el Plan General de Contabilidad 
vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre 
los criterios aplicados en los ejercicios 2007 y 2008. 

De la revisión formal de las cuentas presentadas se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

a) Como consecuencia de las pérdidas acumuladas, en VAERSA el patrimonio neto a 
31 de diciembre de 2008 asciende a 12.310.213 euros, lo que representa un 33,8% 
de su capital social, y en RIMASA presenta un valor negativo de 211.644 euros. 

 En consecuencia, las mercantiles VAERSA y RIMASA se encuentran a dicha 
fecha, en uno de los supuestos de disolución previstos en el artículo 260 de la Ley 
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de Sociedades Anónimas, dado que el patrimonio neto de ambas sociedades ha 
descendido por debajo de la mitad de su capital social. 

En este sentido la Junta General de VAERSA, con fecha 17 de julio de 2009, ha 
aprobado una operación simultánea de reducción del capital en 31.778.163 euros 
para compensar pérdidas y un aumento de capital en 10.000.640 euros. 

Por otro lado, el 9 de junio de 2009 la Junta General de RIMASA ha acordado el 
desembolso de 302.600 euros, correspondientes al capital que se encontraba 
pendiente de desembolsar, y, simultáneamente, una reducción del capital social de 
482.800 euros con el objetivo de compensar pérdidas. 

Tras estas operaciones queda solventada la situación de desequilibrio patrimonial 
en que se encontraban ambas sociedades. 

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. 

b) Del análisis del contenido de la memoria se han puesto de manifiesto, entre otros, 
los aspectos descritos a continuación: 

- En la nota 4 relativa al inmovilizado material no se incluye información 
sobre la cobertura de seguros de los bienes que componen dicho epígrafe. 

- En la nota 6 referente al inmovilizado intangible no se indica el importe de 
los elementos que están totalmente amortizados. 

- En la nota 9 correspondiente a las existencias no se señala la cuantía de los 
compromisos firmes de compra y venta. Asimismo, no figura información 
sobre la obra certificada y pendiente de certificar, ni sobre las imputaciones 
de costes indirectos y amortizaciones, tal y como determina el Plan General 
de Contabilidad adaptado a las empresas constructoras. 

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

 



Grupo VAERSA 

- 426 - 

4.2 Balance consolidado del Grupo VAERSA 

El balance  del Grupo VAERSA a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente: 

ACTIVO  31-12-08 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 67.717.757 
Inmovilizado intangible 981.720 
Inmovilizado material 63.496.399 
 - Terrenos y Construcciones 36.906.169 
 - Instalac. técnicas y otro inmovilizado 25.938.486 
 - Inmovilizado en curso y anticipos 651.744 
Inv. empresas Grupo y asociadas largo plazo 1.374.527 
Inversiones financieras a largo plazo 1.724.445 
Activos por impuesto diferido 140.666 
B) ACTIVO CORRIENTE 140.675.888 
Existencias 59.440.407 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 71.106.177 
Inversiones financieras a corto plazo 154.200 
Periodificaciones a corto plazo 109.395 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9.865.709 

Total activo 208.393.645 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  31-12-08 
A) PATRIMONIO NETO 20.871.439 
Fondos propios 7.034.000 
   Capital 36.447.933 
   Reservas (387.989) 
   Resultados de ejercicios anteriores (11.345.360) 
   Reservas en sociedades consolidadas 410.333 
   Resultado del ejercicio consolidado (17.717.190) 
   Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (373.727) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 9.116.538 
Socios externos 4.720.901 
B) PASIVO NO CORRIENTE 57.922.420 
Provisiones a largo plazo 9.158.423 
Deudas a largo plazo 44.143.385 
Pasivos por impuesto diferido 4.620.612 
C) PASIVO CORRIENTE 129.599.786 
Deudas a corto plazo 30.314.655 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 99.285.131 

Total patrimonio neto y pasivo 208.393.645 

Cuadro 2 
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Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido las áreas de inversiones y existencias, que se recogen en los epígrafes  
“Inmovilizado intangible”, “Inmovilizado material”, “Inversiones en empresas del 
Grupo y asociadas a largo plazo”, “Inversiones financieras a largo plazo” y 
“Existencias”, que representan conjuntamente el 61,0% del activo del balance. 
 
A continuación se describen los aspectos más significativos sobre dichos epígrafes. 

4.2.1 Inmovilizado intangible 

La composición y movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2008 han sido los 
siguientes en euros: 

Cuentas Saldo a 
01/01/2008 Adiciones Bajas Traspasos Saldo a 

31/12/2008
Concesiones administrativas 2.360 - (2.360) - -
Propiedad industrial 36.732 - - - 36.732
Derechos de traspaso 1.885.454 - - - 1.885.454
Aplicaciones informáticas 432.479 30.037 (45.197) - 417.319
Derechos de uso leasing 63.828 - - (63.828) -

Valor total 2.420.853 30.037 (47.557) (63.828) 2.339.505
Amortizaciones (1.191.296) (221.990) 46.484 9.017 (1.357.785)

Inmovilizado neto 1.229.557   981.720

Cuadro 3 

El saldo de la cuenta “Derechos de traspaso” incluye 1.867.423 euros correspondientes 
a las inversiones realizadas en el acondicionamiento de los accesos a la planta de 
tratamiento de Xixona al entender que forman parte del precio de adquisición del 
derecho de superficie otorgado por el Ayuntamiento de dicha localidad.  

La normativa contable establece que dichas inversiones deberían haberse considerado 
como un arrendamiento operativo con pago anticipado del precio. Por tanto, al cierre del 
ejercicio 2008 deben darse de baja con su correspondiente amortización acumulada en 
el inmovilizado intangible y contabilizarse por su valor actualizado, que asciende a 
1.066.960 euros, en el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” del activo del 
balance, dentro de la partida “Periodificaciones a largo plazo” que deberá crearse a tal 
efecto. Esta partida se actualizará al cierre de cada ejercicio en función del tipo de 
interés existente en el momento inicial. 

Finalmente, el anticipo debe imputarse a la partida “Otros gastos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias, durante el período restante de cesión, de forma lineal. 
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4.2.2 Inmovilizado material 

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

Cuentas Saldo a 
01/01/2008 Adiciones Bajas Traspasos Saldo a 

31/12/2008 
Terrenos y construcciones 43.360.622 293.221 - 6.000 43.659.843 
Instalac. técnicas y maquinaria 40.118.437 1.561.815 (47.322) 1.507.588 43.140.518 
Otras instalac. utillaje y mobil. 1.309.509 137.820 (4.979) - 1.442.350 
Anticipos e inmov. en curso 246.956 1.900.176 - (1.495.388) 651.744 
Otro inmovilizado 942.271 152.795 (137.089) 45.628 1.003.605 

Valor total 85.977.795 4.045.827 (189.390) 63.828 89.898.060 
Amortizaciones (18.980.623) (5.722.927) 173.057 (9.017) (24.539.510)
Deterioro de valor (1.862.151) - - - (1.862.151)

Inmovilizado neto 65.135.021   63.496.399 

Cuadro 4 

El inmovilizado material, que alcanza el 30,5% del activo consolidado, pertenece en su 
práctica totalidad a VAERSA, 87,1% y a Reciclados y Compostaje Piedra Negra, 
12,7%.  

a) Altas del ejercicio 

La mayor parte de las altas corresponde a las inversiones realizadas durante el ejercicio 
en las plantas de Buñol, Villena, Picassent y Xixona. 

Se ha seleccionado, para su revisión, una muestra representativa del 59,1% del total de 
las adiciones por un importe de 2.391.244 euros. Se señalan a continuación los aspectos 
más destacables que se han puesto de manifiesto como resultado del examen efectuado. 

- Se han adquirido instalaciones para la planta de Villena por un importe de 69.207 
euros, que se han tramitado como un contrato menor. Sin embargo, su cuantía 
sobrepasa los límites establecidos al efecto en la normativa contractual. 

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

b) Traspasos del ejercicio 

Los movimientos registrados en las diferentes cuentas del inmovilizado material en 
concepto de traspasos son consecuencia, fundamentalmente, de la finalización en el 
ejercicio 2008 de las obras de impermeabilización y desgasificación del vertedero de 
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Xixona. El importe traspasado por este concepto de la cuenta de “Inmovilizado en 
curso” a la de “Instalaciones técnicas” se eleva a 1.231.266 euros.  

c) Terrenos y construcciones 

El saldo que muestra la cuenta “Terrenos y construcciones” a 31 de diciembre de 2008 
corresponde íntegramente a la Sociedad dominante y presenta el siguiente detalle: 

Concepto Terreno Construcción Total 
Planta y vertedero de Villena - 14.558.108 14.558.108
Planta clasificación envases Benidorm - 5.986.445 5.986.445
Planta clasificación envases Picassent 1.122.601 3.282.671 4.405.272
Planta de transferencia de Benidorm - 3.760.786 3.760.786
Planta clasificación envases Castellón 255.430 2.870.491 3.125.921
Planta clasificación envases Alzira - 2.395.831 2.395.831
Planta de Alcoi 556.861 1.739.088 2.295.949
Planta reciclaje frigoríficos de Alicante - 1.447.816 1.447.816
Planta de Aspe 16.558 1.195.560 1.212.118
Centro logístico Chiva 201.992 753.982 955.974
Planta reciclaje sistemas electrónicos Náquera - 922.641 922.641
Planta de transferencia de Denia 154.401 733.636 888.037
Ecoparque Benidorm - 821.527 821.527
Planta de Bunyol 77.043 530.680 607.723
Nave forestal Chiva 67.073 208.620 275.693

Total 2.451.959 41.207.884 43.659.843

Cuadro 5 

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 cedió a la Generalitat el 6 de julio de 2006 los terrenos de su propiedad, que 
fueron aceptados por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y adscritos a la 
Conselleria de Medio Ambiente según una Resolución de 5 de mayo de 2008. Mediante 
una Resolución de 22 de mayo de 2009 de la Conselleria de Medio Ambiente, se 
adscriben dichos terrenos a la sociedad dominante por un año, prorrogables mientras se 
destinen a la construcción y explotación de la planta. VAERSA ha solicitado en 2008 el 
inicio de las actuaciones necesarias ante la Dirección General de Patrimonio del Estado 
con el fin de obtener la cesión de los terrenos de titularidad estatal ocupados por el 
vertedero.  

La planta de Náquera se ubica sobre terrenos propiedad del Ayuntamiento que están en 
trámite de cesión a la Generalitat. 

Por tanto, a la fecha de realización del presente trabajo (septiembre de 2009) se 
encuentra pendiente de cesión a VAERSA la titularidad jurídica de los terrenos sobre 
los cuales se han realizado las siguientes inversiones en plantas de residuos:  
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Plantas Construcciones Instalaciones y 
maquinaria Total 

Planta y 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

Cuadro 6 

Se recomienda que se documente formalmente la cesión a VAERSA, de manera que se 
concreten los términos y condiciones de dicha cesión. 

Las plantas de clasificación de envases y de transferencia de Benidorm, así como el 
ecoparque de dicha localidad, forman parte del “Plan Especial Director de Usos e 
Infraestructuras, Área del Parque Temático de Benidorm”. Estas instalaciones se han 
construido sobre unos terrenos cuyo derecho de superficie ha sido cedido a VAERSA 
por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (SPTCV). El 
valor contable del derecho de superficie es de 1.545.373 euros y se recoge en el epígrafe 
“Inversiones financieras a largo plazo” (véase  apartado 4.2.4.). 

Esta contabilización resulta inadecuada, ya que debería registrarse como un 
arrendamiento operativo con pago anticipado del precio, tal como se indica en el 
apartado 4.2.1, para la planta de Xixona. Por ello, deben realizarse las reclasificaciones 
contables que en dicho apartado se señalan. No obstante, VAERSA, en fase de 
alegaciones, manifiesta que estas reclasificaciones se recogerán en las cuentas anuales 
de 2009. 

Al realizar el asiento de transición al nuevo Plan General de Contabilidad, VAERSA 
incrementó el valor de dichas instalaciones en 3.021.824 euros, ya que consideró que 
cuando finalice el período de cesión y deba entregar las construcciones a SPTCV, 
incurrirá en unos gastos cuya cuantía asciende al mencionado importe. Como 
contrapartida contabilizó un abono, de igual cuantía en el epígrafe de pasivo 
“Provisiones para riesgos y gastos”. El incremento de activo y el registro de la provisión 
no surgen de obligaciones asumidas por VAERSA derivadas del desmantelamiento o 
retiro de las plantas, por lo que no cumplen con los requisitos determinados en el Plan 
General de Contabilidad para registrarse contablemente. En consecuencia, al cierre del 
ejercicio 2008 deben de darse de baja el incremento del activo por su valor neto 
contable, que asciende a 2.962.255 euros, así como la provisión contabilizada cuyo 
valor actualizado a dicha fecha, es de 3.126.137 euros (véase apartado 4.2.6), lo que 
origina un ingreso neto en la cuenta de pérdidas y ganancias de 163.882 euros.  

El ecoparque de Benidorm es explotado por la Conselleria de Territorio y Vivienda, no 
habiéndose regulado contractualmente su régimen de utilización, por lo que no existe 
contraprestación. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, VAERSA 
debería dar de baja este activo, cuyo valor una vez descontada la amortización 
acumulada es de 765.177 euros, así como el deterioro registrado por la misma cuantía 
(véase apartado 4.2.2 e) al no reunir lo requisitos necesarios determinados en el Plan 
General de Contabilidad para ser considerado como un activo.  
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La planta de Picassent se ubica sobre los terrenos cuyo derecho de superficie fue cedido 
a VAERSA por la Sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. 
(SEPIVA), por un importe de 120.000 euros, durante un período de 25 años. Tal como 
se señala en el apartado 4.2.4 este derecho de uso figura registrado en “Inversiones 
financieras a largo plazo” por importe de 114.000 euros, cuando por tratarse de un 
arrendamiento operativo sin pago anticipado no debería figurar en el balance. 

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

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

d) Instalaciones técnicas y maquinaria 

El saldo de esta cuenta, que al finalizar el ejercicio 2008 es de 43.140.518 euros, se ha 
visto incrementado, principalmente, por los traspasos provenientes del inmovilizado en 
curso tras la finalización de las obras de impermeabilización y desgasificación del 
vertedero de Xixona, tal como se indica en el apartado 4.2.2. b).  

En relación con esta planta, el Grupo VAERSA tendrá que hacer frente, en el momento 
del llenado del vertedero que actualmente explota, a los gastos de clausura y 
postclausura del mismo, cuyo importe se estima por parte del Grupo que ascenderá a 
9.569.615 euros.  

Este importe es una obligación asumida por el Grupo derivada del desmantelamiento o 
retiro de las instalaciones, por lo que debe contabilizarse como mayor valor del 
inmovilizado material con abono a la cuenta de pasivo “Provisiones por 
desmantelamiento, retiro y rehabilitación del inmovilizado”.  

Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad, la 
provisión para riesgos y gastos constituidas al efecto con anterioridad a 31 de diciembre 
de 2007, que asciende a 3.306.456 euros (véase apartado 4.2.6) y se encuentra 
contabilizada al cierre del ejercicio 2008, debe darse de baja con abono a la cuenta de 
“Amortización acumulada del inmovilizado material”. 

Finalmente, cabe señalar que no se ha justificado suficientemente a esta Sindicatura el 
criterio utilizado para determinar la amortización del vertedero, por lo que se desconoce 
el efecto que pudiese tener sobre las cuentas anuales su adecuado cálculo. 

e) Deterioros 

El importe contabilizado a 31 de diciembre de 2008 es de 1.862.151 euros e incluye, 
fundamentalmente, 1.067.103 euros correspondientes a la estimación realizada por 
VAERSA del deterioro de las plantas de Alcoi y Villena, así como 765.177 euros 
correspondientes al deterioro del ecoparque de Benidorm (véase apartado 4.2.2 c).   
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El Grupo VAERSA entiende que cada una de las plantas es una unidad generadora de 
efectivo, por lo que ha determinado el valor recuperable de cada una de ellas, excepto 
para la planta de Xixona. Tras comparar dicho valor recuperable con el valor neto 
contable de cada planta, el Grupo considera que sólo debe registrarse un deterioro de 
valor para las plantas mencionadas anteriormente. 

El valor recuperable de cada una de las plantas se ha determinado a partir de unos 
estudios individualizados realizados al efecto. Tras analizar dichos estudios no es 
posible emitir una opinión sobre el adecuado cálculo del valor recuperable ni, por tanto, 
sobre el deterioro que cabría registrar contablemente. 

4.2.3 Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 

El saldo de este epígrafe que a 31 de diciembre de 2008 es de 1.374.527 euros, 
corresponde al valor de las participaciones en la sociedad Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A. consolidada por el procedimiento de puesta en 
equivalencia. 

4.2.4 Inversiones financieras a largo plazo 

En este epígrafe figuran indebidamente los derechos de uso sobre los inmuebles cedidos 
de Benidorm y Picassent, cuyos importes netos, respectivamente, son de 1.545.373 
euros y 114.000 euros (véase apartado 4.2.2.c). 

4.2.5 Existencias 

Las existencias que figuran en el balance consolidado a 31 de diciembre de 2008 
corresponden íntegramente a la Sociedad dominante.  

A continuación se muestra un detalle de estas existencias por departamentos 
productivos. 

 Nº 
encargos Existencias Deterioro Total 

Productos en curso 577 61.602.953 (2.370.416) 59.232.537 
Dep. Residuos 21 3.340.112 (8.561) 3.331.551 
Dep. Forestal 83 8.745.527 (133.557) 8.611.970 
Dep. Infraestr. Agrarias 343 44.357.656 (2.107.581) 42.250.075 
Gabinete Proyectos 130 5.159.658 (120.717) 5.038.941 
Productos terminados - 207.870 - 207.870 
Plantas de tratamiento - 207.870 - 207.870 

Total 577 61.810.823 (2.370.416) 59.440.407 

Cuadro 7 

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

Se han analizado los procedimientos instaurados por VAERSA para el seguimiento y 
control de los proyectos y encomiendas del ejercicio 2008. 

También, se ha revisado una muestra de proyectos o encargos con objeto de verificar su 
adecuada imputación contable. El detalle de los proyectos analizados, con el importe de 
de adjudicación, IVA excluido, es el siguiente: 

Número Denominación Importe 
adjudicación 

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

1.217.043 

21/2338 Estudio de actuaciones previas para la elaboración de la 
infraestructura verde del paisaje de la Comunitat Valenciana. 1.746.803 

30/2117 Servicio del Plan de Vigilancia contra incendios forestales 2007-
2008 Bloque II 4.901.117 

30/2339 Servicio del plan de vigilancia contra incendios forestales 
2008/2009 Bloque I  5.430.623 

30/2340 Plan de actuaciones de prevención de incendios y conservación 
del patrimonio 2008 Bloque II 6.974.497 

40/1802 Proyecto de explotación en común y modernización del regadío 
en Bolbaite (Valencia) 1.575.672 

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

9.339.997 

40/2218 Conservación y mantenimiento en las instalaciones recreativas 
de la Comunitat Valenciana (2007-2008) 2.239.842 

40/2274 Promoción, investigación y trabajos técnicos en parques 
naturales (2007-2008) 2.481.432 

40/2359 Reposición de caminos por daños ocasionados por las lluvias en 
Alicante 6.119.872 

40/2391 Propuesta del servicio de mercados agrarios para la contratación 
de los servicios de asistencia técnica para el apoyo a la 
realización de los preceptivos controles de las líneas de gestión 
de las ayudas FEAGA 

1.873.576 

40/2488 Promoción, investigación y trabajos técnicos en parques 
naturales (2008-2009) 2.783.323 

60/1981 Control y seguimiento de SIG´S de residuos de envases, 
RAEE´S y neumáticos fuera de uso así como localización y 
emplazamientos y caracterización de suelos contaminados en la 
Comunitat Valenciana 

1.592.142 

60/2286 Sellado y restauración ambiental del vertedero de la Vall d´Uixó 1.636.027 

Cuadro 8 
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Los aspectos más significativos derivados de la revisión realizada se describen a 
continuación: 

a) A 31 de diciembre de 2008 existían nueve proyectos en ejecución de los que no se 
disponía de encomienda formalmente documentada en los términos establecidos 
por la estipulación novena del convenio de colaboración aplicable. Durante los 
primeros meses de 2009 se han formalizado las encomiendas de cuatro de ellos y 
sobre los restantes, VAERSA ha cursado a la Conselleria correspondiente las 
solicitudes de cobro. A fecha de realización del presente trabajo (septiembre de 
2009) no consta que se haya recibido respuesta por parte de la Conselleria. El 
valor en existencias de dichos proyectos asciende a 619.901 euros.  

b) Asimismo, figuran dentro de las existencias tres proyectos que estaban totalmente 
ejecutados a 31 de diciembre de 2008. Según lo dispuesto en la norma 14ª de 
registro y valoración del Plan General de Contabilidad dichos proyectos deberían 
haberse contabilizado como ingresos. Ello implica que los ingresos y las 
existencias deberían incrementarse y disminuirse, respectivamente, en 5.895.823 
euros y 5.051.727 euros, elevándose por tanto el importe neto a ajustar sobre la 
cuenta de pérdidas y ganancias en 844.096 euros.  

c) VAERSA no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita 
determinar el porcentaje de subcontratación en cada proyecto, por lo que se 
recomienda su implantación en relación con lo indicado en el apartado 5.1. 

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

e) Por el Decreto 197/2007, de 19 de octubre, el Consell de la Generalitat declaró de 
emergencia las reparaciones de infraestructuras dañadas por las inundaciones que 
tuvieron lugar en la Comunitat Valenciana los días 11 y 19 de octubre de 2008.  

Posteriormente, mediante Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación de 19 de diciembre de 2007, se ordena la ejecución de los trabajos, 
obras e instalaciones para paliar los efectos de las lluvias torrenciales en la red 
viaria de titularidad municipal, aprobándose que las obras se ejecuten por la 
Administración, a través de VAERSA, con un plazo de ejecución de 12 meses.  

Como consecuencia de todo ello, VAERSA ha realizado los gastos del proyecto 
2359 “Reposición de caminos por daños ocasionados por la lluvia Alicante”, por 
el procedimiento de emergencia.  

Entre los gastos del proyecto, al menos, 2.526.713 euros se han ejecutado en el 
segundo trimestre de 2008. Los retrasos producidos dejan sin efecto las ventajas 
de celeridad y efectividad que la LCSP concede a estos supuestos excepcionales 
en su artículo 97.  
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f) Existe un retraso significativo en el pago de las facturas respecto al plazo previsto 
contractualmente, motivado, en gran parte, por la insuficiente liquidez derivada de 
la ejecución de algunos proyectos sin encomienda.  

4.2.6 Provisiones a largo plazo  

La composición de este epígrafe del balance a 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

 
Concepto Importe 

Gastos de clausura y postclausura vertedero de Aspe 1.023.297 
Gastos de clausura y postclausura vertedero de Villena 1.249.200 
Provisión  clausura y postclausura vertedero de Xixona 3.306.456 
Provisión por rehabilitación instalaciones de Benidorm 3.126.137 
Provisión para impuesto de sociedades. Piedra Negra 289.819 
Otras provisiones 163.514 

Total 9.158.423 

Cuadro 9 

Las provisiones para gastos de clausura y postclausura de los vertederos de Aspe y 
Villena recogen el coste estimado en que se incurrirá para su sellado y restauración. Tal 
como se establece en el Plan General de Contabilidad figuran, también, como mayor 
valor del inmovilizado material y se amortizan en función del grado de llenado de los 
vertederos.  

Las provisiones por rehabilitación de las instalaciones de Benidorm y por clausura y 
postclausura del vertedero de Xixona deben eliminarse de acuerdo con lo indicado en 
los apartados 4.2.2 c) y d).  

La provisión para impuestos corresponde al importe reclamado a la Hacienda Pública 
por la no deducción en ejercicios anteriores del IVA soportado en determinadas 
inversiones. Dicha provisión debería anularse al no cumplir con los criterios de pasivo 
definidos en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad.  
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4.3 Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo VAERSA 

La cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo VAERSA de 2008 se muestra a 
continuación en euros: 
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2008 
Importe neto de la cifra de negocios 83.712.579 
Variación existencias productos terminados y en curso de fabricación 7.409.695 
Aprovisionamientos (37.731.835)
Otros ingresos de explotación 729.726 
Gastos de personal (42.074.360)
Otros gastos de explotación (21.113.115)
Amortización del inmovilizado (5.944.917)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.533.481 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.088.815)
Otros resultados (7.778)

Resultado de explotación (14.575.339)
Ingresos financieros 572.585 
Gastos financieros (3.389.627)
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 3.036 

Resultado financiero (2.814.006)
Participación en beneficios de sociedades. Puesta en equivalencia 21.141 

Resultado antes de impuestos (17.368.204)
Impuestos sobre beneficios (348.986)

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (17.717.190)
Resultado consolidado del ejercicio (17.717.190)

Resultado atribuible a la sociedad dominante (18.090.917)
Resultado atribuible a socios externos 373.727 

Cuadro 10 

Los epígrafes revisados de la cuenta de pérdidas y ganancias, de acuerdo con el alcance 
de la fiscalización reseñado en el apartado 1.2.1, son “Aprovisionamientos”, “Otros 
gastos de explotación” e “Importe de la cifra de negocios”. 

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

4.3.1 Aprovisionamientos 

Los gastos de aprovisionamiento representan el 33,8% del total de gastos del ejercicio 
2008 y presentan la siguiente composición: 
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Aprovisionamientos 31-12-08 
Trabajos realizados por otras empresas 34.431.760 
Consumos de materias primas y otras materias consumibles 3.300.075 

Total 37.731.835 

Cuadro 11 

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

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

Los gastos de este epígrafe, así como los correspondientes al epígrafe “Otros gastos de 
explotación” han sido objeto de análisis al revisar  los proyectos que se muestran en el 
apartado 4.2.5 y al revisar los expedientes de contratación que figuran en el apartado 5. 
Los aspectos más significativos observados se indican en dichos  apartados. 

4.3.2 Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios es de 83.712.579 euros y representa el 89,1% de 
los ingresos totales. A continuación se muestra la distribución por sociedades: 

 

Cifra de negocios 2008 
VAERSA 71.448.682 
Residuos Industriales Madera y Afines, S.A. 1.131.079 
Reciclatge Residus La Marina Alta, S.A. 4.486.834 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 6.645.984 

Total 83.712.579 

Cuadro 12 

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

 

Cifra de negocios de VAERSA Importe 
Ingresos totales 94.864.745 
Anulación de ingresos por encargos no finalizados en 2008 (52.437.001) 
Ingresos procedentes de encargos ejercicios anteriores finalizados en 2008 30.290.710 
Eliminación operaciones del Grupo (1.269.772) 

Importe neto cifra negocios 71.448.682 

Cuadro 13 

VAERSA contabiliza los ingresos por obra ejecutada siguiendo el método del contrato 
cumplido, según lo previsto en las normas de valoración del Plan General de 
Contabilidad adaptado a las empresas constructoras. A estos efectos, la Sociedad 
reconoce dichos ingresos cuando una obra está ejecutada en su totalidad. 

Por consiguiente, los ingresos por obras facturadas a la Generalitat que VAERSA 
considera no terminadas al cierre del ejercicio se anulan y se contabilizan en la cuenta 
“Anticipos de clientes”. Por otro lado, todos los gastos inherentes a los proyectos que no 
se han imputado como ingresos por no haber finalizado su ejecución se contabilizan 
como “Existencias”. 

Al cierre del ejercicio 2008 existía obra ejecutada pendiente de facturar a la Generalitat 
por importe de 1.401.164 euros, que debería registrarse en el epígrafe de “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo del balance y, a su vez, en la cuenta de 
“Anticipos de clientes” del pasivo del balance. 

A continuación se muestra un resumen de las ventas del Grupo VAERSA por tipo de 
prestación y por departamentos: 

 

 Ingresos 2008 

Departamento Proyectos de 
obra 

Proyectos de 
asistencia 

técnica 
Total 

Infraestructuras agrarias y servicios 11.196.738 16.346.770 27.543.508 
Forestal 2.910.130 13.974.004 16.884.134 
Residuos 55.073 4.513.475 4.568.548 
Gabinete de proyectos - 4.967.733 4.967.733 
Otros - 26.146 26.146 
Subtotal 14.161.941 39.828.128 53.990.069 
Explotación de plantas de residuos - - 29.722.510 
Total 14.161.941 39.828.128 83.712.579 

Cuadro 14 



Grupo VAERSA 

- 439 - 

Los ingresos por prestaciones de servicios de VAERSA  han sido objeto de análisis al 
revisar los proyectos que se muestran en el apartado 4.2.5. Los aspectos más 
significativos se indican en dicho apartado. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

Tras la publicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP), el régimen de contratación aplicable al Grupo VAERSA es el 
correspondiente a los poderes adjudicadores que no son administración pública, 
definidos en el artículo 3.3 de dicha Ley. 

Ello supone que en la preparación de los contratos el Grupo VAERSA deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 121 de la LCSP, en tanto que en la adjudicación de los 
contratos se aplicará lo estipulado en el artículo 174 para los contratos sujetos a 
regulación armonizada y en el artículo 175 para los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en la LCSP que son 
aplicables a todo el sector público. 

No obstante lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima de 
la LCSP, para aquellos contratos iniciados por el Grupo VAERSA con anterioridad al 
30 de abril de 2008 se les aplicarán las normas contenidas en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (LCAP), en lo relativo a la capacidad de las empresas, 
procedimientos de licitación, formas de adjudicación y régimen de recursos y medidas 
cautelares, cuando su importe supere, IVA excluido, los 5.150.000 euros para los 
contratos de obras y 206.000 euros para los contratos de suministro, de consultoría y de 
asistencia y servicios. A los contratos distintos de los indicados se les aplicarán los 
principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato.  

Por otro lado, al tener VAERSA la consideración de medio propio instrumental y 
servicio técnico de la Generalitat, deberá observarse el informe 7/07, de 21 de abril de 
2008, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat, según el 
cual cuando el ente instrumental y servicio técnico ejecuta la prestación que le ha sido 
encomendada contratando con un tercero, el precio del contrato será el de la prestación 
efectivamente ejecutada por el contratista sin que parezca procedente repercutir ningún 
otro pago, determinado mediante tarifas. 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

El 29 de abril de 2008, VAERSA aprobó, a tenor de lo dispuesto en el artículo 175 de la 
LCSP, unas instrucciones de obligado cumplimiento interno, por las que se regulan los 
procedimientos de contratación para los contratos no sujetos a regulación armonizada.  

Analizadas estas instrucciones se observa que, para dicho tipo de contratos, queda 
garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, 
confidencialidad, igualdad y no discriminación.  
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Se ha observado que en estas instrucciones se considera como menores a los contratos 
de suministros y servicios inferiores a 30.000 euros, cuando la LCSP establece como 
umbral máximo 18.000 euros. 

Por otro lado, a efectos de mejorar la gestión contractual, se recomienda que las 
referidas instrucciones incorporen para los contratos celebrados, por el Grupo, los 
siguientes aspectos: 

- Un desarrollo a nivel interno de las normas que son de aplicación a toda la 
contratación del sector público. 

- Las actuaciones preparatorias del expediente de contratación. 

- La regulación de otros aspectos de la contratación como la modificación de los 
contratos, las prórrogas y los contratos complementarios. 

El Grupo VAERSA ha difundido, a través de Internet, su perfil de contratante. Además, 
en cumplimiento de la Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de octubre de 
2008, se ha integrado en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Los contratos adjudicados en el ejercicio se resumen en el siguiente cuadro, elaborado 
según la información facilitada por el Grupo VAERSA en el que se muestran el número 
e importe (IVA excluido) de los expedientes tramitados, detallados por procedimientos 
de adjudicación, considerando únicamente aquellos con precio cierto y determinado. 

 

Modalidad de 
adjudicación 

Importe de 
Adjudicación(sin IVA) Nº Expedientes 

Procedimiento abierto 8.813.201 48,6% 23 12,6% 
Negociado 9.323.509 51,4% 159 87,4% 

Total 18.136.710 100,0% 182 100,0% 

Cuadro 15 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por el 
Grupo VAERSA en el ejercicio 2008, conforme a lo indicado en apartados anteriores, 
se ha seleccionado la muestra detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que 
supone un 21,8% del total adjudicado en el ejercicio, según la información que nos ha 
sido facilitada por la sociedad dominante. También se ha efectuado el seguimiento de 
una muestra de expedientes analizados en el informe de fiscalización del ejercicio 
anterior, que han estado vigentes en 2008. 
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Nº 
expte 

Tipo 

(1) 

Procedimiento 

(2) 
Objeto Importe 

2945 Serv PNSP Servicio de formación, apoyo técnico del equipo de 
servicios profesionales y adquisición de licencias. 300.000

2990 Serv PA 
Asistencia técnica para la elaboración de documentación de 
evaluación ambiental y redacción del  Plan Territorial de la 
Huerta Valenciana. 168.029

2999 O PNSP 
Contratación de las obras de remodelación de las nuevas 
instalaciones de VAERSA en Valencia, sitas en la calle 
Alcalde Cano Coloma nº 4. 141.344

3002 O PA Construcción de la 2ª celda del vertedero de Villena 
(Alicante) 1.250.444

3022 Sum PA Suministro de tubería de acero en el T.M de Elche 
(Alicante) 1.794.000

3040 Serv PNSP Servicio de pala para la Planta de Villena. 300.000
   Total 3.953.817

   Seguimiento de expedientes analizados el ejercicio anterior  
2534 O PA Obra de mejora 1º canal de Levante 2º Fase Tramo II 4.132.124

2733 O PA 
Construcción de 1 depósitos de hormigón armado en la 
acequia “Puertas de Murcia”, en el T.M. de Orihuela 
(Alicante) 844.941

   Total 4.977.065
 
(1) Tipo de contrato: (2) Forma y procedimiento de adjudicación 
O: Obras PA:  Procedimiento abierto 
Sum: Suministros PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 
Serv: Servicios    

Cuadro 16 

Estos contratos presentan las siguientes incidencias de carácter general: 

- En los contratos de obra el gasto ejecutado supera, generalmente, al precio 
establecido en el contrato, si bien las desviaciones no superan el 10%. Con el fin 
de lograr una mejora de la gestión contractual, VAERSA debería documentar 
estas variaciones en los expedientes mediante la emisión de un informe técnico 
que las justifique. 

- Asimismo, cuando en dichos contratos se supera el plazo de ejecución previsto 
inicialmente no consta en los expedientes ningún acuerdo de prórroga o de 
suspensión temporal de las obras, por el que se justifiquen las causas del retraso. 
Tampoco se acreditan los motivos por los que no se aplican al contratista las 
penalidades previstas contractualmente. Al respecto se recomienda que en el 
expediente se documenten adecuada y suficientemente los retrasos existentes en 
la ejecución de las obras. 
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- No se remite al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat la información 
relativa a la contratación realizada, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 308 
de la LCSP, en el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, y en la Orden de 
22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Si 
bien, es intención de VAERSA comunicar al Registro toda la información 
relativa a la contratación de 2009. 

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

5.3.1 Expediente 2945 

El 28 de marzo de 2008 VAERSA suscribe un contrato para la prestación de servicios 
de formación, apoyo técnico, adquisición de licencias de software de desarrollo y 
soporte y mantenimiento del mismo, por un importe de 300.000 euros más IVA y un 
plazo de ejecución de 2 años. El contrato se adjudica por el procedimiento negociado 
sin publicidad. El expediente de contratación se inicia con anterioridad al 30 de abril de 
2008, por lo que se le aplican las prescripciones del artículo 2.1 de la LCAP. 

VAERSA ha utilizado el procedimiento negociado sin publicidad al considerar que tan 
sólo puede encomendarse el objeto del contrato al adjudicatario elegido. Sin embargo, 
en el expediente no se justifica suficientemente dicha exclusividad. 

5.3.2 Expediente 2990 

El 9 de julio de 2008, VAERSA firma un contrato de asistencia técnica para la 
elaboración de documentación medioambiental y la redacción del Plan Territorial de la 
Huerta Valenciana. Se adjudica por 168.029 euros más IVA mediante procedimiento 
abierto. El plazo de ejecución es de 8 meses. El expediente se inició con posterioridad al 
30 de abril de 2008 por lo que se rige por la LCSP. El contrato tiene la condición de no 
sujeto a regulación armonizada. 

El expediente revisado se ha tramitado de acuerdo con la normativa aplicable, no 
detectándose incidencias relevantes. 

5.3.3 Expediente 2999 

VAERSA formaliza el 21 de julio de 2008, por un importe de 141.344 euros más IVA, 
y un plazo de ejecución de mes y medio meses un contrato cuyo objeto es la ejecución 
de las obras de remodelación de sus nuevas instalaciones en Valencia. Se adjudica 
utilizando un procedimiento negociado sin publicidad. Este contrato se inicia con 
posterioridad al 30 de abril de 2008, por lo que la normativa aplicable es la LCSP. El 
contrato tiene la condición de no sujeto a regulación armonizada. 

No se ha realizado la preceptiva publicación de la licitación en el perfil del contratante 
de VAERSA o en cualquier modalidad de difusión alternativa. Por dicho motivo, la 
adjudicación de este contrato no ha estado sometida a los principios de publicidad, 
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transparencia, igualdad y no discriminación, lo que supone un incumplimiento del 
artículo 175 de la LCSP. 

El 25 de agosto de 2008 se formaliza una adenda contractual por la que se modifica el 
importe de las obras hasta 156.261 euros más IVA y se amplia el plazo de ejecución 
hasta el 30 de septiembre de 2008. La ampliación se sustenta en la necesidad de 
acometer determinadas obras que no estaban contempladas previamente o que se estima 
conveniente sustituir por otras. Por dicho motivo, se recomienda que se revisen los 
proyectos de obra a fin de que se desarrollen de forma precisa y detallada la totalidad de 
la obra a ejecutar. 

Por otro lado, en el expediente no consta el bastanteo de poder del contratista. 

5.3.4 Expediente 3002 

El 25 de agosto de 2008, VAERSA, previa licitación mediante concurso, formaliza un 
contrato con el objeto de llevar a cabo las obras de construcción de la 2ª celda del 
vertedero de Villena, por un importe de 1.250.444 euros más IVA y un plazo de 
ejecución de 5 meses. El expediente se inicia con anterioridad al 30 de abril de 2008, 
por lo que le resulta de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la 
LCAP.  

El contrato se ha tramitado y ejecutado de acuerdo con la normativa aplicable sin que se 
hayan observado incidencias significativas. 

5.3.5 Expediente 3022 

El 21 de octubre de 2008, previa licitación mediante procedimiento abierto, se firma un 
contrato para el suministro de tubería de acero en el término municipal de Elx. Se 
adjudica por un importe de 1.794.000 euros más IVA, siendo el plazo de ejecución de 4 
meses. 

El expediente de contratación se inicia con posterioridad al 30 de abril de 2008, por lo 
que resulta de aplicación la LCSP. El contrato tiene la condición de sujeto a regulación 
armonizada. 

De la revisión del expediente se desprende que la elevación a definitiva de la 
adjudicación provisional se realiza por el jefe del departamento jurídico y no por el 
órgano de contratación. Asimismo, no se notifica al adjudicatario la adjudicación 
definitiva, tal como establece el artículo 137.1 de la LCSP. 

5.3.6 Expediente 3040 

El 9 de septiembre de 2008, VAERSA formaliza un contrato para la prestación de los 
servicios de trasiego y limpieza de materiales en la planta de Villena; de retirada, 
transporte y disposición de rechazos en el vertedero anexo; y de tratamiento de rechazos 
en el vertedero y sellado del mismo, por un importe total de 300.000 euros más IVA. El 
plazo de ejecución finaliza el 9 de diciembre de 2008 o cuando se produzca el 
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agotamiento del importe contratado. Este expediente se inicia con posterioridad al 30 de 
abril de 2008, por lo que se rige por la LCSP. El contrato tiene la condición de  sujeto a 
regulación armonizada. 

Del análisis del expediente, se han puesto de manifiesto las incidencias que se describen 
a continuación: 

- VAERSA no ha aplicado en la preparación y en la adjudicación del contrato la 
normativa legal aplicable, limitándose a contratar directamente el servicio con la 
empresa que lo prestaba anteriormente.  

- Con anterioridad a su formalización, no estaba regulada contractualmente la 
prestación del servicio, realizándose gastos por un importe de, al menos, 
370.579 euros. 

- No se han elaborado los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas. 

- El 1 de diciembre de 2008 se contrata de nuevo, directamente, la prestación del 
servicio con el mismo contratista y con idénticas condiciones a las del contrato 
analizado. 

5.3.7 Seguimiento de expedientes de ejercicios anteriores 

Respecto al expediente 2534, se ha superado el plazo de ejecución de las obras en al 
menos 10 meses, sin que se justifiquen las causas del retraso y el motivo de no exigir 
penalidades al contratista.  

El contrato nº 2733 se ha ejecutado con normalidad, sin que se haya puesto de 
manifiesto ninguna incidencia en relación con dicha ejecución. 

5.4 Otros aspectos observados en la fiscalización 

A continuación se indican otras incidencias observadas en el curso de la fiscalización: 

- Se han realizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, 
por importe de 376.500 euros, sin que se haya formalizado un contrato que 
regule la prestación del servicio. Dado que la cuantía del gasto supera los límites 
establecidos en la LCSP para los contratos sujetos a regulación armonizada, se 
debería haber tramitado un expediente de contratación que se regulase en cuanto 
a su preparación y adjudicación por lo indicado al respecto en dicha normativa. 

- Durante el ejercicio 2008, VAERSA ha utilizado los servicios de empresas de 
trabajo temporal para la contratación de personal para la planta de Villena por un 
importe de al menos 728.160 euros, no ajustándose estrictamente a lo contenido 
en la disposición adicional quinta de la LCSP, que según criterio de esta 
Sindicatura, resulta aplicable a todo el sector público.  
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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 del Grupo VAERSA deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

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

Cabe destacar que el Grupo VAERSA, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes 
de 28 de septiembre de 2009, nos ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de 
atender las incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido 
objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio 2009 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores:  

a.1) En relación con la recomendación sobre la adquisición conjunta de equipos 
informáticos de características homogéneas, no se han observado 
adquisiciones de este tipo durante la fiscalización. 

a.2) A fecha de finalización del trabajo de campo, los compromisos existentes 
referentes al canon compensatorio están adecuadamente reflejados en las 
cuentas anuales. 

a.3) Respecto a  las indicaciones y recomendaciones puestas de manifiesto en el 
informe del ejercicio anterior sobre la valoración de las mejoras en los 
expedientes de contratación, no se han observado dichas incidencias en la 
fiscalización realizada. 

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

b.1) La memoria de las cuentas anuales consolidadas debería contener la 
información que se señala en el apartado 4.1. 

b.2) Tal como se indica en el apartado 4.2.5, VAERSA debería disponer de un 
adecuado sistema de control interno que permitiese determinar el porcentaje 
de subcontratación de cada proyecto. 

b.3) Debería justificarse en los expedientes las causas de los retrasos en la 
ejecución de los contratos a efectos de establecer responsabilidades. 

b.4) Deberían tomarse medidas para que el pago de las facturas se realice dentro 
de los plazos establecidos en los contratos.  
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b.5) La adquisición de equipos informáticos cuya titularidad corresponde a 
VAERSA, debería contabilizarse como inmovilizado material y no como 
mayor gasto de los proyectos.  

b.6) Sería conveniente establecer procedimientos de revisión que garanticen el 
adecuado cálculo y la razonabilidad de los porcentajes de ejecución de los 
proyectos, conforme a lo señalado en el apartado 4.2.5.  

b.7) Tal como se indica en el apartado 4.2.5, VAERSA debería eliminar la 
provisión para impuestos dotada en ejercicios anteriores por importe de 
289.819 euros. 

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

c.1) Debe corregirse la inadecuada contabilización  de ciertos activos a efectos de 
cumplir con los criterios establecidos en el nuevo PGC, tal como se indica en 
los apartados 4.2.1 y 4.2.2. 

c.2) Debería documentarse formalmente la cesión a VAERSA de los terrenos 
donde se ubican las plantas de Villena y Náquera, de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 4.2.2.c). 

c.3) Las instrucciones de contratación deberían recoger los aspectos puestos de 
manifiesto en el apartado 5.2. 

c.4) VAERSA debería documentar en los expedientes las desviaciones existentes 
en los contratos de obra, según lo expuesto en el apartado 5.3. 

c.5) Tal como se indica en el apartado 5.3 deben revisarse los proyectos de obra a 
fin de que desarrollen de forma precisa y detallada la totalidad de la obra a 
ejecutar. 


