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habiéndose modificado el contrato debido a la aparición de nuevas necesidades que fueron de
imposible previsión.

Expediente número 3.

Indica el Informe de Sindicatura lo siguiente:

"Aunque el Consejo de Administracion fue informado en fase previa y con anterioridad a
la ejecución del contrato, no consta la aprobación expresa por parte del mismo, que, de
acuerdo con su importe, requiere la normativa interna, circunstancia susceptible de
subsanación posterior"

Siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura, se ha dado cuenta del contrato en el Consejo de
Administración celebrado por la Sociedad el pasado día 28 de septiembre de 2011.

6.3.3 Contratos menores

A este respecto debemos manifestar nuestra discrepancia sobre la observación efectuada a
propósito de que la relación de los contratos es incompleta. Debemos significar a esa Sindicatura
que no sólo se ha puesto a su disposición en orden a su consulta, las facturas correspondientes a
todos los contratos menores. Adicionalmente a lo anterior, esa Sindicatura ha tenido acceso a
todos los contratos menores a través de la Contabilidad.

Finalmente, señala la Sindicatura en su Informe lo siguiente:

"Por otra parte, en el análisis de las operaciones del ejercicio 2010 se ha observado la
tramitación sucesiva como contrato menor de una determinada prestación de servicios
con el mismo tercero por un importe total acumulado de 156.887 euros, que se considera
que de haber sido objeto de una adecuada planificación, debería haber sido tramitada
mediante el procedimiento ordinario de contratación aplicable ".

A este respecto debemos significar que se trata de necesidades que no pueden preverse con
antelación, sin perjuicio de todo lo cual, esta Sociedad atenderá a la recomendación efectuada en
tanto la planificación sea posible.

7. RECOMENDACIONES

En relación a las recomendaciones efectuadas señalar que:

1. La Sociedad tiene una plantilla de personal definida, con un organigrama establecido y
una asignación de funciones especificas cada puesto de trabajo, que ya fue puesta a
disposición de la Sindicatura con ocasión del ejercicio del año anterior, y que adjuntamos
como anexo l.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 4 de octubre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª  

Apartado 3.1 d) y apartado 5.2 a) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad utiliza una serie de argumentos para llegar a la conclusión de que debe 
contabilizarse como “inmovilizado material” y “subvención de capital” el valor de los 
terrenos cedidos por la Diputación Provincial de Castellón. 

Comentarios: 

La alegación no ha variado en su contenido sustancial con respecto a la presentada en 
informes anteriores, por lo que siguen vigentes los comentarios realizados por esta 
Sindicatura y que se pueden consultar en los análisis correspondientes. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Alegación 2ª  

Apartado 3.1 e) y apartado 5.2 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

ACSL argumenta básicamente que debe darse mayor valor al fondo económico de una 
operación que a su forma jurídica y, en consecuencia, deben contabilizarse las obras en 
curso del aeropuerto en el inmovilizado material, tal como lo tiene la Sociedad. 

Comentarios: 

La alegación no ha variado en su contenido sustancial con respecto a la presentada en 
informes anteriores, por lo que siguen vigentes los comentarios realizados por esta 
Sindicatura y que se pueden consultar en los análisis correspondientes. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Alegación 3ª 

Apartado 5.5, primer párrafo, página 15 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Los administradores, en aplicación del principio de prudencia valorativa, han 
considerado oportuno no reconocer contablemente el crédito fiscal derivado de las bases 
imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades. 

Comentarios:  

La alegación no ha variado en su contenido sustancial con respecto a la presentada en 
informes anteriores, por lo que siguen vigentes los comentarios realizados por esta 
Sindicatura y que se pueden consultar en los análisis correspondientes. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 4ª 

Apartado 6.3.1, expediente nº 2, página 19 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad redacta siempre sus proyectos con toda la precisión que resulta exigible, y 
por lo que se refiere a este caso, la modificación no obedece a ningún tipo de error, 
omisión o imprecisión del proyecto, sino a la aparición de nuevas necesidades que 
fueron de imposible previsión. 

Comentarios:  

La Sindicatura no comparte la alegación de ACSL, por cuanto entiende que el 
suministro objeto de la adenda modificativa pudo y debió ser contemplado en la 
documentación preparatoria del contrato, derivándose la recomendación del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 5ª 

Apartado 6.3.1, expediente número 3, página 19 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se ha dado cuenta del contrato en el Consejo de Administración celebrado por la 
Sociedad el 28 de septiembre de 2011. 
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Comentarios:  

La Entidad no alega, sino que informa sobre un hecho acaecido en fecha posterior a la 
del borrador de informe remitido para alegaciones.  

Consecuencias en el Informe:  

En el segundo párrafo del “Expediente nº 3” se añade la siguiente frase: 

“En relación con lo anterior, la Entidad ha comunicado en fase de alegaciones que se ha 
dado cuenta del contrato en el Consejo de Administración celebrado el 28 de septiembre 
de 2011.” 

Alegación 6ª 

Apartado 6.3.3 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

ACSL discrepa con la observación de que la relación de los contratos menores es 
incompleta, y además alega que la Sindicatura ha tenido pleno acceso a estos contratos a 
través de la contabilidad. 

Respecto a la incidencia señalada sobre un contrato menor que debió ser tramitado de 
forma ordinaria, indica ACSL que atenderá la recomendación de la Sindicatura. 

Comentarios:  

La relación certificada de contratos menores presentada a esta Sindicatura era, como en 
ejercicios anteriores, incompleta, manteniéndose por tanto la recomendación de mejorar 
el control interno en este aspecto.  

El segundo aspecto de la alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 7ª 

Apartado 7, recomendación b.1) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad tiene una plantilla de personal definida, con un organigrama establecido y 
una asignación de funciones para cada puesto de trabajo, que ya se ha puesto a 
disposición de la Sindicatura. 
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Comentarios: 

Al igual que en ejercicios precedentes, en el borrador de Informe no se indica que la 
Sociedad no tiene una plantilla definida, sino que no consta su aprobación, lo que no ha 
sido justificado por ACSL. 

Consecuencias en el informe: 

Ninguna. 

Alegación 8ª 

Apartado 7, recomendación b.2) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

ACSL pretende publicitar la marca, utilizando para ello, entre otros medios, los 
contratos de patrocinio. Existe en estos contratos un riesgo al no encontrarse plenamente 
garantizados los resultados comerciales de la colaboración publicitaria asumida por el 
patrocinado. Además, existen unas cláusulas de rescisión y el patrocinado debe elaborar 
una memoria de actividades. 

Comentarios: 

La alegación no ha variado en su contenido sustancial con respecto a la presentada en 
informes anteriores, por lo que siguen vigentes los comentarios realizados por esta 
Sindicatura y que se pueden consultar en los análisis correspondientes. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AVMM CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2010 

Recibidas el 29 de septiembre de 2011, se ha analizado la única alegación formulada y 
respecto a la misma se informa lo siguiente: 

Alegación única 

Apartados 3.2 b) y 6.3.1 del borrador del Informe, páginas 7 y 14, Expediente 
3/2010 

Resumen de alegación: 

La AVMM indica que el servicio de transporte público de viajeros a la nueva 
instalación hospitalaria de La Fe no estaba planificado por al Consellería de Sanidad, y 
dada la inminente necesidad de la puesta en funcionamiento del Hospital, se concedió 
un plazo de un mes a la AVMM para establecer el servicio de transporte, por lo que se 
optó por el procedimiento negociado sin publicidad, al amparo del artículo 156 b) de la 
LCSP, cursando invitaciones a empresas operadoras de transporte con suficiente 
solvencia técnica acreditada. 

Comentarios: 

Se trata de una justificación que no discute las conclusiones del Informe relativas a los 
incumplimientos de la normativa de contratación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE AGÈNCIA VALENCIANA DEL 
TURISME (AVT) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 16 de noviembre de 2011, fuera del plazo previsto al efecto, se han 
analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) página 7 y párrafo 9º apartado 5.3.2 página 16 del borrador de 
Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a los gastos registrados inadecuadamente en el ejercicio 2010, por importe de 
1.900.699 euros, la AVT alega lo siguiente: 

a) En la memoria se indica que la anualidad del contrato con Air Nostrum para el 
ejercicio 2010 contempla las mensualidades de noviembre y diciembre de 2009, 
por 1.310.699 euros. 

b) Por acuerdo del Consell de 22 de mayo de 2009 se acordó la limitación de las 
obligaciones reconocidas, por lo que se contabilizaron gastos del ejercicio 2009 
por 1.310.699 euros en 2010, en atención al principio de equilibrio presupuestario. 

c) El gasto derivado de la anualidad del contrato con RYANAIR contabilizado en 
2010, por 590.000 euros corresponde a la factura de fecha 28 de diciembre de 
2010. 

Comentarios: 

Como ya se indicó en el análisis de las alegaciones al Informe de fiscalización del 
ejercicio 2009, la AVT debe contabilizar los gastos devengados en el ejercicio por las 
prestaciones de servicios efectuadas en el mismo, tal como establece el artículo 38.d) 
del Código de Comercio, desarrollado por la norma 3ª del marco conceptual del Plan 
General de Contabilidad, al que está sujeta la Entidad, como empresa pública de la 
Generalitat. 

En cuanto al contrato con Air Nostrum, la AVT reconoce que el gasto contabilizado en 
2010, por 1.310.699 euros, corresponde a gasto devengado en el ejercicio 2009 que por 
motivos presupuestarios no pudo contabilizarse en ese ejercicio. Al respecto, cabe 
señalar que la suficiencia presupuestaria no debe condicionar la adecuada 
contabilización del gasto contable en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
contable en que ha sido realizado. 

 

 



 

- 1 - 
 

Por lo que respecta al contrato con RYANAIR suscrito el 7 de diciembre de 2010, 
hemos comprobado que su ejecución no pudo iniciarse hasta el 30 de diciembre de 
2010, una vez transcurrido el periodo de adaptación previsto contractualmente, por lo 
que difícilmente pudo prestarse el servicio contratado y, por tanto, devengarse el 
correspondiente gasto en el ejercicio fiscalizado. En consecuencia, la factura recibida 
correspondiente a la anualidad de pago del ejercicio 2010 debió haberse periodificado al 
cierre del ejercicio. No obstante, para una mayor claridad y precisión técnica del 
borrador de Informe se propone modificar la redacción del párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Párrafo 9º del apartado 5.3.2, página 16 

Sustituir la siguiente frase: 

…………..En cuanto a la adecuada contabilización de los citados gastos, entendemos 
que su devengo corresponde al ejercicio 2011 en tanto en cuanto la efectiva prestación 
del servicio contratado no podía efectuarse hasta el 30 de diciembre de 2010.……… 

Por la siguiente: 

…………..En cuanto a la adecuada contabilización de los citados gastos, entendemos 
que su devengo corresponde al ejercicio 2011 en tanto en cuanto la efectiva prestación 
del servicio no pudo iniciarse hasta el 30 de diciembre de 2010, una vez transcurrido el 
periodo de adaptación previsto contractualmente.……… 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) página 7 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En lo que respecta a la inadecuada contabilización de gastos en concepto de provisión 
de responsabilidades, por importe de 523.205 euros, la AVT alega que tuvo 
conocimiento de la sentencia en febrero de 2010, una vez cerrado el ejercicio 2009 y en 
plena fase de elaboración de las cuentas anuales. No obstante, se dotó la 
correspondiente provisión si bien, no por el importe total de 1.050.000 euros, sino por el 
disponible en su presupuesto, quedando de esta forma un importe pendiente de 
contabilizar al cierre del ejercicio 2009 de 523.205 euros, que fueron contabilizados en 
el ejercicio 2010. 

Comentarios: 

La AVT debió contabilizar a 31 de diciembre de 2009 las obligaciones probables 
derivadas de la referida sentencia por su importe total, sin que la limitación 
presupuestaria deba condicionar la adecuada contabilización del gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio económico de devengo. 
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Consecuencias en el Informe:  
No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 3.1 b) página 8 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a las subvenciones directas con asignación nominativa en el presupuesto, que 
se conceden mediante convenios de patrocinio, la AVT alega que estas subvenciones 
han sido aprobadas por les Corts en el ejercicio de su potestad legislativa mediante la 
Ley de Presupuestos, entendiendo, de esta forma, que concurren los elementos objetivos 
exigidos por el ordenamiento jurídico para que podamos hablar de subvención pública. 
De manera que en aplicación del principio de legalidad, la AVT debe ejecutar el gasto 
público conforme ha sido aprobado por les Corts. 

Comentarios: 

El criterio seguido en la fiscalización de los contratos de patrocinio se encuentra 
recogido en la sección 808.3 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura de 
Comptes, publicado en la sede electrónica de esta Institución. 

De conformidad con el documento anterior, las subvenciones nominativas concedidas 
por la AVT para la realización de actuaciones de promoción y difusión de la Comunitat 
Valenciana no reunirían los requisitos previstos en el artículo 2 de la Ley General de 
Subvenciones, por lo que no deberían ser calificadas como subvenciones sino como 
patrocinios publicitarios, debiendo someterse a lo dispuesto en la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 3.1 c), página 8 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la determinación del precio del contrato 14/10, la AVT alega que no se ha 
producido incumplimiento alguno de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos por las siguientes razones: 

a) El precio general de mercado es un concepto de difícil traslado a la contratación 
del expediente de referencia, dado que no existen en el mercado unas supuestas 
tarifas aprobadas por las distintas líneas aéreas comprensivas de las prestaciones 
que engloba el contrato. 
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b) Dado que los soportes publicitarios son las propias aeronaves de las compañías, 
éstas son libres para ofertar el precio que consideran más conveniente y por el que 
valora la utilización de sus soportes.  

Comentarios: 

Si bien las empresas son libres de ofrecer el precio que consideran más conveniente, la 
AVT debe presupuestar y decidir cómo satisfacer sus necesidades publicitarias. Para lo 
cual, entendemos que podrían compararse los distintos importes destinados a cada uno 
de los medios e instrumentos publicitarios utilizados por la AVT en los últimos años, 
con su impacto, difusión o eficacia publicitaria. En cualquier caso, en el expediente 
debería quedar justificada la equivalencia de las prestaciones del contrato en la 
determinación del presupuesto de licitación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 5.3.2, página 18, párrafo 20º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la acreditación de haber promovido la concurrencia en los expedientes de 
subvenciones 145/10, 144/10 y 137/10, la AVT alega que la propia Ley exceptúa los 
supuestos en los que no es necesaria esta concurrencia. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se hace referencia a las contrataciones reguladas en el 
artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, que contempla en qué casos debe 
promoverse la concurrencia y en qué casos se dispensa al beneficiario de esta 
obligación. En el trabajo de fiscalización hemos verificado que en los supuestos en los 
que no aplica la excepción de concurrencia no se acredita la petición de ofertas exigida 
en el citado artículo. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.3.2, página 18, párrafo 22º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la subvención concedida a HOSBEC, al amparo del convenio 145/10, la 
AVT alega que los gastos referidos en el borrador, por 37.395 euros, están 
suficientemente justificados de acuerdo con el convenio firmado. Para lo cual, la AVT 
aduce que los referidos gastos, que corresponden al programa de vigilancia de salud, 
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estarían incluidos dentro de las actuaciones de mejora del sector hostelero previstas en 
la cláusula 2ª del convenio.  

Comentario 

El artículo 31.1 de la Ley General de Subvenciones define los gastos subvencionables 
como aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada. En el trabajo de campo hemos comprobado que los gastos de referencia 
corresponden a las nóminas del responsable del programa de vigilancia de la salud de los 
trabajadores en HOSBEC durante el periodo de justificación comprendido en el convenio. 

Estos gastos, a nuestro juicio, no guardan una relación indubitada con la actividad 
subvencionada, que es la realización de una campaña de promoción y publicidad en el 
mercado nacional e internacional para fomentar la demanda de turistas a Benidorm durante 
2010, por lo que consideramos que deberían ser objeto de subsanación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.3.2, página 19, párrafos 23º y 24º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En referencia a las observaciones relativas a la subvención otorgada a la Federación 
Hotelera de la Comunitat Valenciana y a la Fundación Costa Azahar, cuyos importes 
inicialmente presupuestados fueron posteriormente incrementados, se alega que lo 
fueron mediante la creación de la correspondiente línea nominativa de subvención. 

Comentarios: 

Si bien, a nuestro juicio, las modificaciones de los importes de las subvenciones 
nominativas previstas en la Ley de Presupuestos deberían someterse a un régimen 
jurídico más riguroso y excepcional que el aducido por la AVT,  la alegación presentada 
no aporta información contradictoria ni adicional susceptible de ser tomada en 
consideración para la modificación del borrador. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 8ª 

Apartado 5.3.2, página 19, párrafo 25º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto al convenio con el Ayuntamiento de Benassal para la realización de un 
Centro Termal, la AVT señala que ha sido sustituido por otro con la misma finalidad de 
fecha 5 de septiembre de 2011, por lo que las observaciones recogidas en el borrador 
deben considerarse subsanadas. 

Comentarios: 

Si bien la AVT entiende que las observaciones puestas de manifiesto en el borrador de 
Informe han sido subsanadas con la formalización del nuevo convenio, éste no se 
adjunta a la alegación, por lo que no hemos podido comprobar lo manifestado por la 
Entidad para su consiguiente consideración y, en su caso, posterior modificación del 
borrador. 

No obstante, se propone incluir en el borrador lo manifestado por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al párrafo de referencia la siguiente frase: 

……”Al respecto, la Entidad manifiesta en alegaciones que el convenio anterior ha sido 
sustituido por otro con la misma finalidad de fecha 5 de septiembre de 2011.” 

Alegación 9ª 

Apartado 5.3.2, páginas 20 y 21, párrafos 28º y siguientes del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a los convenios con entidades deportivas para promocionar y difundir la 
Comunitat Valenciana, la AVT entiende que, desde un punto de vista estrictamente 
económico, puede considerarse que la actividad de promoción de la Comunitat cumple 
una finalidad de carácter público. 

Respecto a las incidencias señaladas en el borrador de Informe, se alega que la LGS 
admite la posibilidad de presentar justificantes de gastos con anterioridad a la solicitud 
de subvención y que también contempla esta Ley supuestos de excepción de 
concurrencia en las contrataciones del beneficiario. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe no se está cuestionando la finalidad pública de la actividad de 
promoción de la Comunitat Valenciana por parte de la AVT, habida cuenta que se trata 
de una entidad de derecho público, sino la naturaleza jurídica del patrocinio publicitario 
instrumentado mediante una subvención. 
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En cuanto a la admisión de justificantes con anterioridad a la firma del convenio, se 
toma en consideración lo alegado por la AVT y se propone la supresión de esta 
incidencia en el borrador de informe. 

En cuanto a los supuestos de excepción de concurrencia en las contrataciones, hemos 
verificado que en determinados casos en los que no aplican las excepciones previstas en 
el artículo 31.3 de la LGS, no queda acreditado que el beneficiario haya solicitado como 
mínimo tres ofertas con carácter previo a la contratación. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el siguiente párrafo: 

- Se admiten justificantes de gastos realizados con anterioridad a la firma del 
convenio. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.4, páginas 23 y 24, párrafos 4º y 9º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Respecto al plazo de formalización de los contratos 12/10, 6/10 y 22/10, con 
anterioridad al plazo previsto en el artículo 140 de la LCSP, la AVT alega lo siguiente: 

a) El 30 de julio de 2010 se formaliza el contrato 12/10, en la misma fecha en la que 
se produjo la publicación de la adjudicación definitiva en el perfil de contratante y 
la notificación al único licitador al procedimiento de contratación. Al respecto, la 
AVT considera que se han preservado los principios generales de contratación, 
habida cuenta de que se trata de un procedimiento negociado sin publicidad que 
trae causa de un convenio de colaboración previo, existiendo un único licitador. 

b) En el expediente 6/10, el contrato se formaliza el 19 de agosto de 2010, 
habiéndose publicado en el perfil de contratante la adjudicación definitiva el 18 de 
agosto, en la misma fecha en la que se notificó. En consecuencia, el contrato fue 
formalizado dentro del plazo de los diez días siguientes a la notificación de la 
adjudicación definitiva. 

c) En el expediente 22/2010, el contrato se formalizó el 30 de diciembre, 
publicándose en el perfil de contratante y notificándose la adjudicación definitiva 
en la misma fecha. 

Finalmente, la AVT aduce que de conformidad con el criterio mantenido por la JCCA, 
si bien referido a la adjudicación provisional, la LCSP condiciona la eficacia de la 
resolución de adjudicación a su publicación y no a su notificación. 

Comentarios: 

Respecto al expediente 12/10, hemos comprobado que la fecha de notificación de la 
adjudicación definitiva (registro de entrada en correos) es del 2 de agosto de 2010, por 
lo que el contrato ha sido formalizado con anterioridad a su notificación. No obstante, 
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en el borrador no ha sido calificada de importancia esta incidencia habida cuenta de la 
existencia de un único licitador. 

En cuanto a los expedientes 6/10 y 22/10, hemos comprobado que las fechas de 
notificación de las adjudicaciones definitivas fueron el 19 de agosto y el 3 de enero, 
respectivamente, por lo que ambos contratos han sido formalizados con anterioridad al 
plazo establecido en el artículo 140 de la LCSP. 

Sin perjuicio de la eficacia jurídica de la adjudicación provisional o definitiva, el plazo 
de formalización contractual es el regulado en el artículo 140 de la LCS que inicia el 
cómputo de los diez días a partir del siguiente a la notificación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CIRCUITO DEL MOTOR Y 
PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.U. CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2010. 

Recibidas las alegaciones el 18 de noviembre de 2011, se han analizado las 
mismas siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo 
siguiente: 
 

Alegación 1ª 

Apartado 5.4, párrafo 6º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CMPD indica que es verdad lo descrito en el borrador de Informe, si bien solicita 
que se añada en el párrafo de referencia que en ningún caso el importe global de 
los contratos de patrocinio supera la cantidad máxima determinada al efecto por el 
Consejo de Administración, y que los tres contratos de patrocinio a los que alude 
el borrador de Informe se han ratificado con posterioridad por el Consejo de 
Administración. 

Comentarios:  

La alegación no contradice lo observado en el borrador de Informe. En cualquier 
caso, se tiene en cuenta lo considerado en la misma. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la última frase del párrafo 6º del apartado 5.4, que quedará redactada de 
la siguiente forma: 

“Por otra parte, cabe señalar que, de los dieciséis contratos de patrocinio, tres se 
han aprobado por el Consejo de Administración en sesiones celebradas con 
posterioridad a su concesión. Además, la cuantía global de los patrocinios 
concedidos no ha superado el importe máximo determinado al efecto por el 
Consejo de Administración.” 
 

Alegación 2ª 

Apartado 5.4, párrafo 10º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

El contrato de patrocinio es un negocio jurídico bilateral y oneroso en el que el 
patrocinado colabora con la publicidad del patrocinador a cambio de una 
contraprestación económica. 
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A continuación, y en contraposición con lo anterior, señala la alegación que el 
contrato de patrocinio debe ser catalogado como un convenio de colaboración, por 
lo que quedaría excluido del ámbito de aplicación de la LCSP, pudiendo 
adjudicarse a quien decida la Sociedad sin efectuar un procedimiento licitatorio. 

Por último, en contradicción con todo lo descrito anteriormente, indica la 
alegación que la contraprestación que CMPD se compromete a abonar a los 
pilotos patrocinados se dedica al fomento de una determinada actividad, la 
participación de los mismos en campeonatos.  

Comentarios:  

Ante la confusión legal de la alegación, ya que en la misma se califica a los 
contratos de patrocinio como contratos onerosos, como convenios de colaboración 
y como subvenciones, sólo cabe señalar que esta Sindicatura ha fiscalizado los 
contratos de patrocinio a partir de la calificación que de los mismos realiza la 
Sociedad en los correspondientes documentos administrativos y en las relaciones 
de contratos adjudicados en el ejercicio proporcionadas a la Sindicatura, que es la 
de contratos de carácter oneroso.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 5.4, párrafo 14º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

La prestación del servicio de limpieza salió a licitación pública el día 29 de abril 
de 2011. Está pendiente de adjudicación. 

Comentarios:  

La licitación carece de validez, pues ha superado, sin que se haya efectuado la 
adjudicación, el plazo de tres meses durante el cual los licitadores están obligados 
a mantener su oferta.  

Además, en el párrafo de referencia no se indica que no se ha producido una 
nueva licitación sino una nueva adjudicación, aspecto éste que confirma CMPD 
en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 4ª 

Apartado 5.4, párrafo 15º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Sobre una parte del importe que compone uno de los gastos del párrafo alegado, 
manifiesta CMPD que ha aplicado el principio de concurrencia al solicitar tres 
ofertas. 

Comentarios: 

Ni durante la ejecución del trabajo de campo ni en fase de alegaciones, la 
Sociedad ha proporcionado a esta Sindicatura evidencia documental de lo alegado. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 5.4, párrafo 17º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad entiende aplicados los principios de publicidad y concurrencia en el 
arrendamiento de pantallas gigantes para el Gran Premio de Motociclismo, porque 
el adjudicatario del contrato del mismo objeto para el Gran Premio de 
Automovilismo, presentó en su oferta económica, a modo de mejora, la reducción 
de un 50% del precio a repercutir en el evento motociclista. 

Comentarios: 

En primer lugar, debe indicarse que el argumento de la alegación ya se recoge en 
el borrador de Informe. También cabe señalar que en el borrador de Informe no 
existe ninguna referencia al principio de publicidad. Finalmente, resulta necesario 
indicar que en los pliegos del contrato de arrendamiento de pantallas del Gran 
Premio de Automovilismo no se contemplaba ninguna mejora por una posible 
rebaja en el precio a facturar en el arrendamiento de pantallas para el Gran Premio 
de Motociclismo, por lo que carece de sentido tener en cuenta dicha circunstancia 
para adjudicar este último contrato sin atender al principio de concurrencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 6ª 

Apartado 6.4 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el año 1999 en la Comunidad Valenciana únicamente se contaba con un 
equipo de experiencia para poder desempeñar el objeto del contrato. Esa 
exclusividad y experiencia argumentan la contratación desde el ejercicio 2002 
con el mismo adjudicatario. 

Comentarios: 

El hecho de que en 1999 existiese un único proveedor con capacidad para 
ejecutar el contrato no tiene porque producirse en la actualidad. Además, uno de 
los objetivos primordiales de la LCSP es abrir la competencia en el ámbito 
comunitario, por lo que carece de consistencia legal la exclusividad en el 
territorio geográfico invocado en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 6.4 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El objeto de los contratos del párrafo de referencia mantiene el espíritu 
contractual de dos contratos adjudicados en 2008, por lo que no pueden desligarse 
de los mismos. La instalación y montaje de los suministros efectuados en 2008, 
dada la especialidad técnica y especificidad de éstos, sólo se puede realizar por el 
proveedor contratado. 

Comentarios: 

La especialidad técnica y especificidad a la que alude la Sociedad en la alegación 
no ha sido debidamente justificada ni durante la ejecución del trabajo de campo ni 
en fase de alegaciones, mediante la emisión del pertinente y necesario informe 
técnico. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 8ª 

Apartado 6.4 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CMPD señala que ha inscrito en el Registro de Contratos unos contratos 
diferentes a los observados en el borrador de Informe. 

Comentarios:  

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartados 6.4 e) y f) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad indica que facilitó a la Sindicatura copia de la documentación de una 
relación que adjunta, y que, en su mayor parte, corresponde a contratos 
adjudicados en 2008. 

Comentarios: 

En los párrafos alegados se pone de manifiesto que tres de los cuatro expedientes 
analizados no contienen determinados documentos que exige la normativa 
contractual. Ninguno de dichos documentos figura en la relación que se adjunta a 
la alegación de CMPD. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 5 de septiembre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el 
que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.1, párrafos 4º, 5º y 6º  del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CDL no contabiliza la nave recibida en cesión porque, a su vez, la ha cedido a 
Aguamarga. Además, entiende que no debe amortizarla ni calcular su deterioro. 

Comentarios:  

CDL ha recibido por parte de Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, S.A. el derecho de uso sobre una nave industrial sin exigencia de 
contraprestación. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de registro 
y valoración 5ª del Plan General de Contabilidad y en la consulta 6 del BOICAC 77, 
para que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, CDL debe 
contabilizar el derecho de uso recibido como un activo intangible. Asimismo, debe 
amortizarse el activo recibido durante el período de cesión. 

Todo ello con independencia de que, a su vez, haya cedido este activo a la empresa 
encargada de gestionar las instalaciones que conforman el complejo audiovisual Ciudad 
de la Luz. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.1, párrafos 19º, 20º y 21º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad entiende que debe contabilizar los gastos excepcionales derivados del 
siniestro, que tuvo lugar en 2010, cuando se lleven a cabo las reparaciones en 2011. 

Comentarios:  

El Plan General de Contabilidad establece que la contabilidad de la empresa se 
desarrollará aplicando obligatoriamente, entre otros, los principios de prudencia y del 
devengo. 

De acuerdo con el principio del devengo, al registrar las operaciones contables deberán 
tenerse en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan 
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pronto sean conocidos. Por tanto, los gastos del siniestro, con independencia del 
momento de su ejecución, tienen que contabilizarse en 2010. 

Por otro lado, según el principio del devengo, los efectos de las transacciones o hechos 
económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas 
anuales se refieran. En este caso, 2010. 

Además, CDL ha contabilizado en 2010 los ingresos derivados de la indemnización 
recibida de la compañía aseguradora, por lo que en caso de no recoger contablemente en 
dicho ejercicio los gastos o pérdidas ocasionadas por el siniestro, no existiría una 
adecuada correlación entre los ingresos y los gastos imputados en la cuenta de pérdidas 
y ganancias. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª  

Apartado 3.1 d) y apartado 5.3, párrafo 27º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La Sociedad argumenta que sólo habría que contabilizar o dotar una provisión por los 
intereses de demora en el caso de que sean reclamados por algún proveedor, cosa que no 
ha ocurrido hasta el momento. 

Comentarios:  

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales señala, en su artículo 5, que el pago de 
intereses de demora por parte del deudor que incurre en mora debe efectuarse 
automáticamente, sin necesidad de vencimiento ni intimación alguna por parte del 
acreedor. Ello implica que, para el deudor, se produce un devengo de intereses desde el 
día siguiente al que incurre en mora, que deberá contabilizar a efectos de cumplir con 
los principios contables del devengo y de prudencia valorativa. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª  

Apartado 3.2 a) y apartado 5.3, párrafos 11º y 12º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La aportación económica que CDL realiza a la Fundación Centro de Estudios Ciudad de 
la Luz de la Comunitat Valenciana no es una subvención, sino una donación dineraria a 
una entidad sin fin lucrativo, a la que aplica lo dispuesto en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. 
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Comentarios:  

La aportación económica que realiza CDL a la Fundación reúne todos los requisitos que 
determina el artículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones para tener tal condición.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 3.2 c) y apartado 5.3, párrafos 25º y 26º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

El importe correcto de los pagos pendientes al cierre del ejercicio es el indicado en la 
Memoria de las Cuentas Anuales (1.159.628 euros) y no el reflejado por la Sindicatura 
(1.670.359 euros). Las diferencias provienen de una factura cuyo importe no estaba 
aprobado por Ciudad de la Luz en el momento del cierre, así como dos proveedores de 
inmovilizado. 

Comentarios:  

En el informe se da por válida la cifra consignada por Ciudad de la Luz en la memoria, 
respecto a los aplazamientos de pago que al cierre del ejercicio superan el plazo máximo 
legal en operaciones comerciales. No obstante, durante la ejecución del trabajo de 
fiscalización, al analizar las muestras seleccionadas, se ha detectado que la Sociedad ha 
efectuado pagos por importe de 510.731 euros que exceden el plazo máximo legal. 

En cualquier caso, y con el objeto de evitar interpretaciones inadecuadas, se sustituye el 
párrafo 26º del apartado 5.3 del borrador de Informe por el que se describe a 
continuación. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 26º del apartado 5.3 por el siguiente: “Además de la cuantía 
reflejada en la memoria, se han realizado pagos por importe de 510.731 euros que 
exceden el plazo máximo legal. Por tanto, en su conjunto, se han realizado o están 
pendientes de realizar pagos, cuya cuantía asciende a 1.670.359 euros, que superan el 
plazo contemplado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.” 

Alegación 6ª  

Apartado 5.1, párrafos 7º a 18º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto a los bienes cedidos por Ciudad de la Luz, en la memoria se explican los 
contratos, así como los bienes cedidos y las contraprestaciones existentes, lo que supone 
más que la información obligatoria exigida. Además, no existe obligación de cuantificar 
dichos bienes. 
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Comentarios:  

La norma 10ª de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad 
establece que el modelo de la memoria recoge la información mínima a cumplimentar y 
que debe indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria 
que sea necesaria para el conocimiento de la situación y actividad de la empresa en el 
ejercicio. 

Por ello, esta Sindicatura entiende que en la memoria debe figurar el valor de los bienes 
cedidos de una parte significativa de las infraestructuras que componen el complejo 
Ciudad de la Luz. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª  

Apartado 5.1, párrafos 23º a 27º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La memoria contiene toda la información necesaria y suficiente y expresa la imagen fiel 
del patrimonio y de la situación financiera de Ciudad de la Luz, S.A.U. Además, se 
muestra más información que la requerida por el Plan General de Contabilidad para la 
memoria abreviada. 

La información que falta en la memoria es de obligado cumplimiento para el depósito 
de las cuentas en el Registro Mercantil. Dicha información se ha incluido en los 
modelos oficiales para la presentación de las cuentas anuales, que están depositadas y 
certificadas por el Registro, lo que implica que éstas contenían toda la información 
necesaria y obligatoria. 

Comentarios:  

El Plan General de Contabilidad recoge un modelo de memoria con la información 
mínima a cumplimentar, información que se ha ampliado por la Orden JUS/2006/2009, 
de 28 de enero. En el borrador de Informe se pone de manifiesto que determinada 
información, considerada mínima por la Orden o el Plan, no figura en la memoria de 
CDL. Ello con independencia de la información que haya podido presentar CDL ante el 
Registro Mercantil, de la que esta Sindicatura no ha obtenido evidencia documental. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 8ª  

Apartado 5.3, párrafo 28º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Resolución del 29 de diciembre de 2010 del ICAC sólo recoge la obligación de 
incorporar los aplazamientos de pago que al cierre del ejercicio superan el plazo 
máximo legal en operaciones comerciales, pero no en operaciones de inmovilizado.  

Comentarios:  

La Sindicatura, como ya se le explicó a la Sociedad durante la ejecución del trabajo, 
conoce perfectamente el contenido de la Resolución del ICAC. Por este motivo, el 
tratamiento que se da en el borrador de Informe, a lo alegado por CDL, es el de una 
recomendación y no el de una salvedad. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª  

Apartado 6.1 del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

A los efectos de la LCSP, el régimen jurídico aplicable a Ciudad de la Luz, SAU, dado 
su marcado carácter industrial o mercantil, es aquel según el cual forma parte del sector 
público por encontrarse dentro del supuesto de su artículo 3.1.d), sin que tenga 
consideración de poder adjudicador. Todo ello avalado por los sucesivos informes de la 
Abogacía General de la Generalitat. 

Comentarios:  

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

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª  

Apartado 6.4 b), del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público que se citan, según el régimen 
jurídico que CDL dice que le corresponde, no resultan de aplicación a los contratos de 
patrocinio publicitario. 
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Comentarios:  

Los contratos de patrocinio son contratos privados que se rigen en cuanto a su 
preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la Ley de Contratos 
del Sector Público. En consecuencia, son de aplicación íntegra los artículos reseñados 
en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª  

Apartado 6.4 c), del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

El expediente CDU008/09 se ha tramitado correctamente, puesto que se trata de un 
contrato sujeto a las instrucciones de contratación de Ciudad de la Luz, SAU. 

Comentarios:  

El artículo 161 de la LCSP establece que en todos aquellos contratos que no sean de 
obras, como es el descrito en el párrafo de referencia del borrador de Informe, se podrá 
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía cuando 
tengan un valor estimado inferior a 60.000 euros. En consecuencia, este procedimiento 
no se puede aplicar en el citado expediente, pues su valor estimado, que se eleva a 
71.432 euros, excede a la cuantía máxima prevista legalmente al respecto. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª  

Apartados 6.4 a) y g), del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La afirmación genérica respecto a la ausencia de documentación acreditativa en los 
contratos de patrocinio publicitario causa indefensión a esta sociedad, no pudiendo 
saber a qué contratos en concreto se refiere. 

Comentarios:  

Las incidencias puestas de manifiesto durante la fiscalización, contenidas en el apartado 
6.4 del borrador de Informe, se refieren a los expedientes seleccionados en el apartado 
6.3, tal y como se expresa en el último párrafo de éste. Los contratos citados serían, por 
tanto, los de “Esponsorización deportiva temporada 2010/11 Lucentum” y el de 
“Patrocinio 9ª temporada L’Alquería Blanca”, a los que nos referimos como contratos 
de patrocinio publicitario porque no tienen número de expediente. 
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No obstante, con el objeto de que no existan dudas al efecto, se modifica el párrafo 6.4 
a) del borrador de Informe, que es el primero en el que se comentan los contratos de 
patrocinio publicitario. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir en el párrafo 6.4 a) lo siguiente: “….expedientes de patrocinio publicitario, que 
son los que tienen la referencia S/N”, no quedan………….” 

Alegación 13ª  

Apartados 6.4 h) y 6.4. i), del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

CDL manifiesta su voluntad de seguir las dos recomendaciones en próximos ejercicios. 

Comentarios:  

La Sociedad ratifica lo expuesto en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª  

Apartado 6.4 k), del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

CDL intentará incorporar las recomendaciones que realiza la Sindicatura de Cuentas 
respecto a las cuantías fijadas para considerar un contrato como menor. No obstante, no 
existe un imperativo legal que obligue a Ciudad de la Luz, S.A.U. a observar las 
mismas. 

La ausencia de publicidad en el perfil del contratante de los contratos citados en este 
punto tan sólo se ha producido en dos ocasiones. 

Comentarios:  

Las cuantías fijadas para considerar a un contrato como menor vienen establecidas en el 
artículo 122.3 de la LCSP, que es de aplicación a todo el sector público. 

Por otra parte, se ha comprobado que la ausencia de publicidad en el perfil sólo se 
produce en dos de los seis contratos. Por tanto se modifica el párrafo de referencia en lo 
relativo a la publicidad en el perfil de contratante. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el párrafo del apartado 6.4 k), que quedará redactado de la siguiente forma: 
“…… Asimismo, dos de estos contratos…………….. 
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Alegación 15ª  

Apartado 7.a.3) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Respecto al retraso en la ejecución de las obras, desde CDL se realizan todos los 
trámites necesarios para evitarlos. Cuando se producen, se justifican debidamente y se 
aplican penalizaciones al contratista, si procede. 

Comentarios:  

Revisados los expedientes fiscalizados, consideramos pertinente mantener la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª  

Apartado 7. b.2) y apartado 5.3, párrafo 22º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Indicar una fecha límite para el estreno de los largometrajes es muy complicado por 
diversas razones que motivan su retraso, entre las que cabe destacar el proceso de 
montaje, la postproducción o su elección para algún festival de cine. 

Comentarios:  

Del trabajo realizado durante la fiscalización se desprende que hay tres producciones 
finalizadas en los años 2006, 2007 y 2008, que no se han estrenado todavía y, por lo 
tanto, no han sido imputadas a gastos. Dada la antigüedad de las producciones 
anteriores, en el borrador de Informe se incluye una recomendación para el 
establecimiento de garantías que impidan que el retorno de la inversión se produzca con 
tanta dilación en el tiempo. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª  

Apartado 7. b.3) y apartado 6.6, del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Es voluntad de la Sociedad en próximos ejercicios seguir las recomendaciones que 
realiza la Sindicatura de Cuentas respecto a la contratación en el apartado 7. b.3). 
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Comentarios:  

La alegación ratifica lo señalado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACiÓN DEL
EJERCICIO 2010 ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS

3. CONCLUSIONES GENERALES

3.1 Revisión financiera

3.1.a)
Las cargas urbanísticas se han producido como consecuencia del cumplimiento de
los compromisos previos adquiridos con el Ayuntamiento de Valencia para la
urbanización del Plan Parcial NPT-6 donde está ubicada la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, ya que el punto 5.8 del Plan establece que "la Generalitat está obligada a
la cesión obligatoria y gratuita de la red viaria". De acuerdo con las normas de
valoración, el inmovilizado se debe valorar por el precio de adquisición, que incluye
todos los gastos adicionales necesarios para su consecución. Por tanto, la Sociedad
ha procedido a considerar estas cargas como mayor valor del activo.

Se solicita que se suprima el párrafo, y los respectivos en los apartados 5.2.1.

3.1.b)
El Palacio fue construido con el objetivo de ofrecer espectáculos relacionados con
las artes escénicas, y no con la finalidad de ser alquilado para cualquier fin y asi
obtener una renta. El contrato de cesión de la explotación con la Fundación que
gestiona el Palacio sólo es la forma en que se ha instrumentalizado dicha actividad.
Por ello no cumple la definición de inversión inmobiliaria.

Se solicita que se suprima el párrafo, y los respectivos en los apartados 5.2.2.a).

3.1.c)
De acuerdo con dictamen pericial solicitado por la Sociedad el 17 de marzo de 2009,
sobre los criterios contables aplicables al Puente de L'Assut de L'Or, los importes
correspondientes a las certificaciones de obra son inmovilizado material sujeto a
amortización a partir del momento en que la obra esté finalizada y puesta en
funcionamiento, y la cofinaciación del Ayuntamiento de Valencia se debe registrar
como "subvenciones, donaciones y legados" recibidos.

Se solicita que se suprima el párrafo, y los respectivos en los apartados 5.2.2.a) y
5.2.5.

1
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3.1.d)
Tal como se indica en la alegación 3.1.a), de acuerdo con las normas de valoración,
el inmovilizado se debe valorar por el precio de adquisición, que incluye todos los
gastos adicionales necesarios para su consecución. Tanto los pagos expropiatorios
como las cargas urbanlsticas son gastos adicionales necesarios, los unos por ser
requisito previo para su obtención, los otros por ser consecuencia del cumplimiento
de los compromisos previos adquiridos con el Ayuntamiento de Valencia. Por tanto,
la Sociedad ha procedido a considerarlos como mayor valor del de los terrenos de
las manzanas M1, M2, M3.

Se solicita que se suprima el párrafo, y los respectivos en los apartados 5.2.2.f)

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad

3.2.a) in fine: Con respecto a los dos contratos cuyo plazo excede el maxlmo
contemplado la Ley de lucha contra la morosidad, y que se indican en el apartado
6.4, se solicita su eliminación, ya que el expediente se inició, y los pliegos fueron
aprobados, antes de la entrada en vigor de la Ley 15/2010.

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS
CUENTAS ANUALES DE CAC, S.A.

5.2.1 Inmovilizado intangible

5.2.1.a)
En cuanto a contabilizar como inmovilizado material los importes de la cuenta del
inmovilizado intangible "Cesión de uso", si bien el nuevo Plan General Contable
clasifica el inmovilizado material atendiendo a su destino dentro de la organización
de la empresa, y a la forma en que va a generar flujos de caja, consideramos que es
más apropiada su clasificación como inmovilizado intangible en tanto que se
formalice la cesión de uso. Además, si se clasificara en el inmovilizado material,
debería estar vinculado al coste del terreno. Sin embargo, su amortización deberá
estar vinculada al contrato de cesión de uso, cuando se formalice, y no a la vida útil
del terreno, que no amortiza.

Se solicita que se suprima el párrafo.

En relación a la observación sobre la no exigencia de penalidades en la adquisición
de aplicaciones informáticas, se solicita que se especifique que en el pliego que rige
la contratación no existe cláusula alguna de aplicación automática de penalidades,
como en la contratación administrativa, sino una remisión a la normativa privada.

2
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El personal técnico de CACSA ha firmado la conformidad al servicio sin que se haya
manifestado la necesidad de reclamar por el retraso, al no existir un perjuicio para
CACSA. Esta sociedad quiere manifestar que nos encontramos ante contratos
complejos que requieren de la sincronización entre las partes (CACSA-contratista)
para su cierre (p. ej., acordar fechas para la formación del personal). El mes desde la
fecha inicialmente prevista para el fin (15-03-10), y la fecha de recepción (26-04-10),
se debe a las necesidades indicadas.

5.2.2 Inmovilizaciones materiales

5.2.2.d) Deterioro
Durante el ejercicio la Sociedad realiza una evaluación continua de los elementos del
inmovilizado material. En caso de que existan indicios de deterioro del valor, se
estiman los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas
necesarias. Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se
efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

5.2.2.f) Valoración de los terrenos
La Sociedad ha considerado tanto el terreno como los honorarios en su conjunto por
lo que no procede recoger una corrección valorativa por estos últimos, en tanto no se
disponga de nueva información respecto a las circunstancias actuales.

5.4.1 Gastos de personal

Cinco expedientes de selección sin procedimiento selectivo:

- Dos de ellos obedecen a puestos estratégicos en la empresa, por lo que fueron
designados directamente por la Conselleria.
- Dos procesos selectivos referentes a trabajadores que ya prestaban servicio desde
hace más dos años a través de empresa de trabajo temporal, para la cobertura del
horario de la Sala Mia y óperas del Palau.

Dos altas que se formalizan con anterioridad a su autorización por parte de la
Conselleria:

Dichos puestos se originan por la amortización de dos puestos que ya estaban
aprobados y presupuestados en la masa de ejercicios anteriores. Lo único que se
hizo fue comunicar el cambio de denominación del puesto adaptándolo a las
necesidades del nuevo organigrama. Aún así la Consellería confirmo la autorización
de cambio de denominación.

Aportación de los convenios de adhesión:

3
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Si bien no existe como documento formal el informe favorable por la Dirección
General de Presupuestos para la aplicación de los convenios, lo bien cierto es que
dicha Dirección emite el informe de aprobación autorizando los porcentajes de
incremento en los términos solicitados y por tanto recogidos en cada convenio
colectivo de aplicación, tal y como establece en el apartado primero y segundo de la
resolución en los que expresamente autoriza las masas salariales para cada centro
de trabajo. Por tanto existe una aprobación tácita por parte de la Dirección General
de Presupuestos para que esta entidad aplique los convenios colectivos que regulan
su actividad.

Autorización previa a la cobertura de vacantes:

La aprobación de la masa salarial por parte de la Dirección General de Presupuestos
alcanza a la aprobación de la dotación presupuestaria para la cobertura de vacantes
que se produzcan durante el ejercicio.

Despidos:

El reconocimiento de la improcedencia de los despidos por parte de la empresa es
una facultad que el ET otorga al empresario sin necesidad de acudir a conciliación
previa ni a procedimiento judicial, es el llamado "despido express".

El reconocimiento de la improcedencia de un despido basado en el ejercicio de las
facultades de Dirección, se realiza teniendo en consideración diversos aspectos que
comprenden desde la antigüedad del trabajador, puesto o rango que ocupe en la
empresa, relación de confianza e importe de la indemnización que en su caso derive
del despido.

En el caso que nos ocupa, la empresa valoró que el importe de la indemnización era
inferior al salario que el trabajador cobraría en el año y de este modo se procedía a
la amortización del puesto.

6. FISCALIZACiÓN DE LA CONTRATACiÓN

6.4. Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización

Actuaciones administrativas previas. adjudicación Vformalización de los contratos

6.4.c)
Se solicita se especifique en el punto c), relativo a los criterios de adjudicación, que
el expdte 2/10 no es un procedimiento abierto, sino negociado, donde los criterios,
más que de adjudicación, son de negociación, estando caracterizado por la consulta
a los candidatos.
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6.4.d)
Se solicita se suprima ese apartado, ya que los expedientes se iniciaron antes de la
entrada en vigor de la ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales, siendo posible el acuerdo entre partes.

6.4.f)
Se solicita se suprima ese apartado: el expdte 2/10 no es un procedimiento
armonizado, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en el desarrollo
reglamentario de la ley. Por otra parte, en relación a los expdtes. 4/10, 5/10 Y6/10, si
bien son procedimientos armonizados, fueron iniciados con anterioridad al desarrollo
reglamentario, con lo que tampoco le es de aplicación.

5
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas las alegaciones el 7 de noviembre de 2011, se han analizado las mismas 
siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.2.1, párrafos 6º y 7º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad entiende que la red viaria construida para el Ayuntamiento de Valencia 
tiene la consideración de carga urbanística, por lo que su coste debe considerarse gasto 
adicional necesario en la construcción de su inmovilizado e incorporarse como mayor 
valor del activo. En la alegación reconoce que, según dispone el plan parcial NPT-6, es 
la Generalitat quien está obligada a la cesión obligatoria y gratuita de la red viaria. 
Solicita que se elimine el apartado 3.1 a) y los párrafos relacionados del apartado 5.2.1. 

Comentarios:  

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

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.2.2 a), párrafos 8º y 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

El Palau de les Arts fue construido con la finalidad de ofrecer espectáculos de artes 
escénicas, no para ser alquilado y obtener rentas. La cesión del Palau a la Fundación que 
lo gestiona se instrumentaliza mediante un contrato que recoge dicho fin. Por todo ello, 
no cumple con la definición de inversión inmobiliaria. Solicita que se suprima el 
apartado 3.1 b), así como los párrafos indicados del apartado 5.2.2 a). 
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Comentarios:  

En la quinta parte del Plan General de Contabilidad se definen las inversiones 
inmobiliarias como “Activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para 
obtener rentas, plusvalías o ambas en lugar de para: 

- Su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o bien para fines 
administrativos; o  

- Su venta en el curso ordinario de las operaciones.” 

Asimismo, el apartado 5 de la norma sexta de elaboración de cuentas anuales, dispone 
que: “Los terrenos o construcciones que la empresa destine a la obtención de ingresos 
por arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plusvalías a través de su 
enajenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones, se incluirán en el epígrafe 
A.III. “Inversiones inmobiliarias” del activo”.  

Por último, indica la consulta 9 del BOICAC 74/2008 que “…el tratamiento a dar a un 
inmueble destinado al arrendamiento es el de inversión inmobiliaria,…...ya que está 
destinado al alquiler y, por tanto, genera rentas por arrendamiento y no mediante el uso 
en la producción o suministro de bienes y servicios distintos del alquiler…”:  

Por todo ello, esta Sindicatura entiende que el valor contable del Palau de les Arts debe 
contabilizarse como inversión inmobiliaria, pues la Sociedad, según el contrato de 
cesión, debe percibir una renta anual de 5.500.000 euros por su cesión a la Fundación 
Palau de les Arts Reina Sofía, para que ésta se encargue de realizar la gestión directa de 
las actividades objeto de la explotación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 3.1 c), apartado 5.2.2 a), párrafos 16º y 17º y apartado 5.2.5 del borrador 
de Informe 

CAC, S.A. fundamenta los asientos contables practicados en un dictamen pericial sobre 
los criterios contables aplicables al Puente L’Assut de L’Or, que lo califica como 
inmovilizado material, sujeto a amortización a partir de su finalización o puesta en 
funcionamiento. La cofinanciación del Ayuntamiento de Valencia se debe registrar 
como una subvención de capital. Solicitan la eliminación del apartado 3.1 c) y de los 
párrafos de referencia de los apartados 5.2.2 a) y 5.2.5. 

Comentarios:  

Los puntos de partida del dictamen pericial, que ya fue analizado durante las 
fiscalizaciones de 2008 y 2009, son la inexistencia de normativa nacional, la posibilidad 
de desligar la parte de infraestructura de la monumental y la consideración de que CAC, 
S.A. es agente urbanizador.  

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

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

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

Por todo lo anterior, a las obras objeto de la alegación les aplica lo dispuesto en una 
consulta realizada por esta Sindicatura al ICAC, en relación con los encargos realizados 
por la Administración a una empresa pública para la construcción de infraestructuras y 
su posterior entrega. En ella se establece que durante la ejecución “las obras en ningún 
caso se deben contabilizar como un inmovilizado en curso”. 

Por tanto, de acuerdo con lo también dispuesto en la citada consulta, deben imputarse al 
epígrafe de “Existencias” desde el comienzo hasta que tenga lugar su entrega. Una vez 
realizada la misma, se cargarán al epígrafe de “Aprovisionamientos” y se darán de baja 
en el epígrafe de “Existencias”.  

Consecuentemente con lo antedicho, los importes facturados al Ayuntamiento de 
Valencia deben contabilizarse como un ingreso cuando sean entregadas las obras, y no 
como una subvención de capital. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª  

Apartado 3.1.d) y apartado 5.2.2 f), párrafos 1º a 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad alega que tanto los pagos expropiatorios como las cargas urbanísticas son 
gastos adicionales necesarios, por lo que deben incluirse en el precio de adquisición del 
inmovilizado. Solicita que se suprima tanto el apartado 3.1 d) como los párrafos 
relacionados del apartado 5.2.2 f). 
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Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 3.2 a) y apartado 6.4 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a los dos contratos cuyo plazo excede el máximo contemplado en la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, CAC S.A. solicita que se eliminen los 
párrafos correspondientes, ya que el inicio del expediente y la aprobación de los pliegos 
se produjeron antes de la entrada en vigor de dicha Ley.  

Comentarios: 

El 7 de julio de 2010 entró en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. En esta Ley se suprime la posibilidad del 
“pacto entre las partes” y se establecen unos plazos máximos de pago, tanto para el 
sector público como para las operaciones entre empresas, con un calendario transitorio 
que culminará el 1 de enero de 2013.  

En su Disposición transitoria primera se indica que “esta Ley será de aplicación a todos 
los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor”. Por lo tanto, la fecha 
de referencia para la aplicación de la Ley 15/2010 es la de la celebración del contrato, 
no la del inicio del expediente o la de aprobación de los pliegos. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 5.2.1 a), párrafo 2 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

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

Comentarios: 

Tal como reconoce CAC, S.A. en la alegación, el Plan General de Contabilidad clasifica 
el inmovilizado material según la naturaleza económica de la operación. Además, la 
consulta 6 del BOICAC 77/2009 establece que si el plazo acordado de la cesión se 
extiende a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes cedidos, deberá 
tenerse en consideración esta circunstancia para calificar el derecho de uso de acuerdo 
con la naturaleza del bien que se recibe; en su caso un inmovilizado material. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª  

Apartado 5.2.1, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación a la no exigencia de penalidades en la adquisición de aplicaciones 
informáticas, se solicita que se especifique que en el pliego no existe cláusula alguna de 
aplicación automática de penalidades, como en la contratación administrativa, sino una 
remisión a la normativa privada. 

CAC, S.A. ha firmado la conformidad al servicio prestado sin reclamar por el retraso, al 
no existir un perjuicio para la Sociedad. Son contratos complejos que requieren de la 
sincronización entre las partes. El mes de retraso en la recepción se debe a las 
necesidades indicadas. 

Comentarios: 

El retraso de 42 días en la entrega del suministro se produce tras dos modificaciones 
contractuales, la segunda de las cuales supone un incremento en el plazo de ejecución 
de 41 días, un 124,2% más que el periodo inicial. Si bien no existe perjuicio para CAC, 
S.A. se desvirtúa el proceso de licitación y adjudicación del contrato, al no reflejarse en 
los pliegos las verdaderas condiciones de ejecución del mismo. No obstante, puede 
suprimirse la frase, ya que los retrasos no han sido imputables al contratista, por lo que 
no procede la exigencia de penalidades. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir la última frase del apartado 5.2.1), que dice lo siguiente: 

“….Además, existe un retraso en la entrega por parte del proveedor sin que se hayan 
aplicado las penalidades previstas.”  
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Alegación 8ª  

Apartados 5.2.2 d) y 7.b.3), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Durante el ejercicio, la Sociedad realiza una evaluación continua de los elementos del 
inmovilizado material. En caso de que existan indicios de deterioro de valor, se estiman 
los importes recuperables y se efectúan las correcciones valorativas necesarias, de forma 
individualizada para cada elemento. 

Comentarios: 

La Sindicatura no ha obtenido en su fiscalización la evidencia documental de que se 
haya realizado el test de deterioro al cierre del ejercicio. No obstante, se matizan los 
párrafos de referencia con el objeto de señalar que no se deja constancia de la 
evaluación que requiere la Orden EHA/733/210, en lugar de que la Sociedad no la 
realiza. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo del apartado 5.2.2 d) por el siguiente: 

“En las alegaciones efectuadas a esta Sindicatura, GTP manifiesta que al cierre de cada 
ejercicio, tal y como dispone la norma segunda de la Orden del Ministerio de Economía 
y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de enero, evalúa si existe algún indicio de deterioro 
de valor de los elementos que forman parte del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias. Sin embargo, no se ha obtenido evidencia documental de 
dicha evaluación, por lo que se recomienda que se deje constancia de la misma.” 

Sustituir el párrafo del apartado 7 b.3) por el siguiente: 

“Como se pone de manifiesto en el apartado 5.2.2 f), debería dejarse constancia de la 
evaluación realizada al cierre de cada ejercicio, con el objeto de determinar si existe 
algún indicio de deterioro de valor de algún elemento del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias.” 

Alegación 9ª  

Apartado 3.1 e) y apartado 5.2.2 f), párrafos 6º a 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Al valorar los terrenos, la Sociedad ha considerado tanto el terreno como los honorarios 
en su conjunto, por lo que no procede recoger una corrección valorativa por el 
anteproyecto, en tanto no se disponga de nueva información respecto a las 
circunstancias actuales. 

Comentarios: 

No se considera la alegación efectuada por la Sociedad por las razones que se exponen a 
continuación: 
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- El valor de los terrenos está contabilizado en una cuenta diferente a la que recoge el 
importe de los honorarios de redacción del anteproyecto y proyecto básico, por lo 
que existe una incoherencia entre el contenido de la alegación y la contabilidad de 
la propia Sociedad. 

- En el caso de que los honorarios incrementasen el valor contable de los terrenos, tal 
y como se sugiere en la alegación, CAC, S.A. no cumpliría con la norma de registro 
y valoración segunda del Plan General de Contabilidad, que establece que los 
bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción. Todo ello con independencia 
de que no existe una tasación pericial independiente que confirme que el nuevo 
valor de los terrenos es adecuado, tal y como requeriría una correcta aplicación del 
principio de prudencia valorativa. 

- Por último, en la ficha de CAC, S.A. de los presupuestos de la Generalitat de 2011 
se contempla enajenar los terrenos, pero sin incluir el importe de los honorarios 
dentro del valor contable a dar de baja por la venta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Alegación 10ª  

Apartado 3.2 d) y apartado 5.4.1, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Por lo que respecta a que en cuatro expedientes de selección de personal no consta que 
se haya realizado ningún procedimiento selectivo previo, manifiesta CAC, S.A. que en 
dos de ellos se debe a que corresponden a puestos estratégicos designados directamente 
por la Conselleria, mientras que en los otros dos viene motivado porque los puestos 
estaban ocupados, desde hace mas de dos años, mediante la prestación de servicios por 
parte de una empresa de trabajo temporal. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo observado en el borrador de Informe. El hecho de que un 
puesto de plantilla se considere estratégico no implica que en la selección no se respeten 
los principios de igualdad, mérito y capacidad, ya que no se trata de un puesto directivo. 
Igualmente, no exime de la aplicación de los citados principios lo señalado por CAC, 
S.A. en la segunda parte de la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Alegación 11ª 

Apartado 3.2 e) y apartado 5.4.1, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las dos altas formalizadas con anterioridad a su autorización por parte de la Conselleria 
son consecuencia de la amortización de dos puestos que ya estaban aprobados y 
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presupuestados en la masa salarial de ejercicios anteriores. Se comunicó el cambio de 
denominación del puesto adaptándolo a las necesidades del nuevo organigrama, y la 
Consellería autorizó el cambio de denominación. 

Comentarios: 

En el supuesto de contratación de personal laboral, el artículo 31.2.a) de la Ley 13/2009 
de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010 indica que es requisito previo, 
para la determinación o modificación de retribuciones de los puestos de nueva creación, 
un informe favorable de la Conselleria que tengan asignadas competencias en el área de 
hacienda o función pública. En el caso que nos ocupa, ese informe favorable no se ha 
realizado con carácter previo, tal como indica la Ley. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.4.1, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Existe una aprobación tácita por parte de la Dirección General de Presupuestos para que 
CAC, S.A. aplique los convenios colectivos que regulan su actividad. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se pone de manifiesto la observación que consta en el 
informe de autorización de masa salarial para 2010, emitido por la Dirección General de 
Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en relación con que 
CAC, S.A. no ha aportado los convenios de adhesión. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Alegación 13ª 

Apartado 3.2 f) y apartado 5.4.1, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La aprobación de la masa salarial por parte de la Dirección General de Presupuestos 
alcanza a la aprobación de la dotación presupuestaria para la cobertura de vacantes que 
se produzcan durante el ejercicio. 

Comentarios: 

El artículo 30.5 de la Ley 13/2009 de Presupuestos de la Generalitat para 2010 establece 
que corresponde a la Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de 
hacienda, la autorización de la masa salarial de las sociedades mercantiles. 
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A su vez, el artículo 32.2 de dicha Ley dispone que para la cobertura de vacantes con 
personal laboral deberá solicitarse autorización previa de la Dirección General de 
Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

En consecuencia, se trata de dos actos administrativos independientes, por lo que la 
aprobación de uno de ellos no conlleva por sí misma la aprobación del otro. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.4.1, párrafo 10º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el despido que se comenta en el párrafo alegado, la Sociedad valoró que el importe 
de la indemnización era inferior al salario que el trabajador cobraría en el año.  

Adicionalmente, el reconocimiento de la improcedencia del despido por parte de la 
empresa es una facultad que el Estatuto de los Trabajadores otorga al empresario, sin 
necesidad de acudir a conciliación previa ni a procedimiento judicial en el llamado 
"despido exprés". Se realiza considerando diversos aspectos: la antigüedad del 
trabajador, puesto o rango que ocupe en la empresa, relación de confianza e importe de 
la indemnización que en su caso derive del despido. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se pone de manifiesto que no constan las causas que 
acrediten la calificación del despido como procedente o improcedente, por lo que no se 
ha podido comprobar su adecuación a lo establecido en el artículo 56.1 del Estatuto de 
los trabajadores. No se cuestiona la facultad para despedir de la empresa o la valoración 
de la indemnización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado 6.4 c), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique en el punto c) que el expediente 2/10 no es un 
procedimiento abierto, sino negociado, donde los criterios, más que de adjudicación, 
son de negociación, estando caracterizado por la consulta a los candidatos. 

Comentarios: 
La LCSP establece en su artículo 175.a) que el principio de transparencia será aplicable 
“en todo caso”, y según el artículo 175.b) las instrucciones deben garantizar la 
efectividad de dicho principio. Esto implica que todos los participantes deban poder 
conocer previamente las normas aplicables al contrato que se pretende adjudicar, así 
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como tener la certeza de que dichas normas se aplican de igual forma a todas las 
empresas. Por este motivo, tanto si son criterios de adjudicación como si son de 
negociación, las mejoras deben estar suficientemente especificadas en los pliegos. 

Por otro lado, con independencia del procedimiento de adjudicación elegido, no se 
pueden utilizar como criterios de adjudicación o negociación elementos que deben 
exigirse como requisitos de solvencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 6.4 f), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se suprima ese apartado, ya que el expediente 2/10 no está sujeto a 
regulación armonizada, por lo que no aplica lo dispuesto en el desarrollo reglamentario 
de la LCSP. Los expedientes 4/10, 5/10 y 6/10 están sujetos a regulación armonizada, 
pero fueron iniciados con anterioridad al desarrollo reglamentario, con lo que tampoco 
les es de aplicación. 

Comentarios:  

En el caso de los contratos sujetos a regulación armonizada no es necesario acudir al 
Reglamento, ya que es de aplicación directa lo establecido en el artículo 134.2 de la 
LCSP: “La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros 
criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documental de 
ello”. En los expedientes 4/10, 5/10 y 6/10 citados en este apartado no existe constancia 
documental de que la valoración de las proposiciones técnicas se haya efectuado 
separadamente y con anterioridad a la apertura de las ofertas económicas. 

En cuanto al expediente 2/10, aunque no está sujeto a regulación armonizada, se 
recomienda la aplicación de lo expuesto anteriormente, ya que la exigencia de que el 
contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa, para que sea efectiva, 
debe ir acompañada de la adopción de medidas que aseguren el correcto ejercicio de la 
discrecionalidad, en aquellos casos en que se adopten criterios que dependan de la 
apreciación del órgano de contratación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA, S.A.U. (CIEGSA) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 17 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 3.1, párrafo 2 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Con respecto a la valoración de la deuda por operaciones comerciales del accionista 
único, la Sociedad señala que informa de tal circunstancia en sus cuentas anuales. 
Asimismo, indica que la deuda se encuentra clasificada a corto plazo, pues de acuerdo 
con el Convenio suscrito entre CIEGSA y la Conselleria de Educación está vencida y 
resulta exigible. 

Comentarios: 

La Sociedad indica en el apartado 2.2 de la memoria de sus cuentas anuales que las 
cuentas a cobrar para las que no se puede estimar la fecha de cobro se valoran por el 
nominal y señalan esta circunstancia como una excepción en la aplicación de los 
principios contables. Por tanto, están reconociendo en sus cuentas anuales la no 
aplicación de un principio obligatorio.   

En referencia a la clasificación en el activo corriente, el Plan General de Contabilidad 
aprobado por RD 1.514/2007 establece en el apartado 6º de su tercera parte (Cuentas 
anuales), que el activo corriente comprenderá los activos que se esperen realizar en el 
corto plazo, es decir, en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre 
del ejercicio. 

En este sentido, la deuda por operaciones comerciales del accionista único no se espera 
que se realice antes del 31 de diciembre de 2011, por lo tanto no cumple con el criterio 
del PGC para su clasificación como activo corriente. 

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

Alegación 2ª:  

Apartado 3.1, párrafos 3 y 4 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La Sociedad alega que a pesar del retraso en el desarrollo del programa informático, 
partes significativas del mismo se encuentran en producción. Adicionalmente, las 
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cantidades pagadas se ajustan a las condiciones de implantación del mismo por lo que 
no existe riesgo de depreciación. 

Comentarios: 

Estas circunstancias no han sido justificadas mediante documentación en la realización 
de nuestro trabajo de fiscalización, ni se acompaña a las alegaciones la documentación 
justificativa de lo que señalan.  

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

Alegación 3ª:  

Apartado 3.1, párrafos 5 y 6 y apartado 3.2, párrafo 2 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se alega por CIEGSA que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º.2 de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se 
puede llegar a la conclusión de que los pagarés quedan fuera del ámbito de aplicación 
de la Ley 3/2004. 

Comentarios: 

El precepto citado en la alegación se limita a excluir de la Ley, como la propia Sociedad 
reconoce en su alegación, “los intereses relacionados con la legislación en materia de 
cheques, pagarés y letras de cambio”, por lo que son aplicables los demás aspectos de la 
Ley 3/2004, así como los plazos de pago establecidos en la misma. 

La interpretación mantenida por la Sociedad en su alegación no se aviene, además, con 
la especial protección de las pequeñas y medianas empresas que persigue la reforma 
legal en materia de lucha contra la morosidad, según su preámbulo. 

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

Alegación 4ª:  

Apartado 3.2, párrafo último y apartado 6.1, párrafo último del borrador del 
Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se destaca por CIEGSA que tiene la consideración de medio propio de la Conselleria de 
Educación, en virtud de la modificación estatutaria llevada a cabo de acuerdo con la 
LCSP. 
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Asimismo, se señala que CIEGSA no se limita a contratar la ejecución de las obras, sino 
que realiza otros servicios de “promoción de infraestructuras”, que también deben 
considerarse que comportan la “realización de una determinada prestación”.  

Comentarios: 

El objeto social de CIEGSA no permite considerarla empresa constructora. En 
consecuencia, no puede llevar a cabo la ejecución de las obras que se le encargan por la 
Conselleria de Educación. Es verdad que CIEGSA realiza otras actividades en relación 
con dicha obras, pero la ejecución propiamente dicha está excluida de su objeto social. 

La circunstancia anteriormente descrita impide la posibilidad de considerarla, por lo que 
se refiere a la ejecución de las obras (actividad constructora), como medio propio, pues 
el artículo 4.1.n) de la LCSP exige que los encargos que la Conselleria efectúe a 
CIEGSA sean unos encargos de ejecución, es decir, de “realización de una determinada 
prestación”. 

Dada la imposibilidad de que CIEGSA ejecute las obras que se le encargan, resulta 
evidente que dichos encargos, en cuanto a la construcción, no pueden considerarse 
encargos de ejecución sino de contratación, lo que no se ajusta a la doctrina de los 
medios propios, que sólo permiten dichos encargos y la dispensa de licitación que 
conllevan en el caso de que la ejecución pueda llevarse a cabo por el medio propio. 

Debe mantenerse, por tanto, el texto del borrador del Informe, si bien se podría matizar, 
para que quede meridianamente claro, que nos estamos refiriendo a la fase de ejecución 
de las obras y su contratación por CIEGSA, y no a las otras actividades que realiza 
dicha empresa pública. 

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

Modificar el párrafo último del apartado 3.2, que quedará redactado como sigue: 

“b) Durante el ejercicio 2010, la Sociedad ha sido regulada como medio propio de la 
Conselleria de Educación, a efectos de los dispuesto en el artículo 4°.1, letra n), de 
la LCSP, en relación con el artículo 24.6 de la citada ley. No obstante, los 
encargos realizados a los medios propios deben ser encargos de ejecución, 
mientras que la Sociedad, en relación con la construcción propiamente dicha, sólo 
puede llevar a cabo la formalización del procedimiento de contratación, pues de 
acuerdo con su objeto social no es una empresa constructora (ver apartado 6.1).” 

Modificar el párrafo último del apartado 6.1, que quedará redactado como sigue: 

“Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el encargo que se efectúa a una entidad 
que tenga la consideración de medio propio y servicio técnico es un encargo de 
ejecución, es decir, de realización de una determinada prestación, tal y como dispone el 
artículo 4.1, letra n) de la LCSP. Por consiguiente, en relación con la ejecución de las 
obras, no se puede limitar el encargo a la formalización del procedimiento de 
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contratación, pues en este caso no estaría justificada la aplicación de la doctrina de los 
medios propios.” 

Alegación 5ª:  

Apartado 6.3, párrafos 9 y 10 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se alega por CIEGSA que el artículo 134.2 de la LCSP permite, a modo de opción, 
elegir entre establecer fórmulas para evaluar objetivamente o un comité de expertos. En 
cuanto a las mejoras, se dice que son valoradas mediante fórmulas. 

Comentarios: 

El artículo 134.2 de la LCSP no establece la opción apuntada por CIEGSA, pues en el 
mismo se ordena claramente que se debe dar preferencia a los criterios evaluables 
mediante fórmulas. Por tanto, siempre que sea posible debe ser así, y la comisión de 
expertos es una garantía adicional que se establece para cuando no sea posible definir 
unas fórmulas. 

Por lo demás, las fórmulas deben fijarse en los pliegos, como exige el artículo 134.2, y 
no consta que CIEGSA cumpliera con este requisito en los contratos a que se hace 
referencia en el borrador del Informe. 

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

Alegación 6ª:  

Apartado 6.4.3, párrafo último del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Se alega por CIEGSA que la adjudicación de un acuerdo marco no supone la 
adjudicación de un contrato en sí, por lo que no resulta obligatoria su inscripción en el 
Registro de Contratos. 

Comentarios: 

El acuerdo marco debe celebrarse de acuerdo con las normas de procedimiento 
establecidas para los contratos. Esta circunstancia permite a los contratos derivados que, 
en determinados casos, puedan adjudicarse sin necesidad de celebrar una nueva 
licitación. Además, el acuerdo marco puede llegar a definir la totalidad de las 
condiciones que deben regir la ejecución de los contratos incluidos en su ámbito de 
aplicación. 

Mediante el acuerdo marco se establece, pues, un marco contractual que pretende ser lo 
más estable posible durante el plazo en el que se haya fijado su duración, de tal manera 
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que los contratos derivados del mismo son una concreción de dicho marco, por lo que 
uno y otros deben considerarse como un todo. 

Dada la finalidad publicitaria que tiene el Registro de Contratos, que constituye una 
importante contribución a la realización del principio de transparencia, consideramos 
que el acuerdo marco debe inscribirse en aquél, pues para entender otra cosa debería 
existir una disposición expresa. 

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

Alegación 7ª:  

Apartado 7, párrafo 8 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La Sociedad alega que se encuentran perfectamente delimitados los servicios que 
contrata como “Servicios exteriores” y realiza un seguimiento continuo de la 
consecución de los objetivos establecidos para cada una de estas contrataciones. 

Comentarios: 

Los servicios contratados desde el ejercicio 2004 no han sido actualizados a las 
necesidades presentes de la Sociedad, por lo que, en general, los gastos derivados del 
asesoramiento de terceros, no se circunscriben en determinados conceptos a los 
inicialmente estipulados en los contratos, procediéndose, en consecuencia, a 
contrataciones adicionales. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ENTE GESTOR DE LA RED DE 
TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010. 

Recibidas las alegaciones el 25 de noviembre de 2011, se han analizado las 
mismas siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo 
siguiente: 
 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.1, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP considera que las subvenciones de capital recibidas de la Generalitat son 
específicas y no genéricas, ya que hay una resolución del Conseller de 
Infraestructuras y Transporte donde se relacionan las inversiones a las que va 
referida dicha subvención. Previamente, debe presentar facturas específicas de 
inversiones ejecutadas por GTP. Además, lleva un control exhaustivo de las 
subvenciones recibidas, por activos. La Intervención General apoya este criterio al 
no expresar nada en contra en su opinión de auditoría. 

Comentarios: 

La Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, 
contempla, para las subvenciones de capital recibidas de la entidad pública 
dominante, dos tipos diferentes: aquellas que sirven para financiar actividades de 
“interés público o general” y aquellas que no financian la realización de una 
actividad concreta. 

En dicha Orden se establece que las primeras se deben contabilizar de acuerdo 
con los criterios generales recogidos en el apartado 1 de la norma de registro y 
valoración 18 “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, del Plan General 
de Contabilidad, mientras que las segundas han de contabilizarse directamente en 
los fondos propios de la empresa pública receptora. 

Asimismo, según la citada Orden, una subvención forma parte de las primeras 
cuando financia actividades específicas que hayan sido declaradas de interés 
público o general mediante una norma jurídica o cuando se instrumenta mediante 
contratos-programas, convenios u otros instrumentos jurídicos cuya finalidad sea 
la realización de una determinada actividad o la prestación de un determinado 
servicio de interés público o general. En dichos instrumentos jurídicos constarán 
siempre las distintas finalidades que puedan tener las transferencias y los 
importes que financian cada una de las actividades específicas. Por otra parte, 
queda encuadrada entre las segundas aquella subvención o transferencia que no 
financia la realización de una actividad concreta, y, en consecuencia, su 
concesión no se realizaría de la misma forma por la entidad pública dominante a 
una empresa privada. 
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Las subvenciones objeto de la alegación forman parte de estas últimas, ya que se 
conceden mediante Ley de Presupuestos sin que exista, o al menos se haya 
proporcionado a esta Sindicatura, ninguna instrucción, documento presupuestario 
o de cualquier tipo emitido por la Generalitat respecto del destino o finalidad de 
las mismas. 

Por tanto, deben contabilizarse en la cuenta “Aportaciones de socios” del epígrafe 
“Fondos propios” del patrimonio neto del balance.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 c) y apartado 5.1, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

Los recursos contencioso-administrativos interpuestos por algunos expropiados 
del expediente Parque Logístico de Ribarroja fueron resueltos en su mayoría en 
2009 por el Tribunal Superior de Justicia. Estas sentencias, en su conjunto, han 
fallado a favor de GTP, aunque de manera individual reconocen parcialmente 
algunas de las reclamaciones presentadas y el devengo de intereses, con importes 
poco significativos. 

Si bien algunos de los expropiados han continuado sus reclamaciones a través de 
recursos de casación, GTP considera que la probabilidad de que las futuras 
sentencias reclamen importes significativos es muy baja, por lo que ha 
considerado adecuado no efectuar una provisión. 

 Comentarios:  

En el apartado 5.1 del borrador de Informe ya se indica que la anulación de la 
provisión se debe a un número importante de sentencias desestimatorias dictadas 
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

No obstante, el borrador de Informe contiene una limitación al alcance debido a 
que los asesores legales de la Entidad no han facilitado la información solicitada 
por la Sindicatura en relación con este contencioso, situación que no se ha resuelto 
en fase de alegaciones.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de informe. 
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Alegación 3ª 

Apartado 3.1 d) y apartado 5.3 a), párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

GTP alega que el Plan General de Contabilidad no recoge en el modelo de balance 
la partida de inversiones inmobiliarias en curso. Tras consultar dicha situación con 
la Intervención General, ésta concluyó que no era posible crear una nueva partida 
en el balance.  

Comentarios:  

La Norma 5ª.4 de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de 
Contabilidad dispone que: “Podrán añadirse nuevas partidas a las previstas en los 
modelos normales y abreviados, siempre que su contenido no esté previsto en las 
existentes”.  

Por tanto, se puede crear una nueva partida en la que se recojan las inversiones 
inmobiliarias en curso. 

Por lo demás, la alegación no contradice lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 3.1 e), apartado 5.4 c), párrafo 2º, y apartado 5.5, párrafos 12º, 16º 
y 17º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La contratación y ejecución de las infraestructuras realizadas en el circuito se 
llevó a cabo bajo la premisa de la total recuperación de las mismas por parte de 
GTP. Con relación a la zona “Grao”, no existe incertidumbre en cuanto a la 
recuperación de la inversión. 

En lo referente a los importes que GTP mantiene a 31 de diciembre de 2010 en 
los epígrafes “Inversiones inmobiliarias” y “Existencias” por inversiones 
realizadas en el circuito, señala la Entidad que desde las administraciones de las 
que dependen se está impulsando su tramitación y la recuperación efectiva de las 
infraestructuras. 

Comentarios: 

GTP no tiene la titularidad ni el control económico de las obras del circuito de 
Fórmula 1 registradas en los epígrafes indicados en la alegación. Por tanto, deben 
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darse de baja en el activo del balance al no cumplir con todos los requisitos que 
determina el marco conceptual del Plan General de Contabilidad para tener la 
condición de activo. 

Todo ello con independencia de que en el futuro se recupere de otras 
administraciones la inversión realizada, ya que, en el caso que se produzca esta 
recuperación, se registrará el correspondiente ingreso, siempre que se cumplan 
todos los requisitos establecidos en la norma de registro y valoración 14 del Plan 
General de Contabilidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 3.1 f) y apartado 5.4 b), párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP reconoce la incertidumbre respecto al momento en que la deuda de FGV 
podrá hacerse efectiva. Sin embargo, no comparte que ésta deba ser clasificada 
como no corriente, ya que debería tener un vencimiento claro y negociado a más 
de un año, lo que no es aplicable a la deuda con FGV. 

Comentarios: 

El Plan General de Contabilidad, en las normas de elaboración de sus cuentas 
anuales, establece que dentro del activo corriente se incluirán aquellos activos 
cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el corto 
plazo, es decir, en el plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de 
cierre del ejercicio. En consecuencia, los activos financieros no corrientes se 
reclasificarán en corrientes en la parte que corresponda. Los demás elementos del 
activo se clasificarán como no corrientes. 

Al cierre del ejercicio 2010, la Entidad tiene clasificados bajo el epígrafe 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, del activo corriente del balance, 
el importe correspondiente a los cánones repercutidos a FGV en los ejercicios 
2008 al 2010, ambos inclusive. Dada la antigüedad de esta deuda y la 
incertidumbre con respecto al plazo de cobro de la misma, parece razonable su 
clasificación dentro del activo no corriente del balance, ya que no se espera su 
realización en el plazo máximo de un año. Además, debe calcularse el efecto 
financiero del aplazamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 6ª 

Apartado 3.1 g) y apartado 5.5, párrafo 11º a 13º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

GTP acepta que existe incertidumbre sobre el momento en que se materializarán 
los acuerdos recogidos en el convenio con el Ayuntamiento de Valencia. 
Respecto a la cuantía, los importes son claros y cerrados, aunque pueden 
deteriorarse por el periodo que transcurra hasta el momento de cobro. El efecto 
financiero se calcula y aprueba cada año por el Ayuntamiento de Valencia, y está 
recogido en la contabilidad de GTP.  

Comentarios: 

En cuanto a la clasificación de esta deuda dentro del activo no corriente, nos 
remitimos a lo expresado en la alegación anterior. 

La norma 9ª de valoración del PGC establece que la valoración posterior de los 
préstamos y partidas a cobrar con vencimiento superior a un año se realizará por 
su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de 
pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. Esto se 
realiza con el objetivo de recoger el efecto financiero en el nominal de la deuda, 
con independencia de los intereses que recoge GTP en su contabilidad, que 
corresponden al coste de financiación de las obras, que se repercute al 
Ayuntamiento de Valencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartados 6.4 a) y 6.4 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Entidad indica que las obras complementarias, expediente E07/13C, pueden 
adjudicarse al contratista de la obra principal, ya que cumplen los requisitos 
exigidos en el artículo 155.b) de la LCSP. Estas obras responden a la necesidad de 
utilización de la actual rampa de acceso a las obras que comunica el túnel 
ferroviario bajo la avenida de la Estación con la avenida de Salamanca. Supone 
una solución óptima para el conjunto de la Línea 1, dado que no afecta a la 
explotación ferroviaria, minimiza la realización de trabajos en horario nocturno en 
el centro urbano de Alicante y permite acortar los plazos de ejecución. 
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Comentarios: 

Esta alegación se limita a redactar parte del contenido que consta en la 
documentación del expediente revisado y, por tanto, no aporta información 
adicional a la revisada durante el trabajo de campo. Reiteramos que del informe 
de necesidades y demás documentación que consta en el expediente no se 
desprenden las “circunstancias imprevistas” que dan lugar a que se haga necesario 
realizar el correspondiente contrato complementario, para ejecutar la obra tal y 
como estaba descrita en el proyecto o en el contrato iniciales sin modificarlos. 

En relación con la incidencia que figura en el apartado b), en el que se hace 
referencia a la unificación de las fases de preparación y adjudicación de este 
expediente, sin que quede constancia documental de negociación de aspectos 
económicos y técnicos, no consta alegación alguna. Tampoco se justifica el 
procedimiento seguido. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 6.4 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Tanto la propuesta como la resolución de adjudicación incorporan y hacen suyo el 
informe detallado de evaluación de ofertas elaborado por la Mesa de Contratación. 
En consecuencia, queda suficientemente motivado en todos los casos. 

Comentarios:  

Los informes elaborados por los técnicos de GTP, que la Mesa y el órgano de 
Contratación incorporan y hacen suyos, tan solo incluyen una tabla que recoge las 
puntuaciones obtenidas por cada licitador en los criterios de adjudicación 
subjetivos. No existe una valoración individual de las ofertas presentadas que 
soporte la puntuación que, para cada licitador, consta en la tabla resumen 
mencionada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 9ª 

Apartado 6.4 k) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En los expedientes citados en este apartado, existe conformidad del contratista y 
aprobación de la prórroga del plazo por parte de la Mesa de Contratación. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe no se señala que en los expedientes revisados no conste 
la aprobación por parte de la Mesa de Contratación de la prórroga de plazo y el 
documento de conformidad del contratista, sino que no se ha formalizado el 
correspondiente documento contractual de prórroga del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 5.1, párrafos 6º y 7º, y apartado 7 b.1) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

GTP ha recibido en 2011 un certificado de exención del impuesto de sociedades, 
lo que justificaría la anulación de la contabilización del efecto impositivo sobre 
las subvenciones. GTP tiene la intención de anularlo durante el ejercicio 2011. 

Comentarios: 

En el apartado 5.1 ya se especifica que la reclasificación contable propuesta se 
llevará a cabo en 2011, una vez le sea concedida la exención en el impuesto sobre 
sociedades. 

No obstante, se puede recoger esta circunstancia también en el apartado 7.b.1). 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 7 b.1) lo siguiente: 

“No obstante, la reclasificación contable propuesta se llevará a cabo en 2011, una 
vez concedida la exención en el impuesto sobre sociedades.” 
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Alegación 11ª 

Apartado 5.3 d) y apartado 7 b.2) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

GTP evalúa al cierre de cada ejercicio si existen indicios de deterioro del 
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 

Comentarios: 

La Sindicatura no ha obtenido en su fiscalización la evidencia documental de que 
se haya realizado el test de deterioro al cierre del ejercicio. No obstante, se 
matizan los párrafos de referencia con el objeto de señalar que no se deja 
constancia de la evaluación que requiere la Orden EHA/733/210. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo del apartado 5.3.d) por el siguiente: 

“En las alegaciones efectuadas a esta Sindicatura, GTP manifiesta que, al cierre de 
cada ejercicio, tal y como dispone la norma segunda de la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de enero, evalúa si existe algún 
indicio de deterioro de valor de los elementos que forman parte del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias. Sin embargo, no se ha obtenido 
evidencia documental de dicha evaluación, por lo que se recomienda que se deje 
constancia de la misma.” 

Sustituir el párrafo del apartado 7 b.2) por el siguiente: 

“Como se señala en el apartado 5.3 d), debería dejarse constancia de la evaluación 
realizada al cierre de cada ejercicio, con el objeto de determinar si existe algún 
indicio de deterioro de valor de algún elemento del inmovilizado material y de las 
inversiones inmobiliarias.” 

Alegación 12ª 

Apartado 5.1, párrafo 14, y apartado 7.c.1) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

A 31 de diciembre de 2010, GTP no tiene intereses de demora devengados en 
dicho ejercicio por operaciones que incurran en mora, no contabilizados y, en 
cualquier caso, por importes que se consideren dignos de mención.  

Comentarios: 

Tal y como puede verse en la alegación 13ª, durante la fiscalización se ha 
detectado que la Entidad ha efectuado pagos que exceden el plazo máximo legal. 
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Según el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el obligado 
al pago de la deuda deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por 
esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo 
pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni 
intimación alguna por parte del acreedor. Por lo tanto, GTP debería estimar el 
importe de los intereses de demora devengados al cierre del ejercicio y 
contabilizarlos debidamente. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 3.2.b) y apartado 5.1, párrafo 13º, del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Los pagos por importe de 3.785.973 euros no han excedido a 31 de diciembre de 
2010 el plazo máximo legal de pago, tanto si nos referimos a la LCSP como a la 
Ley de morosidad, donde el plazo fijado para las administraciones públicas hasta 
el 31 de diciembre de 2010 es de 55 días. El motivo es que algunas de las facturas 
que componen dicho saldo tienen fecha de emisión el 30 y 31 de diciembre de 
2010 y el resto en noviembre.  

Comentarios: 

En el borrador de Informe se da por válida la cifra consignada por GTP en la 
memoria, respecto a los aplazamientos de pago que al cierre del ejercicio superan 
el plazo máximo legal en operaciones comerciales. No obstante, durante la 
ejecución del trabajo de fiscalización, al analizar las muestras seleccionadas, se ha 
detectado que la Sociedad ha efectuado pagos por importe de 3.785.973 euros que 
exceden el plazo máximo legal. Al respecto, cabe señalar que las facturas emitidas 
en noviembre y diciembre de 2010, a las que se alude en la alegación, se han 
pagado en febrero y mayo de 2011, sobrepasando el plazo máximo legal de pago. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 7 c.5) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Las recomendaciones indicadas en este punto van a ser tenidas en cuenta en la 
medida de lo posible. A tal efecto, se está redactando una nueva versión de las 
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instrucciones de contratación de GTP, adaptándolas a las últimas novedades 
legislativas.  

Comentarios: 

Sin comentarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (EPSAR) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 4 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 3.1, párrafo 3 y apartado 5.3, párrafo 16 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad reconoce que, tal como indica el Informe, solamente ha contabilizado los 
importes correspondientes a las solicitudes de abono de intereses de demora que ha 
recibido, y no considera que deba contabilizar importes que correspondan a solicitudes 
que no se le han realizado. 

Comentarios: 

El artículo 5, relativo al devengo de intereses de demora, de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, establece que “El obligado al pago de la deuda dineraria 
surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá 
pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el 
mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin 
necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor”. 

Esta Ley fue aprobada con el fin de incorporar al derecho interno la Directiva 
2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y 
tiene por objeto combatir el abuso, en perjuicio del acreedor, en la prestación de 
servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración. 

En consecuencia, la Entidad debió registrar en 2010 la totalidad de los intereses 
devengados por las deudas incursas en mora al cierre del ejercicio. 

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

Alegación 2ª: 

Apartado 3.2, párrafo 1 y apartado 6.4, párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el expediente de contratación 2010/EL/0027, Servicio de emergencia 
para la explotación provisional de las instalaciones de saneamiento·y depuración de 
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aguas residuales de Pinedo (Valencia), la Entidad discrepa de la opinión de la 
Sindicatura sobre que no se aprecia la existencia de ninguno de los supuestos previstos 
en el artículo 97 de la LCSP para su tramitación por esta vía excepcional, aludiendo 
básicamente a las siguientes circunstancias: 

 Concurre uno de los casos taxativos del apartado 1 del referido artículo 97, el 
correspondiente a situaciones que supongan grave peligro. 

 Se produce la imposibilidad de satisfacer la necesidad sobrevenida con la 
celeridad exigible, tanto recurriendo a la tramitación de urgencia del artículo 96 
de la LCSP como al procedimiento negociado del artículo 154.e) de la LCSP, 
fundamentalmente por la duración de ambos tipos de procedimientos. 

 Desde el punto de vista objetivo, el objeto del contrato de emergencia se limita a 
lo estrictamente necesario para satisfacer la necesidad sobrevenida. 

 Desde el punto de vista temporal, el contrato de emergencia proporciona la 
requerida inmediatez de la acción de la EPSAR, y su duración se limita, en todo 
caso, al tiempo imprescindible hasta tener resuelto el correspondiente 
procedimiento abierto que asimismo y de forma simultánea inició la EPSAR por 
el trámite de urgencia. 

Comentarios: 

Tal como se indica en nuestro Informe, la tramitación de emergencia propuesta en la 
memoria de necesidades que se archiva en el expediente es consecuencia de la firma por 
el Presidente de EPSAR del correspondiente convenio, aprobado por la EMSHI en la 
sesión ordinaria de su Asamblea celebrada el 26 de julio de 2010. 

En la manifestación VII de este convenio, se señala que se han llevado a cabo estudios  
con el fin de mejorar la gestión de las instalaciones, que han dado lugar a un informe 
técnico que concluye que mediante la unificación de las tres instalaciones que 
componen la EDAR de Pinedo, que eran realizadas por EMSHI-EMARSA (Pinedo 1 y 
Pinedo 2) y EPSAR ( Pinedo 3), se podría optimizar los recursos disponibles y mejorar 
el servicio que se estaba prestando, todo ello con un menor coste de explotación.  

La emergencia se podría haber evitado, si se hubieran adoptado, en tiempo y forma, y 
de una manera anticipada, las previsiones oportunas para hacer compatible el traspaso 
de la gestión de las instalaciones de acuerdo con la legislación contractual ordinaria, ya 
que el cambio de modelo de gestión se basa en un informe técnico fruto de unos 
estudios realizados previamente en el tiempo. 

En este sentido, el responsable competencial pudo haber adoptado las medidas 
necesarias de gestión de las instalaciones con carácter previo al acuerdo de modificación 
de la forma de gestión de las mismas, comunicando a EPSAR dicha decisión, con la 
necesaria antelación. 
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Esta actuación conlleva a la apreciación realizada por esta Institución de señalar la 
inexistencia de las circunstancias o supuestos previstos en la legislación para aplicar la 
vía  de la emergencia. 

De acuerdo con lo expuesto, introduciremos en el Informe determinadas matizaciones 
que hagan referencia de forma más explícita a la realización de estudios previos 
llevados a cabo  al efecto de optimizar la gestión de las instalaciones y a que la EMSHI  
debió comunicar a EPSAR tales circunstancias con la debida antelación. 

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

Modificar el texto del párrafo 6 del apartado 6.4, que quedará redactado como sigue: 

“El artículo 97 de la Ley de Contratos del Sector Público sólo admite excepcionalmente 
la tramitación de emergencia, cuando la Administración tenga que actuar de manera 
inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave 
peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional. El análisis del expediente  
no ha puesto de manifiesto  la existencia de ninguno de estos supuestos.  La  emergencia 
se hubiera podido evitar si la EMSHI hubiera anticipado formalmente y en un tiempo 
razonable su decisión a EPSAR.” 

Eliminar el  párrafo 7 del apartado 6.4, y añadir, en su lugar, los dos párrafos siguientes: 

“ En efecto, en la manifestación VII del convenio, se señala que se han llevado a cabo 
estudios  con el fin de mejorar la gestión de las instalaciones, que han dado lugar a un 
informe técnico que concluye que mediante la unificación de las tres instalaciones que 
componen la EDAR de Pinedo, que eran realizadas por EMSHI-EMARSA (Pinedo 1 y 
Pinedo 2) y EPSAR ( Pinedo 3), se podría optimizar los recursos disponibles y mejorar 
el servicio que se estaba prestando, todo ello con un menor coste de explotación.  

La tramitación del expediente podría haber sido distinta, si se hubieran adoptado, en 
tiempo y forma, y de una manera anticipada, las previsiones oportunas para hacer 
compatible el traspaso de la gestión de las instalaciones de acuerdo con la legislación 
contractual ordinaria, ya que el cambio de modelo de gestión se basa en un informe 
técnico fruto de unos estudios realizados previamente.” 

Alegación 3ª: 

Apartado 6.4, párrafo 9 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad discrepa del análisis efectuado por la Sindicatura en relación al incremento 
de costes que supuso el contrato tramitado por emergencia frente a la financiación vía 
convenio que venía soportando EPSAR, indicando que ello es consecuencia, por una 
parte, al incremento en el tipo impositivo del IVA, y por otra, al exceso del periodo de 
ejecución previsto en 15 días (necesario para la firma del nuevo contrato tramitado por 
vía ordinaria) y al caudal tratado en el periodo superior al previsto. 



- 4 - 

Comentarios: 

La argumentación y los datos facilitados por la Entidad, así como la magnitud de las 
diferencias en los costes, vienen a corroborar el análisis realizado por la Sindicatura y la 
explicación a la misma que se incluye en nuestro Informe. 

No obstante, cabría incluir en dicha explicación de diferencia de costes, el incremento 
en el tipo impositivo del IVA producido en el ejercicio. 

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

Modificar el texto del párrafo 9 del apartado 6.4, que quedará redactado como sigue: 

“El análisis efectuado por la Sindicatura estima que la tramitación de emergencia de 
este expediente supuso un coste algo superior al que venía soportando la Entidad por la 
financiación vía convenio, y en su ejecución real dicho coste ha experimentado un 
incremento que según EPSAR viene explicado por varios factores: el incremento en el 
plazo de ejecución del contrato (15 días), el incremento de los caudales tratados durante 
el periodo de ejecución del contrato sobre los previstos inicialmente, y el incremento en 
el tipo impositivo del IVA producido en el ejercicio.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FGV CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2010 

Recibidas el 5 de octubre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 5.1, Revisión de la memoria, páginas 11 y 12 

Resumen de la alegación: 

FGV confirma el contenido del Informe e indica que incorporará la información en la 
memoria del próximo ejercicio. 

Comentarios: 

La alegación confirma el borrador del Informe, que puede completarse con la 
declaración que realiza FGV.  

Consecuencias en el Informe:  

En el primer párrafo de la página 12 se añade la siguiente frase: 

“A tal efecto, FGV ha declarado en fase de alegaciones que incorporará dicha 
información en las cuentas anuales del próximo ejercicio.” 

Alegación 2ª 

Apartado 6.4.1, Contratos adjudicados en 2010, 1) Expediente 08/23, página 21 

Resumen de la alegación: 

a) Los pliegos son aprobados expresamente en la resolución firmada por el 
Presidente del Consejo de Administración. 

b) Desde el ejercicio de 2010 la facultad para determinar los miembros de la mesa 
de contratación la tiene únicamente la Directora Gerente. 

c) Es cierto que no se establece en los pliegos una baremación de los criterios, 
cuestión que se tendrá en cuenta para la elaboración de los futuros pliegos. 

d) Es cierto que las comunicaciones efectuadas a los solicitantes descartados no 
incluyeron los motivos del rechazo. Actualmente en las cartas de no selección sí 
que se informa de los motivos. 
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Comentarios: 

a) La aprobación por el órgano de contratación de los pliegos debe acreditarse 
mediante firma en dicho documento, por lo que en el informe se indica que no se 
acredita “adecuadamente”.  

b) En el contrato revisado no se da esta circunstancia, por cuanto la resolución por 
la cual se constituye la mesa de contratación otorga a sus componentes la 
facultad de determinar sus sustitutos. 

c) Los apartados c) y d) no hacen sino confirmar el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 3ª 

Apartado 6.4.1, Contratos adjudicados en 2010, 2) Expediente 08/062, páginas 21 y 
22.  

Resumen de la alegación: 

a) Los pliegos son aprobados expresamente en la resolución firmada por el 
Presidente del Consejo. 

b) Desde el ejercicio de 2010 la facultad para determinar los miembros de la mesa 
de contratación la tiene únicamente la Directora Gerente 

c) Es cierto, si bien desde hace meses los criterios de valoración de las ofertas se 
ajustan al objeto del contrato. 

d) La comisión de expertos no se exige en la Ley 31/2007. 

Comentarios: 

Respecto a los apartados a) y b), véanse los comentarios en la alegación 2ª. 

El apartado c) confirma el borrador del Informe. 

En cuanto al apartado d), el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato 
establece que en todo aquello no previsto por la Ley 31/2007 será de aplicación la Ley 
30/2007. Por tanto, ante las circunstancias concurrentes en la contratación analizada, 
resulta procedente la constitución de la comisión de expertos prevista en el artículo 
134.2 de la Ley 30/2007. 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 4ª 

Apartado 6.4.1, Contratos adjudicados en 2010, 3) Expediente 10/031, página 22.  

Resumen de la alegación: 

Los pliegos son aprobados expresamente en la resolución firmada por el Presidente del 
Consejo. 

Comentarios: 

Véase el comentario en la alegación 2ª. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 5ª 

Apartado 6.4.1, Contratos adjudicados en 2010, 4) Expediente 10/049, páginas 22 y 
23. 

Resumen de la alegación: 

a) Los pliegos son aprobados expresamente en la resolución firmada por el 
Presidente del Consejo. 

b) La fianza definitiva se constituyó con posterioridad a la firma del contrato por 
retrasos en la tramitación administrativa. 

Comentarios: 

Respecto al apartado a), véase el comentario en la alegación 2ª. 

El apartado b) confirma el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 6ª 

Apartado 6.4.1, Contratos adjudicados en 2010, 5) Expediente 10/002, páginas 23 y 
24.  

Resumen de la alegación: 

a) Los pliegos son aprobados expresamente en la resolución firmada por el 
Presidente del Consejo. 

b) En los pliegos se establece la documentación que se debe aportar para justificar 
la solvencia. 

c) Las empresas no seleccionadas no cumplían lo establecido en los pliegos. 

d) Es cierto que las comunicaciones efectuadas a los solicitantes descartados no 
incluyeron los motivos del rechazo. Actualmente en las cartas de no selección sí 
que se informa de los motivos  

Comentarios: 

a) Véase el comentario a este apartado en la alegación 2ª. 

b) En el Informe se indica que en los pliegos no constan criterios objetivos de 
selección de participantes, cuestión que no es contemplada en la alegación. 

c) La exclusión de determinados participantes no se ha basado en la aplicación de 
criterios objetivos de selección, ya que éstos no figuraban en los pliegos, tal 
como se ha indicado anteriormente. 

d) La alegación confirma el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 7ª 

Apartado 6.4.1, Contratos adjudicados en 2010, 6) Contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado por razón de la cuantía, páginas 24 y 25.  

Resumen de la alegación: 

a) Entre los 34 contratos de suministros indicados en el borrador del Informe se 
incluyen dos que están sujetos a un acuerdo marco y, por tanto, se han realizado 
conforme con la legislación aplicable. También se incluyen otros que, por 
razones de urgencia o tecnológica evidenciadas en el expediente, están exentos 
de publicidad. 

b) El contrato de limpieza de la línea 5 se adjudicó a la empresa adjudicataria de la 
última licitación y se está tramitando una nueva licitación que incluya a todas las 
estaciones. 

c) Respecto a la no publicación en el perfil de contratante, dado que el borrador del 
Informe no menciona los contratos afectados, no se puede alegar con precisión. 

Comentarios: 

a) En relación con los dos contratos sujetos a un acuerdo marco, la alegación es 
correcta y se acepta. 

Respecto a la tramitación sin publicidad de los expedientes que menciona la 
alegación, debe indicarse que las instrucciones de contratación de FGV no 
contemplan la posibilidad de aplicar el procedimiento negociado sin publicidad 
por otras razones distintas a la cuantía, de lo que se desprende que no resultaba 
procedente en los casos que se alega. 

b) La alegación es informativa y no cuestiona el borrador del Informe. 

c) Respecto a las incidencias señaladas con la letra c) de este apartado del Informe, 
debe señalarse que se producen en expedientes que FGV puso a disposición de 
la Sindicatura para llevar a cabo la revisión, y fueron comunicadas y comentadas 
durante el transcurso de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Se corrige el texto de la letra a) de este apartado del Informe, quedando como sigue: 

a) Se han tramitado treinta y dos contratos de suministros y de servicios por 
importe conjunto de 3.290.988 euros, que superan individualmente el límite de 
60.000 euros establecido para la aplicación del procedimiento negociado sin 
publicidad. 
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Alegación 8ª 

Apartado 6.4.1, Contratos adjudicados en 2010, 6) Contratos menores, página 25. 

Resumen de la alegación: 

No se menciona cuáles son los 5 casos de incumplimiento, por lo que no se puede 
justificar adecuadamente. 

Comentarios: 

Tal como se ha indicado en la alegación anterior, las incidencias se producen en 
expedientes cuya información fue puesta a disposición por FGV a la Sindicatura para 
llevar a cabo la revisión, y fueron comunicadas y comentadas durante el transcurso de la 
fiscalización.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 9ª 

Apartado 6.4.2, Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, 
Expediente 06/81, página 26. 

Resumen de la alegación: 

Existen cláusulas contractuales que regulan el régimen aplicable a las deficiencias 
detectadas y pendientes de resolución a la fecha de recepción definitiva de las unidades. 

Comentarios: 

Nada se indica en la alegación sobre la resolución efectiva de los “problemas 
generalizados y deficiencias” que se indicaban en las actas de entrega de las unidades. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.4.2, Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, 
Expediente 07/18, páginas 26 y 27. 

Resumen de la alegación: 

La alegación es idéntica a la nº 9 anterior. 
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Comentarios: 

Véase alegación anterior. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 11ª 

Apartado 6.4.2, Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, 
Expediente 04/49, página 27.  

Resumen de la alegación: 

a) El retraso en la entrega se justifica en el protocolo VII, donde se establece un 
nuevo plazo de entrega. 

b) Los protocolos VI y VII ya están firmados, no estaban en el expediente por estar 
en poder de otro departamento de FGV. 

Comentarios: 

a) La alegación es correcta y se acepta. 

b) Se toma en consideración la afirmación por parte de FGV de que los protocolos 
ya estaban firmados. 

Consecuencias en el Informe:  

Se suprime el tercer párrafo de este apartado del informe. 

En el quinto párrafo, se elimina la última frase. 

Alegación 12ª 

Apartado 6.4.2, Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, 
Expediente 05/80, páginas 27 y 28. 

Resumen de la alegación: 

La última unidad fue entregada dentro del plazo previsto en el contrato, tal como consta 
en el acta de entrega correspondiente. 

Comentarios: 

La Entidad no acredita su alegación aportando el acta de entrega que menciona y que no 
figuraba en el expediente revisado, tal como se indica en el borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 13ª 

Apartado 6.4.3, Convenios de colaboración, página 28. 

Resumen de la alegación: 

No se mencionan cuales son los cuatro convenios comprendidos en la LCSP. 

Por otra parte FGV considera que el artículo 23 de la LCSP es de aplicación a contratos, 
no a convenios. 

Comentarios: 

Tal como se ha indicado alegaciones anteriores, las incidencias se producen en 
expedientes cuya información fue puesta a disposición por FGV a la Sindicatura para 
llevar a cabo la revisión, y fueron comunicadas y comentadas durante el transcurso de la 
fiscalización. El objeto de los cuatro convenios que se mencionan en el informe está 
comprendido en el ámbito de aplicación de la LCSP, por lo que les resulta de aplicación 
el artículo 23 de dicha Ley. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 



 

 

 

 

 

 

GRUPO IVVSA. INSTITUTO VALENCIANO DE 

VIVIENDA, S.A. 
 









ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO IVVSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 17 de octubre de 2011, dentro del plazo fijado, se han analizado las 
alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartados 3.1 a) y 5.1.1 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA alega que no mantiene ningún saldo deudor o acreedor con la actual 
Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el IVVSA dado que se trata de un error derivado 
de la adaptación de las denominaciones de las consellerias deudoras y acreedoras que 
figuran en el cuadro 6, a su denominación actual. Por tanto, se propone que se incluyan 
las denominaciones anteriores de las consellerias, para evitar posibles errores de 
interpretación y asunción de competencias. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 3.1 a) siguiente: 

a) No hemos podido verificar la razonabilidad de los saldos deudores y acreedores 
mantenidos con la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, y la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, cuyos importes se 
muestran en el cuadro 6 del apartado 5.1. 

Por el siguiente: 

a) No hemos podido verificar la razonabilidad de los saldos deudores y acreedores 
mantenidos con las Consellerias anteriormente denominadas de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, y de Infraestructuras y Transporte, cuyos importes se 
muestran en el cuadro 6 del apartado 5.1. 

Sustituir el párrafo 5.1.1 c) siguiente: 

c) Dada la importancia de los saldos a cobrar y a pagar mantenidos con la Generalitat, 
que no han podido ser conciliados con su contabilidad, hemos solicitado la 
confirmación de saldos a: Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua; 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y Conselleria de 
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Educación, Formación y Empleo. Los saldos a cobrar y a pagar, según la memoria 
consolidada, se resumen a continuación, en euros: 

Por el siguiente: 

c) Dada la importancia de los saldos a cobrar y a pagar mantenidos con la Generalitat, 
que no han podido ser conciliados con su contabilidad, hemos solicitado la 
confirmación de saldos a las Consellerias anteriormente denominadas de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda; de Infraestructuras y Transporte, y de 
Educación, Formación y Empleo. Los saldos a cobrar y a pagar, según la memoria 
consolidada, se resumen a continuación, en euros: 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 c) , apartado 5.2.5, párrafo 7º, y apartado 7, punto c.1)  del borrador 
de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA se reitera en la posición mantenida en el ejercicio anterior de registrar la 
totalidad de las pérdidas en las promociones en curso en el ejercicio en que se tiene 
conocimiento de las mismas y no en el grado de avance como propone esta Sindicatura. 
Se añade que según la consulta nº 7 del BOICAC nº 80 sigue vigente la norma de registro 
y valoración 13ª de las normas de adaptación del PGC a las empresas inmobiliarias. 

Comentarios: 

El apartado 3.1 c) de conclusiones generales del borrador de informe no se refiere a la 
contabilización de las pérdidas estimadas de las promociones en curso, sino a la necesaria 
estimación del valor neto realizable de todas las existencias (en curso y terminadas) a fin 
de efectuar la corrección valorativa correspondiente. Todo ello, atendiendo a lo 
establecido en la norma de valoración 10ª del PGC y a la norma de registro y valoración 
13ª de las normas de adaptación del PGC a las empresas inmobiliarias. 

Ahora bien, estas correcciones valorativas, entendemos que únicamente deberán minorar 
las existencias en curso en la parte proporcional de la pérdida esperada, ya que, en caso 
contrario, no se trataría de una corrección valorativa sino de la contabilización anticipada 
de una pérdida. Es por ello, que en el apartado 5.2.5 y en la recomendación 7 c.1) se 
indica que la contabilización de las pérdidas estimadas de las existencias en curso no se 
ajusta al principio del devengo, si bien se estima que su efecto contable al cierre del 
ejercicio no es significativo. 

Consecuencias en el Informe: 

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

Apartado 5.1.1 b), párrafo 3º, y apartado 7 c.4) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA alega que las cuentas de “Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, 
S.L” y “Gestión Mixta de Viviendas Sociales de Alboraya, S.L.”, fueron remitidas a la 
Viceintervención General de la Generalitat Valenciana el 21 de junio de 2011 y el 2 de 
agosto de 2011, respectivamente. 

Comentarios: 

Las cuentas anuales de las sociedades referidas no han sido rendidas a esta Sindicatura de 
Cuentas por la Intervención General de la Generalitat hasta el 18 de octubre de 2011, 
mediante una fotocopia compulsada, junto con el oficio de remisión de las alegaciones 
del IVVSA. En consecuencia, se toma en consideración lo manifestado por el IVVSA y 
se propone la modificación del apartado 5.1.1 b) del borrador de Informe. 

La recomendación incluida en el apartado 7.c 4) se refiere, además de a las sociedades 
anteriores, a la sociedad dependiente Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L 
y a la sociedad vinculada Horizonte Castellón 3000, S.L, por lo que no procede su 
modificación. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el apartado 5.1.1 b) siguiente: 

A su vez, las sociedades participadas Horizonte Castellón 3000, S.L, Iniciativas y 
Promociones de Viviendas Valencianas, S.L., y Gestión Mixta de Viviendas Sociales de 
Alboraya, S.L., deberían haber rendido cuentas a esta Sindicatura como empresas 
vinculadas a la Generalitat. 

Por el siguiente: 

A su vez, la sociedad participada Horizonte Castellón 3000, S.L debería haber rendido 
sus cuentas a esta Sindicatura como empresa vinculada a la Generalitat. 

Alegación 4ª 

Apartado 6.4.1,  Expediente CTAP-10/260, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA alega que la licitación de este contrato se publicó en la página web del IVVSA 
que, en ese momento, alojaba su perfil de contratante. Se añade que, posteriormente, el 
perfil del IVVSA se incluyó en la plataforma de contratación de la Generalitat. 
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Comentarios: 

En la fiscalización efectuada no hemos obtenido evidencia, ni se aporta en esta fase de 
alegaciones, de la publicación de la licitación del contrato en la sede electrónica de la 
Entidad. Adicionalmente, en la fiscalización se comprobó que dicha licitación no fue 
publicada en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

En consecuencia, para una mayor precisión y claridad del contenido del borrador de 
Informe, se propone su modificación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Sustituir el párrafo de referencia: 

La licitación de este contrato, que fue publicada en el D.O.U.E y en en el D.O.C.V, no ha 
sido publicada en el perfil de contratante del IVVSA, incumpliéndose de esta forma las 
instrucciones de contratación de la Sociedad. 

Por el siguiente: 

La licitación de este contrato, que fue publicada en el D.O.U.E y en en el D.O.C.V, no ha 
sido publicada en la Plataforma de Contratación de la Generalitat y no hemos obtenido 
evidencia de su publicación en la sede electrónica de la Sociedad. 

Alegación 5ª 

Apartado 6.4.1. Expediente CTSM-10/10, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Instituto señala que el expediente fue publicado en su página web. 

Comentarios: 

En la fiscalización efectuada hemos comprobado que el IVVSA publicó el anuncio de 
licitación en la Plataforma de Contratación de la Generalitat en la misma fecha que la 
adjudicación, por lo que dicho anuncio no tiene eficacia jurídica. Adicionalmente, el 
IVVSA no ha aportado la documentación acreditativa necesaria para verificar su 
alegación. 

No obstante, para una mayor precisión y claridad del contenido del borrador de Informe 
se propone su modificación. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

Sustituir el párrafo de referencia: 

La licitación del contrato no ha sido publicada en el perfil de contratante del IVVSA, por 
lo que no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP. 

Por el siguiente: 

La licitación de este contrato no ha sido publicada en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat, sin que hayamos obtenido evidencia de su publicación en la sede electrónica 
del IVVSA. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EFECTUADA AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO IVVSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2010 

Como resultado de la revisión efectuada del borrador de Informe, hemos detectado un 
error en el párrafo de referencia que a continuación se señala, por lo que se propone 
efectuar la siguiente modificación técnica. 

Apartado 5.2.1, tercer párrafo, de la página 19 del borrador de Informe 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 3 del apartado 5.2.1: 

Durante 2010, se han registrado bajas en “Cesiones de uso” por 935.173 euros, de las 
cuales 780.263 euros corresponden a las bajas contabilizadas por el IVVSA de los 
derechos de superficie cedidos por distintos ayuntamientos para la edificación de 
viviendas en régimen de alquiler durante un periodo comprendido entre 50 y 75 años, 
atendiendo a lo indicado en el Informe de fiscalización del ejercicio anterior. 

Por el siguiente: 

Durante 2010, se han registrado bajas en “Cesiones de uso” por 780.263 euros, que 
corresponden a las bajas contabilizadas por el IVVSA de los derechos de superficie 
cedidos por distintos ayuntamientos para la edificación de viviendas en régimen de 
alquiler durante un periodo comprendido entre 50 y 75 años, atendiendo a lo indicado en 
el Informe de fiscalización del ejercicio anterior. 



 

 

 

 

 

 

GRUPO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO RTVV CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 4 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a), párrafo 1º y apartado 5.3.1, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con la no contabilización ni estimación de los intereses devengados al cierre 
del ejercicio por operaciones pendientes de pago que incurren en mora, el Grupo RTVV 
indica que, siguiendo las instrucciones de la Orden de elaboración de los Presupuestos 
de la Generalitat, no incluye en sus presupuestos previsión de gastos por intereses de 
demora. El Grupo contabiliza dichos gastos cuando son conocidos. 

Comentarios: 

La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales señala, en su artículo 5, que el pago de 
intereses de demora por parte del deudor que incurre en mora debe efectuarse 
automáticamente, sin necesidad de vencimiento ni intimación alguna por parte del 
acreedor. Ello implica que, para el deudor, se produce un devengo de intereses desde el 
día siguiente al que incurre en mora, que deberá contabilizar, con independencia de lo 
dispuesto en la Orden citada en la alegación, a efectos de cumplir con los principios 
contables del devengo y de prudencia valorativa. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 a), párrafo 4º, apartado 3.2 a) y apartado 5.1, párrafos 4º y 6º, del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Ante la situación de desequilibrio patrimonial se señala en la alegación que TVV y 
RAV tienen una dependencia absoluta de la Generalitat para la continuidad de sus 
actividades. Por ello, se le ha solicitado un plan de estabilidad financiera a medio y 
largo plazo y se está un elaborando plan estratégico dirigido a adecuar el modelo 
organizativo y de gestión de TVV y RAV a la actual coyuntura audiovisual. 
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Comentarios: 

Lo indicado en la alegación no contradice lo observado en el borrador de Informe, es 
más, ya se pone de manifiesto en el mismo, en los párrafos 10º y 11º del apartado 5.1.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 3.2 b) y apartado 5.1, párrafos 12º a 14º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los gastos del personal de plantilla figuran en el capítulo I del presupuesto y los del 
personal de programas en el capítulo II, y ambos se contabilizan, atendiendo a su 
naturaleza, como gastos de personal en la contabilidad financiera. La dotación para 
gastos de personal incluida en los presupuestos del Grupo RTVV correspondientes al 
ejercicio 2010, aprobados por la Ley de Presupuestos de la Generalitat, asciende a 
55.173.020 euros, habiéndose contabilizado un total de gastos de personal de plantilla 
de 48.499.325 euros, por lo que existe un superávit presupuestario de 6,6 millones de 
euros. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 3.2 c) y apartado 5.1, párrafo 16º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El concepto retributivo “Indemnizaciones por gastos y suplidos”, contemplado en el 
Convenio Colectivo vigente al igual que en los dos Convenios Colectivos anteriores, 
tiene naturaleza de factor corrector de la desviación del IPC.  

En el informe favorable sobre el Convenio, emitido por la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, se prevé que dicho concepto retributivo tendrá carácter  
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indemnizatorio y no consolidable, razón por la que el Grupo RTVV, en cumplimiento 
de lo indicado, no ha actualizado las cuantías desde 2007. 

Comentarios: 

El borrador de Informe ya indica expresamente que el informe emitido por la 
Conselleria determina que el concepto retributivo “Indemnizaciones por gastos y 
suplidos”, que se pagó en 2008, tiene carácter indemnizatorio y no consolidable. En 
consecuencia, no podrá contemplarse previsión alguna al respecto en la masa salarial de 
2010. Sin embargo, entre los conceptos retributivos de la nómina del ejercicio 
fiscalizado figura dicho concepto. 

En lo referente a que no se han actualizado las cuantías desde 2007 del citado concepto, 
ya se señala dicha circunstancia por la Sindicatura en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Alegación 5ª 

Apartado 3.2 d) y apartado 5.1, párrafo 21º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

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

Comentarios: 

En el borrador de Informe no se hace ninguna referencia al personal de extraplantilla. 
Por otro lado, en la revisión de la muestra de los contratos suscritos en el ejercicio, se ha 
observado que en la mayoría de los casos en que resulta aplicable la utilización de las 
bolsas de trabajo, no se han usado. 

Consecuencias en el Informe:  
No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 3.2 f) y apartado 5.1, párrafos 25º y 26º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Con los pactos de rodaje se trata de retribuir condiciones específicas de trabajo que no 
se recogen en el Convenio Colectivo, siendo el coste inferior a su equivalente en horas 
extraordinarias. Además, se fiscalizan por no menos de tres órganos directivos. En 
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2010, para realizar su abono se ha solicitado autorización a la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. 

Comentarios: 

Se mantiene en su totalidad la recomendación realizada, ya que lo alegado no contradice 
lo señalado en el borrador de Informe con relación a que los pactos de rodaje queden 
adecuadamente motivados en el expediente y se regulen en la normativa interna.  

Por otro lado, en el borrador de Informe ya se pone de manifiesto que en 2010 se ha 
solicitado su autorización a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 3.2 j), apartado 6.1, párrafos 8º y 9º y apartado 6.5.1, párrafo 1º del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La excepción del principio de publicidad no se establece con carácter general en la 
instrucción 10/2009, sino solo en aquellos supuestos en que la naturaleza de la 
operación sea incompatible con su aplicación. 

Comentarios: 

El artículo 13 de la instrucción 10/2009 establece que la contratación de adquisiciones y 
servicios de producción de programas no está sujeta a los principios de publicidad y 
concurrencia. Además, en los ocho expedientes de adquisición de programas analizados 
no se han aplicado los principios de publicidad y concurrencia, ni se ha justificado su 
inaplicación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 5.1, párrafo 19º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La conversión en indefinidos de trabajadores temporales que cumplen determinados 
requisitos es consecuencia de la aplicación de la normativa vigente y, además, resulta 
más favorable desde el punto de vista económico. 
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Comentarios: 

La situación descrita en el borrador de Informe se produce con motivo de las reiteradas 
contrataciones temporales que, en principio, no responden a una necesidad estructural. 
Por tanto, una buena gestión de personal debería evitar que dichos contratos se 
conviertan en indefinidos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.1, párrafo 21º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las propuestas de contratación están suficientemente justificadas con la firma del jefe 
del departamento correspondiente. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 5.1, párrafo 22º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Grupo RTVV entiende que con la solicitud de masa salarial queda efectuada la 
autorización requerida por el artículo 32.2 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat 
para 2010. 

Comentarios: 

El artículo 30.5 de la Ley 13/2009 de Presupuestos de la Generalitat para 2010 establece 
que corresponde a la Conselleria que tenga atribuidas las competencias en materia de 
hacienda, la autorización de la masa salarial de las entidades de derecho público y de las 
sociedades mercantiles. 

A su vez, el artículo 32.2 de dicha Ley dispone que para la cobertura de vacantes con 
personal laboral deberá solicitarse autorización previa de la Dirección General de 
Presupuestos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

En consecuencia, se trata de dos actos administrativos independientes, por lo que la 
aprobación de uno de ellos no conlleva por sí misma la aprobación del otro. 
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Todo ello con independencia de que, tal y como se recoge en el borrador de Informe, no 
se ha obtenido de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo autorización de la 
masa salarial para el ejercicio 2010. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.1, párrafo 42º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La concesión de descuentos, además de habitual en el mercado publicitario, es 
fundamental para la venta de espacios a la mayoría de grandes y medianos anunciantes. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.1, párrafo 43º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

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

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 13ª 

Apartado 5.4., párrafos 5º, 6º y 7º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

RTVV considera que cuatro de los contratos revisados no son de patrocinio sino de 
intercambio, valorándose la aportación de TVV a partir de la amplitud de descuentos 
que existen en materia de publicidad. En otros dos casos se justifican los contratos por 
cuestiones de relevancia social y por el gran valor que supone la promoción publicitaria 
de TVV, dado el gran número de espectadores y visitantes en unas fiestas de renombre 
universal. 

Comentarios: 

El hecho de que en algunos casos el pago de los contratos de patrocinio no se realice en 
efectivo, sino con la cesión gratuita de espacios publicitarios en TVV, no desvirtúa la 
condición de los mismos.  

Por lo demás, la alegación no cuestiona lo observado en el borrador de Informe, en el 
sentido de que ni en los expedientes ni en las alegaciones se justifica y motiva la 
necesidad del gasto, el importe de la colaboración publicitaria recibida a cambio y la no 
utilización de los procedimientos de contratación previstos en la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 6.4 e) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La oferta técnica presentada por el adjudicatario del expediente 2010/11 está 
debidamente cumplimentada y se ajusta a los pliegos. 

Comentarios:  

Analizada la oferta técnica se observa que no figura la siguiente información requerida 
por el pliego de prescripciones técnicas: breve historial de la empresa; equipo 
profesional, con su nivel de cualificación, que se aportará a la asistencia técnica; medios 
materiales a aportar; datos del responsable técnico de la propuesta; y relación de 
servicios similares prestados. 

Consecuencias en el Informe:  

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

Apartado 6.4 f) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En los expedientes citados en el párrafo de referencia, los informes de las proposiciones 
técnicas y económicas son independientes. En primer lugar se emiten los de carácter 
técnico. 

Comentarios:  

En el expediente sólo consta un acta de la mesa de contratación referida a la valoración 
de las ofertas, que incluye tanto la evaluación de las mismas conforme a los criterios 
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas como la de aquellos otros en que 
no concurre esta circunstancia, sin que se deje evidencia de que esta última evaluación 
se ha efectuado con carácter previo a la primera. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 6.4 j) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se trata de unos conceptos sujetos a variables que no se pueden determinar en los 
pliegos. Por dicha razón, éstos no contenían ninguna referencia al coste adicional 
mencionado en el borrador de Informe. No obstante, la situación se clarificó en el 
contrato con el objeto de dar cobertura a la facturación adicional del adjudicatario. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo indicado en el borrador de Informe, es más, lo ratifica 
cuando señala que en el contrato hubo que resolver una situación que no estaba recogida 
en los pliegos. No obstante, se añade al final del párrafo de referencia lo alegado por el 
Grupo RTVV. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 6.4 j) lo siguiente: 

“Al respecto, el Grupo RTVV manifiesta en alegaciones, que se trata de unos conceptos 
sujetos a variables que no se podían determinar al redactar los pliegos.” 
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Alegación 17ª 

Apartado 6.4 k) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El retraso en el plazo de entrega del contrato 2010/11 no fue responsabilidad del 
adjudicatario, sino más bien una exigencia de TVV y RAV. 

Comentarios: 

La alegación no cuestiona lo observado en el borrador de Informe. Tampoco aporta 
documentación adicional que justifique lo alegado. No obstante, se añade al final del 
párrafo de referencia la alegación efectuada por el Grupo. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del apartado 6.4 k) lo siguiente: 

En alegaciones, el Grupo RTVV indica que el retraso no es responsabilidad del 
adjudicatario, ya que viene determinado por una exigencia de TVV y RAV. 

Alegación 18ª 

Apartado 6.4 h) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La aprobación del expediente de contratación por el órgano competente se realiza 
simultáneamente a la de los pliegos, tanto técnicos como jurídicos, momento en el cual 
se inicia la licitación. 

Comentarios: 

El artículo 93 de la LCSP establece que el expediente se inicia por el órgano de 
contratación motivando la necesidad del contrato. Al expediente se incorporarán el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que 
hayan de regir el contrato. Por tanto, el expediente debe contener junto a los pliegos un 
informe de la necesidad e idoneidad del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 
No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO VAERSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 23 de noviembre de 2010, dentro del plazo previsto, se han analizado las 
alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartados 3.1 a) y 5.1 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la contabilización del pasivo por impuesto diferido cumple las 
indicaciones de la norma 13ª de registro y valoración del PGC reguladora  del impuesto 
sobre el beneficio y de la Resolución de 9 de octubre de 1997 del ICAC, por la que se 
desarrolla la norma de valoración 16ª del anterior PGC, relativa al registro contable del 
impuesto sobre sociedades. 

Se añade que de no contabilizar el efecto fiscal de las subvenciones, se incrementaría el 
neto patrimonial con un pasivo. 

Comentarios: 

Con objeto de aclarar, interpretar y facilitar la comprensión de determinados aspectos 
regulados en la normativa contable y su aplicación a las empresas públicas, esta 
Sindicatura de Comptes ha elaborado unas guías de interpretación contable que forman 
parte del Manual de Fiscalización publicado en la sede electrónica de esta Institución. 

De conformidad con la guía relativa a la contabilización de las subvenciones, donaciones 
y legados, las subvenciones recibidas se contabilizarán, como regla general, netas del 
efecto impositivo. No obstante, en el caso de empresas y fundaciones públicas, dada la 
situación ordinaria de pérdidas y la elevada cifra de resultados negativos de ejercicios 
anteriores, no se calculará el efecto impositivo. En el caso de VAERSA, la existencia de 
bases imponibles negativas de importe significativo hace que resulte muy poco probable 
la exigencia de la obligación impositiva, por lo que entendemos que el balance no debería 
mostrar un pasivo no exigible. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 2ª 

Apartados 3.1 d) y 5.2.2, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la estimación del daño sufrido en el incendio de Benidorm se realizó 
basándose en un informe interno de los técnicos de la Sociedad y que los importes dados 
de baja son razonables considerando el riesgo asegurado y la indemnización percibida.  

Comentarios: 

Sin perjuicio de lo alegado por VAERSA, esta Sindicatura no ha tenido acceso a la 
documentación necesaria para obtener una evidencia adecuada y suficiente de la 
razonabilidad de las bajas registradas.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 3.1 e) y apartado 5.2.2 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA echa en falta que no se indique en el borrador la fecha de publicación de la 
Orden EHA/733/2010, de 26 de marzo de 2010, y su aplicación a las cuentas anuales que 
se formulen a partir de dicha fecha y, por tanto a las del ejercicio 2009. Se añade a lo 
anterior que VAERSA efectuó el test de deterioro de sus activos de conformidad con el 
Plan General de Contabilidad para ajustar su valor a 31 de diciembre de 2009.  

En cuanto al ejercicio 2010, se ha considerado que no existe ningún indicio adicional de 
deterioro del valor de cada una de las plantas de residuos, ya que si bien ha habido una 
reducción en la demanda esta reducción es consecuencia de una mera fluctuación por la 
crisis económica que atraviesa el Estado Español. 

VAERSA considera que las actividades derivadas de la explotación de las plantas de 
residuos las desarrolla como sujeto de derecho privado y sujeto pasivo del IVA, por lo 
que los activos utilizados en esta actividad son generadores de flujos de efectivo. En 
consecuencia, el test de deterioro utilizado se ajusta exactamente a los criterios previstos 
en el PGC.  

En cuanto a la Planta de Xixona explotada por la participada Piedra Negra, se alega que 
está participada en un 49% por una empresa privada, por lo que actúa como empresa 
privada. Se añade que en la memoria de dicha sociedad se indica que el valor contable de 
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los activos no supera su valor recuperable, para lo cual se muestran datos del cash flow y 
del inmovilizado de los ejercicios 2008 a 2010. 

Comentarios: 

Con independencia de la entrada en vigor de la Orden EHA 733/2010 y su impacto o 
incidencia en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio anterior, las empresas 
públicas deben observar lo dispuesto en esta norma para una adecuada valoración de sus 
activos. Concretamente, la norma primera, apartado e) de la Orden EHA/733/2010 
establece que en algunos casos puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un 
activo es generar o no un rendimiento comercial. En estos casos, y dados los objetivos 
generales de las empresas comprendidas dentro del ámbito de aplicación de esta norma, 
existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario, tales activos 
pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo. 

Al respecto, y sin perjuicio de la adecuación del argumento esgrimido en la alegación, 
dado que VAERSA considera que sus activos son generadores de flujos de efectivo, se 
propone modificar la redacción del borrador a este respecto. 

Por su parte, la norma segunda de esta Orden establece que, al menos al cierre, la 
empresa pública evaluará si existe algún indicio del deterioro de valor de sus activos, para 
lo cual deberá tener en cuenta determinadas circunstancias. En este sentido y como la 
propia Sociedad aduce, se ha producido una reducción de la demanda como consecuencia 
de la crisis económica actual. Al respecto, entendemos que los efectos de la crisis 
económica actual no pueden limitarse a una mera fluctuación de la demanda, sino que 
influyen negativamente en los flujos de efectivo futuros esperados así como en el valor de 
mercado de los activos.  

Por tanto, consideramos que VAERSA debería haber efectuado una evaluación al cierre 
del ejercicio de la existencia de los indicios de deterioro anteriormente señalados, al 
objeto de determinar el valor recuperable de sus activos, con independencia de si utilizan 
los criterios de la norma tercera de dicha Orden (activos generadores de flujos de 
efectivo) o los previstos en la norma cuarta (activos no generadores de flujos de efectivo). 

En cuanto a la planta de Xixona, se reitera lo indicado anteriormente para VAERSA, sin 
que pueda tomarse en consideración la información remitida en alegaciones que debería 
haber venido referida a los flujos de efectivo futuros esperados, tal como establece el 
PGC. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 3.1 e) por el siguiente: 

e) “La adecuada valoración de las plantas de tratamiento de residuos contabilizadas por 
el Grupo VAERSA se encuentra condicionada a la adecuada estimación de su valor 
recuperable, como se indica en el apartado 5.2.2 d).” 
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Sustituir los párrafos 3º y 4º del apartado 5.2.2 d) por los siguientes: 

En cuanto a la planta de Xixona, explotada por la sociedad participada Reciclados y 
Compostaje Piedra Negra, S.A, cabe señalar que a 31 de diciembre de 2010 no se ha 
registrado deterioro de su valor contable, al considerar dicha sociedad que no existe 
ningún indicio del mismo a la citada fecha. 

Si bien el Grupo VAERSA considera que no existe ningún indicio de deterioro de sus 
plantas a 31 de diciembre de 2010, esta consideración no se encuentra documentada 
mediante un informe de evaluación de los indicios y circunstancias previstos en la norma 
segunda de la Orden EHA/733/2010. En consecuencia, la adecuada valoración de las 
plantas de tratamiento de residuos del Grupo VAERSA se encuentra condicionada a la 
adecuada estimación de su valor recuperable a 31 de diciembre de 2010.  

Alegación 4ª 

Apartado 5.1 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que hasta el ejercicio 2007 seguía el Plan General de empresas 
constructoras y que con la aprobación del nuevo PGC, las normas de valoración 10 y 14 
del PGC, relativas a “Existencias”  e “Ingresos por ventas y prestación de servicios”, se 
adaptan plenamente a la actividad de la Sociedad. Se añade que los servicios y los 
ingresos procedentes de las explotaciones de las plantas de tratamiento de residuos 
representan el 80% de los ingresos, mientras que los ingresos procedentes de las obras 
representan el 20%, por lo que la información que se indica en el borrador no se 
considera determinante para la comprensión del contenido de las cuentas anuales. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 5ª 

Apartado 5.1 f) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que nuestra revisión se realizó durante los meses de septiembre y octubre 
de 2011 y que en dichas fechas no se había registrado ningún cargo de intereses de mora 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010. 

Comentarios: 

La alegación de VAERSA ratifica lo indicado en el borrador de Informe sobre la no 
cuantificación y contabilización de los intereses de demora devengados por los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores superiores al plazo legal, que según su 
memoria ascendían a 31 de diciembre de 2010 a 7.312.465 euros. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.2.2 b), párrafo 10º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

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

Comentarios: 

Atendiendo a lo previsto en la norma cuarta del marco conceptual del PGC, a 31 de 
diciembre de 2010, el Ecoparque no reúne los requisitos previstos en dicha norma para su 
reconocimiento y contabilización como activo del balance de VAERSA. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 7ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 9º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El proyecto 40/2018, que se encuentra registrado en “Existencias” por 1.422.364 euros, 
debe mantenerse en este epígrafe al cierre del ejercicio al habérsele imputado gastos 
durante 2011 necesarios para su finalización. 

Comentarios: 

Los gastos imputados al proyecto referido durante 2011 son muy poco significativos, por 
lo que atendiendo a lo previsto en las normas de adaptación del PGC a las empresas 
constructoras para la contabilización de los ingresos por el método del contrato cumplido, 
este proyecto debe considerarse sustancialmente terminado a 31 de diciembre de 2010. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 10º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que el cálculo de los porcentajes de ejecución de los proyectos se realiza 
por los jefes de obra y son revisados por sus inmediatos superiores, quienes entregan al 
área económico-financiera los informes que justifican su cálculo. 

Comentarios: 

Sin perjuicio del adecuado cálculo de los porcentajes de ejecución efectuado por el 
personal técnico de VAERSA, esta Sindicatura considera que la Sociedad debería 
establecer unos procedimientos de supervisión eficaces al objeto de garantizar la 
adecuada valoración de los saldos contables que recogen sus cuentas anuales. De esta 
forma, la Sociedad podría utilizar el método del porcentaje de realización para la 
contabilización de sus ingresos que, tal como indican las normas de adaptación del PGC a 
las empresas constructoras, es el método más adecuado para reflejar la realidad 
económica de la Sociedad, atendiendo a principios y criterios contables generalmente 
aceptados. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 9ª 

Apartado 6.4, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la LCSP no regula expresamente la forma que debe recoger la 
adjudicación, por lo que considera suficiente la firma con el visto bueno del órgano de 
adjudicación en la propuesta. 

No obstante, se añade que, dentro de la política de mejora continua de la empresa, 
VAERSA ha entendido conveniente introducir la propuesta efectuada por la Sindicatura, 
formalizando la oportuna resolución de adjudicación. Adjunta como anexo copia de una 
resolución de adjudicación firmada por el director general. 

Comentarios: 

La alegación de VAERSA ratifica la recomendación contenida en el borrador de 
adjudicar los contratos mediante resolución motivada del órgano competente, habida 
cuenta del carácter formal de la contratación del sector público. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.4, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la recomendación de que en los expedientes conste el bastanteo de poder a 
favor del representante legal, VAERSA alega que la exigencia del artículo 21 del RD 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la LCAP, 
no es aplicable a la Sociedad por estar ubicado en el Título II relativo a los requisitos para 
contratar con la Administración.  

Comentarios: 

En el borrador no se califican los hechos descritos en el párrafo de referencia como un 
incumplimiento de la normativa sino que se consideran susceptibles de mejora y, por 
tanto, de recomendación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 11ª 

Apartado 6.4, párrafo 5º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la recomendación relativa a la declaración responsable del empresario, 
VAERSA alega el Informe 16/97, de 14 de julio de 1997, de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa Estatal, en el que se pone de manifiesto que “la declaración 
responsable de no estar incursa la empresa en causa de prohibición de contratar puede 
ser realizada ante el propio órgano de contratación, y aunque no se excluye que también 
pueda ser realizada ante autoridad administrativa distinta del órgano de contratación, 
no se alcanza a comprender cuáles sean las ventajas de esta segunda alternativa frente a 
la más simple y que representa menos trámites que la primera.” 

Comentarios: 

De la lectura del informe de referencia y teniendo en cuenta la vigencia entonces de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se desprende claramente que dicho 
informe se refiere al órgano de contratación administrativo, sin que sea ésta la naturaleza 
de los órganos de contratación de VAERSA. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª 

Apartado 6.4, Expediente 3271 

Resumen de alegación: 

En cuanto a lo indicado en el borrador sobre la tramitación del expediente de referencia 
como un contrato menor, VAERSA alega que debe tratarse de un error pues se tramitó 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad, como así consta en el cuadro 17 del  
borrador de Informe. 

Además, se añade que el precio final de la obra, incluyendo la modificación, estaría por 
debajo del umbral para el procedimiento negociado previsto en sus instrucciones de 
contratación. 

Comentarios: 

Se toma en consideración la alegación de VAERSA y se propone la modificación del 
borrador como se indica a continuación. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

Modificar el párrafo 1º como se detalla a continuación: 

Donde dice: “…VAERSA tramitó mediante un contrato menor de obras… .” 

Debe decir: “…  VAERSA tramitó mediante un contrato negociado sin publicidad…” 

Modificar el párrafo 3º como se detalla a continuación: 

Donde dice: “…supera el umbral previsto en la LCSP para la contratación menor de 
obras….” 

Debe decir: “…  supera el umbral previsto para su publicación en el perfil de contratante 
y en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat,………” 

Alegación 13ª 

Apartado 6.4, Expediente 3303, párrafo 2º 

Resumen de alegación: 

En cuanto a los criterios objetivos y cuantificables para la valoración de las mejoras del 
expediente de referencia, VAERSA alega que dichas mejoras no suponen por sí un 
criterio objetivo y cuantificable, sino que se trata de un criterio subjetivo que aporta 
discrecionalidad al órgano de contratación, limitada por la vinculación directa al objeto 
del contrato, tal como indica el artículo 134.1 de la LCSP. 

Comentarios: 

En la revisión del expediente de referencia, hemos comprobado que los pliegos no 
definen ni limitan el tipo de mejoras a ofrecer por los licitadores, ni determinan su forma 
de valoración, que puede representar hasta un 30% del total. Al respecto, entendemos que 
los pliegos deberían precisar sobre qué elementos y cómo se van a valorar las mejoras 
presentadas, para general conocimiento de los empresarios interesados en el 
procedimiento. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 14ª 

Apartado 6.4, Expediente 3321,  párrafo 2º 

Resumen de alegación: 

En cuanto a los criterios objetivos y cuantificables para la valoración de las mejoras del 
expediente de referencia, VAERSA se remite a la alegación anterior. 

Adicionalmente, se alega que el pliego establece como mejoras, a modo indicativo, la 
aportación de personal adicional y las horas adicionales que ofrezcan los licitadores. 

Comentarios: 

Si bien en este caso se informa sobre el tipo de mejoras a valorar, no se indica cómo van 
a ser evaluadas, circunstancia ésta que debería ser observada por VAERSA en aras de los 
principios de publicidad y transparencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado  6.4, Expedientes 3352 a 3360,  párrafos 2º y 3º 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la contratación del suministro eléctrico se formaliza mediante 
contratos de adhesión o contratos tipo elaborados por las comercializadoras, con unos 
derechos y obligaciones ya establecidos unilateralmente. Añade que el pliego de 
condiciones administrativas establece que la presentación de ofertas presume la 
aceptación incondicionada por parte del licitador de las cláusulas del mismo y que dicho 
pliego tiene carácter contractual. Finalmente, indica que, en la presentación de su oferta, 
el adjudicatario se compromete a prestar el suministro de conformidad con el pliego. 

Comentarios: 

La alegación presentada por la Sociedad no contradice ni aporta información adicional 
que pueda ser tomada en consideración, teniendo en cuenta que los pliegos no están 
firmados y que el contrato no contiene ninguna cláusula de remisión a los mismos.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 16ª 

Apartado  6.4, Expedientes 3352 a 3360,  párrafos 4º 

Resumen de alegación: 

Respecto al órgano de contratación de los expedientes de referencia, VAERSA alega que 
la LCSP no regula la obligación de que el órgano competente para la adjudicación sea el 
mismo que para suscribir los contratos, siendo suficiente que cada órgano sea competente 
en las actuaciones que lleve a cabo. 

Comentarios: 

La competencia para contratar en el sector público corresponde al órgano de contratación, 
quien podrá delegar competencias, como establece el artículo 40 de la LCSP. Por tanto, 
es al órgano de contratación de VAERSA a quien compete desde la aprobación del inicio 
del expediente de contratación hasta la formalización del contrato, en tanto en cuanto no 
haya delegado competencias, circunstancia ésta que no ha sido alegada por la Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 6.5 e) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a los umbrales establecidos en el artículo 122.3 de la LCSP para la 
contratación menor, VAERSA alega que no le son de aplicación, al no tener la 
consideración de administración pública a los efectos de la LCSP. 

Se añade que dichos límites le resultarán de aplicación a partir del 4 de enero de 2012, 
fecha de entrada en vigor del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, por el que establece la obligación a los poderes adjudicadores de adaptar sus 
instrucciones de contratación a las cuantías fijadas para la contratación menor por la 
LCSP. Por tanto, VAERSA considera que hasta la citada fecha no le resulta de aplicación 
el citado artículo 122.3 de la LCSP. 

Comentarios: 

Al respecto, si bien la definición de contrato menor viene recogida en una norma de 
aplicación a las administraciones públicas, en el artículo 23.3 de aplicación a todo el 
sector público se definen los contratos menores por remisión a la referida norma. Parece 
lógico pensar que si la Ley permite a las administraciones públicas celebrar contratos 
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menores, los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas también 
deberían poder acogerse a esta posibilidad. En caso contrario, los contratos a celebrar por 
los citados poderes adjudicadores que no superen los umbrales previstos en el artículo 
122.3 de la LCSP deberían someterse a los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 6.5 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega, al igual que en los escritos de alegaciones correspondientes a los 
ejercicios 2008 y 2009,  que los servicios se prestan a la Sociedad desde 1994; que desde 
2004 se ha informado anualmente al Gabinete Jurídico de la Generalitat de las asistencias 
jurídicas utilizadas y que el empleo de servicios jurídicos externos se ha acomodado al 
Convenio de Asistencia Jurídica entre el Consell y VAERSA. Finalmente, se aduce que la 
Secretaría Autonómica de Política Institucional y Abogacía de la Generalitat ha sido 
informada cumplidamente de la utilización de estos servicios. 

Comentarios: 

El borrador de Informe no cuestiona la legalidad de contratar externamente servicios 
jurídicos por parte de VAERSA, sino la no tramitación de un procedimiento de 
contratación y, por tanto, la no sujeción de los contratos de referencia a lo dispuesto en la 
LCSP. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 19ª 

Apartado  6.5 f) del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

VAERSA alega que los servicios de asistencia fueron prestados de acuerdo con lo 
establecido en cada uno de sus contratos y que, como prueba de ello, el responsable del 
servicio correspondiente, previamente a su abono, refleja su conformidad en cada una de 
las facturas. Se adjunta copia de las facturas como anexo 2. 
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Comentarios: 

La existencia de una rúbrica del responsable de VAERSA en las facturas mensuales no 
presupone la conformidad con la prestación del servicio. Dicha conformidad debe 
formalizarse una vez prestado el servicio en su totalidad y habiéndose comprobado por 
VAERSA que se ha cumplido adecuadamente el objeto del contrato, tal como sí hemos 
podido comprobar en uno de los casos revisados. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 7 b.6) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, según lo dispuesto en el Reglamento general de la Ley de Contratos, 
pueden introducirse variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas sin previa 
aprobación, siempre que no superen el 10%. También indica que en las actas de 
reconocimiento, comprobación y recepción de las obras figura el porcentaje de variación. 

Añade que, para aquellas variaciones que superan dicho porcentaje, el técnico 
responsable de la obra emite un informe que, contando con el visto bueno del jefe de 
departamento y del director general, da lugar a la formalización del modificado del 
contrato. 

Comentarios: 

En cuanto al precio final de los contratos, y sin perjuicio del cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento general de la Ley de Contratos, tras la revisión efectuada de 
la contratación efectuada por la Sociedad durante el ejercicio 2010, esta Sindicatura 
considera necesario que las actas a las que hace referencia VAERSA estén documentadas 
mediante informes técnicos suficientemente explicativos de las causas que dan origen al 
incremento en el precio final del contrato. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 21ª 

Apartado 7 c.3) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA se remite a lo indicado en las alegaciones 13ª y 14º, entendiendo que las 
mejoras no suponen por sí un criterio objetivo y cuantificable y que tienen un 
componente subjetivo relacionado con la discrecionalidad del poder adjudicador a la hora 
de su valoración, sin existir más limitación que su vinculación al objeto del contrato. 

Añade que realizar una enumeración tasada de las posibles mejoras a presentar podría 
desvirtuar la naturaleza del criterio, no llegando a conseguir con ello una mejor propuesta 
para la adjudicación del contrato. 

Comentarios: 

Ver comentarios de las alegaciones 13ª y 14ª. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN EFECTUADA AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO VAERSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2010 

Como resultado de la revisión efectuada del borrador de Informe, hemos considerado 
conveniente modificar la redacción del párrafo que a continuación se señala, por lo que se 
propone efectuar la siguiente modificación técnica. 

Apartado 5.2.2 c), página 19 del borrador de Informe 

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice: 

“………todo terreno, de los que 118 se han adquirido por compra directa y 65 mediante 
contratos de arrendamiento financiero.” 

Debe decir: 

“………todo terreno, de los que 65 se han adquirido mediante contratos de 
arrendamiento financiero.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

Recibidas el 2 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 3.1, párrafo 2 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que ha sido recogida en contabilidad la corrección valorativa de 
720.369 euros en el ejercicio 2011. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y han tomado medidas al respecto, si bien no se han 
facilitado a esta Institución los registros contables que certifiquen la contabilización en 
el ejercicio 2011.  

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

Añadir al párrafo 2 del apartado 3.1, y al párrafo 2 del apartado 5.2, lo siguiente:  

“En alegaciones, el Instituto señala que ha registrado contablemente la corrección 
valorativa en el ejercicio 2011.” 

Alegación 2ª: 

Apartado 3.1, párrafo 3 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que a lo largo del ejercicio 2011 se han realizado reuniones 
periódicas para revisar las dotaciones de la cartera de préstamos. En estas reuniones se 
han ido recogiendo todas las dotaciones mencionadas en el Informe.  

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y señalan que se han celebrado reuniones periódicas 
para revisar las dotaciones. No indican, sin embargo, que hayan sido recogidas en 
contabilidad, tal como sí señalan en la alegación anterior. 
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Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir al párrafo 3 del apartado 3.1, y al párrafo 9 del apartado, 5.4 b), como punto y 
aparte, lo siguiente:  

“En alegaciones, el Instituto señala que ha realizado durante el ejercicio 2011 reuniones 
periódicas para revisar las dotaciones de la cartera de préstamos mencionadas en el 
Informe.” 

Alegación 3ª: 

Apartado 5.10, párrafo 9 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El importe de los avales de la Generalitat tramitados por la IVF asciende a 336.690.000 
euros e incluye avales de operaciones de financiación a instituciones feriales. 

Comentarios: 

La diferencia de 2.000.000 euros corresponde a un aval prestado en diciembre de 2009. 
Se ha verificado que se han prestado avales a instituciones feriales de la Comunitat 
Valenciana. 

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

Modificar el párrafo 9 del apartado 5.10, que quedará redactado como sigue:  

“Durante el ejercicio 2010, el IVF ha tramitado avales de la Generalitat por importe de 
336.690.000 de euros, destinados a garantizar operaciones de financiación concertadas 
por las entidades o empresas públicas e instituciones feriales de la Comunitat 
Valenciana. En este sentido, destacan los avales tramitados a favor de CIEGSA por 
importe de 127.000.000 de euros.” 

Alegación 4ª: 

Apartado 5.10, párrafo 10 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El artículo 37 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2010 se refiere 
únicamente a los avales prestados por la Generalitat y no a los prestados por el IVF. 

Comentarios: 

Es correcta la precisión realizada por el Instituto.  
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Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Modificar el párrafo 10 del apartado 5.10, que quedará redactado como sigue:  

“El artículo 37 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2010 limita los avales 
prestados por la Generalitat a un importe de 650.000.000 de euros, que no ha sido 
superado.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, S.A.U. CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2010 

Recibidas el 5 de octubre, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que 
están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 3.1 a) y apartado 5.1, párrafo 11º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

SPTCV considera correcta la contabilización llevada a cabo por su participada 
Aeropuerto de Castellón, S.L, remitiéndose a tal efecto a las alegaciones efectuadas por 
esta sociedad a la Sindicatura. 

Comentarios:  

De acuerdo con el análisis realizado por esta Sindicatura de las alegaciones efectuadas 
por la sociedad Aeropuerto de Castellón, S.L, se mantienen los párrafos de referencia 
del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 3.1 b) y apartado 5.1, párrafos 14º y 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad no está de acuerdo con que los inmuebles indicados deban ser 
contabilizados como inversiones inmobiliarias. 

Además, SPTCV entiende que la imputación contable de estos activos como inversiones 
inmobiliarias no pasa de ser una mera reclasificación, cuya repercusión en términos de 
información adicional aportada no es, en ningún caso, proporcional al elevadísimo coste 
que supondría para la Sociedad la valoración de cada uno de los inmovilizados 
susceptibles de ser considerados como inversiones inmobiliarias. 

Comentarios:  

SPTCV está en lo cierto cuando dice que la consideración de estos activos como 
inversiones inmobiliarias no pasa de ser una mera reclasificación contable, pero es una 
clasificación exigida por el Plan General de Contabilidad y no es opcional. Por otra 
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parte, el hecho de ser una mera reclasificación contable contradice el pretendido 
elevadísimo coste de su valoración, ya que el Plan General de Contabilidad no exige 
ninguna valoración diferente  a la actual. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 5.1, párrafos 5ª a 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Consell de la Generalitat acordó ampliaciones de capital para los ejercicios 2010 y 
2011, encontrándose la primera de ellas totalmente desembolsada y la segunda de forma 
parcial. 

En el futuro, la Sociedad reducirá y ampliará capital con el objeto de cumplir con los 
artículos 327 y 363 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Comentarios:  

Lo descrito por la Sociedad en la primera parte de la alegación ya se recoge en el 
borrador de Informe. En lo que se refiere a la segunda parte de la alegación, no se añade 
ni información ni documentación adicional a la aportada durante la ejecución del trabajo 
de campo. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 5.1, párrafo 12º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Se toma en cuenta la sugerencia de la Sindicatura. No obstante, de acuerdo con la 
legislación mercantil, no está obligada a elaborar cuentas anules consolidadas. 

Comentarios: 

La Sindicatura es consciente de la falta de exigencia legal. Por dicho motivo, en el 
borrador de Informe no se le da el tratamiento de incumplimiento de la normativa 
aplicable. La recomendación del borrador se realiza con el objetivo de reflejar mejor la 
imagen fiel de la situación económico-financiera del grupo. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 5.1, párrafo 16º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Existe un compromiso escrito de otorgar el título jurídico suficiente sobre las parcelas 
en que se ejecutarán los dos proyectos, si bien no se ha formalizado la correspondiente 
cesión. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se indica que no se ha formalizado la cesión a SPTCV, 
circunstancia que la Sociedad ratifica en la alegación, si bien se modifica el párrafo de 
referencia con el fin de poner de manifiesto que hay un compromiso de los 
ayuntamientos en ceder los terrenos. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 16º del apartado 5.1, que quedará redactado de la siguiente forma: 

“… No obstante, aunque existe un compromiso escrito por parte de los ayuntamientos 
de ceder los terrenos donde se van a ubicar los centros, no se ha formalizado la cesión a 
SPTCV, por lo que se recomienda que se documente formalmente, indicando los 
términos y condiciones de la misma.” 

Alegación 6ª  

Apartado 5.1, párrafo 25º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Si bien la Sociedad entiende lo indicado por la Sindicatura en el borrador de Informe 
sobre la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en las contrataciones 
de personal, en este caso no se han puesto en práctica por tratarse de una contratación 
temporal con carácter sustitutorio. 

Comentarios: 

La alegación corrobora lo señalado por la Sindicatura en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 7ª  

Apartado 5.1, párrafo 26º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Aunque la Dirección General de Presupuestos no ha autorizado por tres veces unas 
reclasificaciones realizadas en 2008, éstas si fueron aprobadas por el Consejo de 
Administración. El Director General de Presupuestos es miembro del Consejo de 
Administración y estaba presente en la sesión. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo observado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª  

Apartado 5.1 a, párrafo 27º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV expone que confeccionó un organigrama y una RPT por recomendación de la 
Sindicatura. Desde su punto de vista, dichos documentos contienen la información 
necesaria.  

Comentarios: 

La recomendación de la Sindicatura se realiza en aras de conseguir una mejora en la 
gestión del personal, ya que en el organigrama solo está detallada una parte del personal 
de la Sociedad. Además, no existe una adecuada correlación entre la relación de puestos 
de trabajo y las fichas donde constan las funciones asignadas a cada puesto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.1, párrafo 28º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Las operaciones crediticias suscritas en 2010 no han tenido ningún coste adicional, por 
lo que su valor nominal no difiere del coste amortizado. 
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Comentarios: 

La Sociedad, además de los préstamos suscritos en 2010, tiene pendientes de reembolso 
operaciones crediticias suscritas en ejercicios anteriores que están inadecuadamente 
valoradas por su valor nominal, ya que, para las mismas, dicho valor sí que difiere del 
coste amortizado. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartados 5.1, párrafo 30º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV está de acuerdo con lo indicado por la Sindicatura y lo tendrá en consideración 
en ejercicios posteriores. 

Comentarios: 

La alegación no contradice lo expuesto en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.1, párrafo 31º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV entiende que, con la información que se da en la memoria, no resulta necesario 
que conste el esquema con la base de reparto del resultado y su aplicación. 

Comentarios: 

El esquema con la base de reparto del resultado y su aplicación forma parte, según el 
Plan General de Contabilidad, del contenido mínimo que debe tener la memoria. 

Consecuencias en el Informe: 

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

Apartado 5.1, párrafo 32º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

En el modelo de memoria del Plan General de Contabilidad no está contemplado que se 
incluya la información señalada por la Sindicatura en el párrafo de referencia. No 
obstante, la Sociedad tomará en cuenta la recomendación efectuada en el borrador de 
Informe. 

Comentarios: 

De acuerdo con lo establecido por el Plan General de Contabilidad, el modelo de 
memoria recoge la información mínima a cumplimentar. Además, debe incluirse 
cualquier otra información no recogida en el mismo que sea necesaria para permitir el 
conocimiento de la situación y actividad de la empresa en el ejercicio. No obstante, se 
añade al final del párrafo de referencia que la Sociedad tomará en cuenta la 
recomendación efectuada por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 32º del apartado 5.1, lo siguiente: ....No obstante, en 
alegaciones, SPTCV manifiesta que tendrá en cuenta la recomendación efectuada por la 
Sindicatura. 

Alegación 13ª 

Apartado 5.1, párrafo 33º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad reconoce que no ha mostrado el valor en libros de cada categoría de 
instrumento financiero, de acuerdo con los modelos que determina el Plan General de 
Contabilidad, pero que a lo largo de la memoria se da cumplida cuenta del detalle y 
composición de los activos y pasivos financieros. 

Comentarios: 

Tal y como exige el Plan General de Contabilidad, la memoria de SPTCV no desglosa 
el valor de los diferentes activos y pasivos financieros, para cada una de las categorías 
establecida en la norma de registro y valoración novena. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 14ª 

Apartado 5.1, párrafo 36º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

El Consejo de Administración ha cumplido con la normativa legal, al haberse reunido 
en el primer trimestre del ejercicio para la formulación de las cuentas anuales. 

Comentarios: 

Lo alegado por la Sociedad no guarda ninguna relación con lo señalado por la 
Sindicatura en el párrafo de referencia del borrador de Informe, ya que la incidencia 
observada en el mismo consiste en que el Consejo no se ha reunido, al menos, una vez 
cada tres meses, tal y como dispone la normativa estatutaria. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado 5.3, párrafos 11º y 12º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV ha aportado la memoria de actividades derivada, del canon para el ejercicio 
2010, del convenio existente entre SPTCV y el Consell Valencià de l’Esport. 

Comentarios: 

No se puede atender la alegación efectuada, ya que el contenido del documento remitido 
no recoge de forma adecuada y detallada los usos derivados del canon, ni el período de 
utilización. Además, los usos del canon que constan en el mismo son significativamente 
inferiores a los ingresos que debería haber obtenido SPTCV. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª   

Apartado 5.3, párrafos 26º y 27º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

De acuerdo con lo señalado por la Sindicatura en el borrador de Informe, la Sociedad en 
2011 ha corregido los asientos contables registrados en 2010. 
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Comentarios: 

La alegación no contradice lo observado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 27º del apartado 5.3 lo siguiente: 

“En alegaciones, manifiesta la Sociedad, que en 2011 ya ha corregido esta situación.” 

Alegación 17ª  

Apartado 6.4 a) del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

El contrato de patrocinio es un contrato de carácter oneroso, que no puede entenderse 
como una subvención. Por otra parte, el precio se fija por criterios de oportunidad y de 
imagen del patrocinado. 

Comentarios: 

La Sindicatura también ha considerado a los contratos de patrocinio como de carácter 
oneroso, ya que en el borrador de Informe no se indica que deban ser considerados 
como subvenciones. En lo que respecta al precio, la alegación no contradice lo señalado 
en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª   

Apartado 6.4 b) del borrador de Informe. 

Resumen de  alegación: 

Los expedientes analizados por la Sindicatura se habían tramitado con anterioridad a la 
modificación de los pliegos. En cualquier caso, la evaluación de los criterios de 
adjudicación se realizó de forma objetiva. 

Comentarios: 

En relación con el momento de la tramitación de los expedientes, en el párrafo 15º del 
apartado 6.4 ya se pone de manifiesto lo observado por SPTCV en la alegación. Por otro 
lado, en el párrafo de referencia del borrador de Informe no se cuestiona que la 
evaluación de los criterios de adjudicación sea objetiva, sino que éstos no deberían 
haberse utilizado como criterios de adjudicación. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 19ª  

Apartado 6.4 k), párrafo 1º del borrador de Informe. 

Resumen de  alegación: 

El exceso descrito en el borrador de Informe, de acuerdo con las instrucciones de 
SPTCV, se encuentra debidamente justificado en actas de precios contradictorios. 

Comentarios: 

Las actas de precios contradictorios no eximen de la formalización de la 
correspondiente modificación contractual, que es lo que se señala en el borrador de 
Informe. Por otra parte, la Sociedad no ha facilitado a esta Sindicatura las actas de 
precios contradictorios, ni durante la ejecución del trabajo de campo ni en fase de 
alegaciones. Finalmente, cabe indicar que las instrucciones de contratación no 
contemplan que, cuando la obra ejecutada supere al importe de adjudicado, tan sólo se 
requiera la formalización de actas de precios contradictorios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª  

Apartado 6.4 k), párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Obran en el expediente distintas actas de replanteo, paralización y reanudación de las 
obras, como documento justificativo de la no finalización de las obras en la fecha 
inicialmente prevista.  

Comentarios: 

Lo expuesto en la alegación ya se señala en la primera parte del párrafo alegado del 
borrador de Informe. Respecto a que no se han formalizado las correspondientes 
prórrogas no se indica nada en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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