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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L. 
(ACSL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

 

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  

Apartados 3.1.a), 3.1.c).1, 5.2.b) y 5.3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

ACSL (AEROCAS) discrepa de las incidencias financieras derivadas de la situación 
litigiosa del contrato de construcción y explotación del Aeropuerto de Castellón, y a tal 
efecto manifiesta: 

Primero. El contenido informativo de la memoria ha sido suficiente para los auditores 
que han realizado la auditoría de la Sociedad. 

Segundo. La Sindicatura cuenta con todos los documentos que se mencionan en el 
Informe, luego no existen impedimentos para su fiscalización. 

Tercero. ACSL no puede incorporar a la memoria información sobre su estrategia 
procesal, porque ello equivaldría a desvelar aspectos que le podrían perjudicar, y que 
tampoco es esencial para la imagen fiel de la contabilidad. 

Cuarto. No obstante lo anterior se señala que: 

- El litigio entablado por la concesionaria no puede suponer alteración o cambio 
significativo en el valor de los activos o pasivos. 

- En el pleito no se está cuestionando el precio final reconocido de la obra. 

- La operación se ha contabilizado de forma coincidente con lo dispuesto por la 
IPSAS 32. 

- Del borrador del Informe parece deducirse que, en caso de estimarse la 
demanda, procedería una reclasificación de la deuda de largo a corto plazo, que 
sería improcedente por las siguientes razones: (i) la Sociedad se encuentra en un 
litigio cuya duración es imposible determinar, si bien puede prolongarse entre 6 
y 8 años; (ii) no es cierto lo que se dice en el Informe de que se conocían los 
términos de la contestación a la demanda, pues ésta se presentó el 2 de abril de 
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2012; (iii) la valoración de los profesionales que están desarrollando la defensa 
jurídica de la Sociedad es que las probabilidades de estimación de la demanda, 
en lo que concierne a la obligación de pagar de una sola vez el importe de las 
obras, no podrá superar el 50 por ciento. 

- Debe descartarse la incidencia del litigio sobre el concepto contable de “empresa 
en funcionamiento”. La voluntad de los órganos de gobierno de la Sociedad es 
que ACSL va a gestionar directamente la infraestructura aeroportuaria recibida 
en 2011, supliendo la ausencia de la concesionaria con la contratación de los 
servicios a terceros o la prestación por si misma de aquellos. 

- Ciertamente la demanda formulada por la concesionaria reclama una cifra entre 
15,2 y 21 millones de euros por encima del precio final reconocido, pero la 
dirección letrada del asunto considera que las probabilidades de éxito de esta 
pretensión son escasas. 

Quinto. No cabe duda de que el litigio existente es una circunstancia relevante y 
significativa, cuya duración puede prolongarse entre 6 y 8 años, pero no puede suponer 
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos ni afectar a la posibilidad de 
que ACSL siga funcionando normalmente. 

Sexto. Respecto a que ACSL debería haber reclamado el vencimiento anticipado del 
préstamo previsto en la cláusula 8ª.e) del contrato de 16 de diciembre de 2003, debe 
considerarse que en puridad ACSL no ha iniciado un procedimiento de resolución por 
ninguno de los supuestos de incumplimiento que contempla el pliego de cláusulas 
administrativas del contrato. ACSL coincide con la Sindicatura en que procederá esa 
resolución anticipada cuando el Juzgado declare resuelto el contrato.  

Comentarios: 

Primero. La Sindicatura consulta cada año los informes que emiten los auditores de la 
Sociedad y, como resultado de la aplicación de los procedimientos y normas técnicas 
que conforman el Manual de Fiscalización que está publicado en la sede electrónica de 
la Institución, puede compartir o no sus conclusiones. En este caso no las comparte, por 
las razones que se indican en los correspondientes apartados del Informe. 

Segundo. El Informe no presenta salvedad por limitación al alcance en la 
documentación que se comenta en la alegación. 

Tercero. En ningún apartado del Informe se insta a que ACSL revele información 
sensible sobre su estrategia procesal. La Sindicatura se refiere exclusivamente a la 
información contable que requieren las normas de elaboración de las cuentas anuales, de 
obligado cumplimiento por los administradores de la Sociedad. 

Cuarto. Sobre el litigio existente, deben destacarse las expresiones que la propia ACSL 
utiliza en su alegación, tales como: “es una circunstancia relevante y significativa” del 
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que “es imposible, en estos momentos, determinar su duración”, si bien “estamos ante 
un litigio cuya solución definitiva podría prolongarse entre 6 y 8 años”. 

Que esta situación litigiosa representa un riesgo sobre la valoración de los activos y 
pasivos de la Sociedad, al depender de una sentencia judicial definitiva que se prevé a 
largo plazo, y sobre el funcionamiento normal de la empresa, al afectar a la efectiva 
puesta en funcionamiento del aeropuerto y, por tanto, a una parte sustancial del objeto 
social de ACSL que consta en sus estatutos, como es la gestión y explotación de dicha 
infraestructura, es una cuestión que no puede admitir duda a los efectos de formulación 
de las cuentas anuales de acuerdo con la normativa contable de aplicación.  

No obstante lo anterior, ACSL manifiesta en su alegación que la resolución definitiva 
de este complejo litigio no puede suponer una alteración o cambio significativo en el 
valor de los activos y pasivos ni tampoco tiene incidencia sobre el concepto contable de 
empresa en funcionamiento. 

ACSL indica en la nota 2.3 de la memoria que, en la elaboración de las cuentas anuales, 
ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, ya que está realizando todas las 
gestiones oportunas para la puesta en funcionamiento y explotación del aeropuerto y 
considera que seguirá contando con el apoyo financiero de la Generalitat Valenciana a 
través de la Ley de Presupuestos. 

Sin embargo, de acuerdo con la normativa contable de aplicación, la Sociedad debe 
informar, en la nota de la memoria relativa a las bases de presentación de las cuentas 
anuales, de todos los aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre, 
y en concreto de las circunstancias o factores que afectan al principio contable de 
empresa en funcionamiento. 

La nota de la memoria de ACSL no cumple este requisito, ya que no informa 
adecuadamente sobre los riesgos importantes que pueden suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos, o incluso de la posibilidad de que la 
empresa siga funcionando normalmente, como consecuencia de los litigios entablados 
en relación con el contrato de concesión y explotación del aeropuerto (véase apartado 
6.5.2 del Informe). 

Se informa además en las notas 17.8 y 17.11 de la memoria sobre dos procedimientos 
contenciosos-administrativos interpuestos contra ACSL por la exigencia de solicitud de 
licencia municipal de obras para la construcción del aeropuerto. A la fecha de este 
Informe estos litigios están pendientes de resolución, desconociéndose el efecto que 
sobre el patrimonio de ACSL pueda tener el desenlace final de los mismos. 

En cuanto a la afirmación de ACSL de que no es cierto lo que dice la Sindicatura en el 
Informe (apartado 6.5.2, expediente nº7, letra c), último párrafo) de que se conocían los 
términos de la contestación a la demanda, pues ésta se presentó el 2 de abril de 2012, 
indicar que, efectivamente, esa es la fecha en que se presentó en el juzgado, pero cabe 
deducir que un vehículo procesal de semejante importancia no se elabora y presenta en 
el mismo día, de lo que se desprende que los gestores de ACSL conocían los términos 
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esenciales del mismo a la fecha de formulación de las cuentas anuales, y por 
consiguiente, antes de la aprobación por la Junta de Accionistas, debiendo haber sido 
incluida la información básica en la memoria, junto con la declarada en la nota 17.1 
sobre la demanda interpuesta por la concesionaria.  

Quinto. En este apartado ACSL realiza una recopilación de los comentarios anteriores, 
y reconoce que el litigio existente “es una circunstancia relevante y significativa”. 

Sexto. La cláusula 8ª.e) del contrato de 16 de diciembre de 2003 dice efectivamente 
que: “Si se resolviese el presente contrato….quedará vencido anticipadamente…”. La 
alegación es procedente en cuanto a que ACSL no está facultada, en tanto no se haya 
resuelto el contrato, para reclamar el vencimiento anticipado del préstamo. 

Consecuencias en el Informe: 

De acuerdo con el comentario sexto, procede efectuar las siguientes correcciones: 

En el apartado 3.1, del segundo párrafo de la letra a) se suprime “la adecuada 
presentación en el balance y”. 

En el apartado 5.3, la segunda cuestión significativa queda redactada como sigue: 

- Por otra parte, la valoración de este activo está condicionada por los litigios 
entre ambas partes reclamando la resolución del contrato por diferentes motivos, 
cuya resolución final se desconoce, tal como se ha indicado en el apartado 
5.2.b). El registro contable del deterioro correspondiente a este activo podría 
tener un efecto significativo en las cuentas anuales de ACSL.  

 

Alegación 2ª  

Apartados 3.1.b) y 5.2.a) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad se remite a lo que ya ha justificado en ejercicios anteriores. 

Comentarios: 

La alegación no ha variado 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  

Apartados 3.1.c), 5.1, 5.2, 5.7, 6.5.2, 7 y 8.b.3) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

ACSL alega discrepancias en cuanto al contenido informativo de la memoria. 

Así, respecto a que la memoria no informa de los contratos de seguros vigentes para la 
cobertura de riesgos con su inmovilizado, ACSL alega que formula cuentas anuales 
abreviadas, cuyo modelo no exige dicha información. 

En cuanto a la afirmación contenida en el borrador del informe de que la nota de la 
memoria relativa a los hechos posteriores no hace referencia a los acontecimientos 
importantes producidos antes de la fecha de aprobación de las cuentas anuales, tales 
como la demanda reconvencional formulada por ACSL en contestación a la demanda 
presentada por la concesionaria, así como de otros hechos que se comentan en el 
apartado 7 del Informe, ACSL alega que en dicha nota han de relacionarse aquellos 
hechos acaecidos con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales, y no con 
anterioridad a la aprobación de las cuentas, y además que los hechos que la Sindicatura 
comenta en el apartado 7 del informe es información que ACSL considera no relevante 
para su incorporación en la memoria.   

Respecto a que la memoria no contiene información relativa a operaciones con partes 
vinculadas, ACSL alega que se ofrece la misma información que en ejercicios 
anteriores, en los que la Sindicatura no manifestó desacuerdo alguno al respecto. 

Comentarios: 

Contratos de seguro. Las normas de elaboración de las cuentas anuales del vigente PGC 
establecen que el modelo de memoria recoge la información mínima a cumplimentar, 
debiéndose indicar cualquier otra información no incluida en el modelo que sea 
necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la empresa en el 
ejercicio. A este respecto la Sindicatura considera que, representando el inmovilizado 
material de ACSL el 75,7% del total de su activo del ejercicio 2011, la información 
sobre las pólizas de seguro vigentes es un dato importante para los usuarios de las 
cuentas anuales y debe ofrecerse en la memoria.  

Hechos posteriores. Si bien las cuentas anuales fueron formuladas por los 
administradores de ACSL con fecha 28 de marzo de 2012, la aprobación de dichas 
cuentas por la Junta General de Accionistas no tuvo lugar hasta el 29 de junio de 2012, 
razón por la cual se considera que los administradores de la Sociedad dispusieron de 
tiempo suficiente para reformular las cuentas anuales e incluir la información disponible 
sobre los acontecimientos posteriores significativos acaecidos tras el cierre del ejercicio 
2011, tales como los señalados por la Sindicatura en la conclusión 3.1.c) del Informe, y 
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todo ello para dar adecuado cumplimiento al contenido de la memoria sobre hechos 
posteriores previsto en la normativa contable de aplicación.  

Operaciones con partes vinculadas. La alegación es procedente y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar del apartado 5.7.d) la siguiente frase: 

“operaciones con partes vinculadas”. 

 

Alegación 4ª 

Apartados 3.1.d) y 5.7.b) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad señala que la observación resulta inmaterial toda vez que no ha recibido 
reclamación de intereses por morosidad y que los proveedores acogidos al plan de pagos 
en 2012 han renunciado al cobro de dichos intereses. 

Comentarios:  

Tal y como se indica en el apartado 5.7 b) del Informe, en la nota de la memoria relativa 
a la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, ACSL se 
limita a señalar que el saldo pendiente de pago a proveedores acumula un aplazamiento 
superior al plazo legal, sin detallar toda la información exigida por la Resolución de 29 
de diciembre de 2010 del ICAC. 

Por otra parte, ACSL no facilitó la información suficiente para calcular los intereses de 
demora que debieron haber sido contabilizados a 31 de diciembre de 2011, con 
independencia de que la Sociedad se acogiera en 2012 al mecanismo extraordinario de 
pago a proveedores, hecho posterior del que ACSL no ha dado información alguna en 
su memoria y que es una incidencia señalada por la Sindicatura en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 5ª 

Apartado 3.1.e) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

ACSL señala que el acta del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2012 aún no 
ha sido aprobada por cuanto desde la fecha indicada no se ha celebrado otro Consejo de 
Administración. 

Comentarios:  

La Sindicatura no comparte la alegación de ACSL, por cuanto entiende que ha habido 
tiempo suficiente para la elaboración, formalización y firma del acta del Consejo de 
Administración de 28 de marzo de 2012, máxime cuando el orden del día recogía 
asuntos importantes de la actividad de ACSL. 

A este respecto, conviene hacer constar que esta misma incidencia fue puesta de 
manifiesto por la Intervención General de la Generalitat en su informe de auditoría 
fechado el 3 de mayo de 2011, rendido junto con las cuentas anuales de ACSL, en estos 
términos: “No hemos tenido acceso al acta del Consejo de Administración celebrada el 
28 de marzo de 2012, de la que hemos tenido conocimiento a través de la carta de 
manifestaciones del presidente del Consejo de Administración. En consecuencia, 
desconocemos el efecto que pudiera derivarse de cualquier decisión adoptada en dicha 
reunión, sobre las cuentas anuales adjuntas.” 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 6ª 

Apartados 3.2.a) y 6.3 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Primero. En cuanto a que no se ha publicado en el perfil de contratante la adjudicación y 
formalización de uno de los tres contratos adjudicados durante 2011, ACSL alega que el 
criterio que ha aplicado en relación con el acceso de los contratos de patrocinio al perfil 
de contratante ha sido el siguiente: 

 El régimen jurídico de ACSL es la Ley 31/2007, y que la remisión que la DA 
Cuarta de dicha Ley opera a la LCSP hay que entenderla referida a los contratos 
sujetos a la LCSP, pero no los excluidos de la misma. 
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 El borrador del Informe sostiene la sujeción de los contratos de patrocinio a la 
LCSP sin argumento jurídico que lo soporte, pues en relación con su no sujeción 
existe ya un cuerpo de doctrina consolidado conformado por la opinión de los 
órganos consultivos de distintas administraciones. 

 La exclusión de los contratos de patrocinio del ámbito de aplicación de la 
normativa básica de contratación ha sido puesta de manifiesto en reiteradas 
ocasiones por ACSL ante la Sindicatura, y aceptada por ésta, pues en el informe 
de 2010 no se hacía referencia a esta crítica. 

Segundo. Respecto a la no publicación en el perfil de la formalización de otro contrato, 
ACSL señala que se publicó el 27 de julio de 2012. 

Tercero. ACSL finaliza esta alegación diciendo que no hace ningún bien a la gestión 
pública el que la Sindicatura pueda sostener criterios divergentes respecto de los 
órganos consultivos de contratación. 

Comentarios:  

Primero. La Sindicatura de Cuentas aborda el análisis de la regulación de los contratos 
de patrocinio y los procedimientos para su fiscalización en la sección 808.3 del Manual 
de Fiscalización, publicado en la sede electrónica de la Institución, que ha sido aplicada, 
como no podía ser de otra forma, en la presente fiscalización, tal como se cita en el 
apartado 6.5.1 del Informe. 

Según indica la Sindicatura en su Manual de Fiscalización, el contrato de patrocinio es 
un contrato privado que se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto 
de normas específicas, por la LCSP, y en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho 
privado. Le resulta por tanto aplicable a este contrato lo dispuesto en los artículos 1, 22, 
42 y 175 de la LCSP, debiéndose tramitar por los procedimientos previstos en las 
instrucciones de contratación de la Sociedad. 

En el informe de 2010 la Sindicatura no realizó comentarios sobre los contratos de 
patrocinio al no estar comprendida la fiscalización de estos contratos en el alcance de 
dicho ejercicio, tal como se indicó en el apartado 6.3 del informe. 

Segundo. En cuanto a la afirmación de ACSL de que sí publicó en el perfil, con fecha 
27 de julio de 2012, la formalización del contrato señalado como expediente nº 3 en el 
Informe de la Sindicatura, tan solo cabe contestar que, tras la correspondiente 
comprobación del perfil de contratante de la Sociedad, se ha verificado que la 
publicación alegada se refiere a un contrato distinto, que además fue adjudicado en 
2012. 

ACSL debería acomodar su gestión contractual para que la información legalmente 
requerida a incluir en el perfil del contratante sea publicada en el tiempo adecuado y sin 
retrasos injustificados, preservando los principios de publicidad y transparencia, entre 
otros, que le son de aplicación como poder adjudicador público. 
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Tercero. La Sindicatura ha fiscalizado todos los contratos de ACSL aplicando las 
normas técnicas de su Manual de Fiscalización, y en concreto respecto a los contratos 
de patrocinio, las de la sección 808.3 tal como se ha indicado anteriormente, sin 
sostener el criterio divergente que ACSL afirma en la alegación, según se puede 
verificar mediante la correspondiente consulta del Manual de Fiscalización publicado 
por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna.  

 

Alegación 7ª 

Apartados 3.2.b), 6.5.1, 6.5.2 y 8.b.2) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con los expedientes de contratación números 1 y 5, ACSL discrepa con las 
observaciones realizadas por la Sindicatura al entender que no son aplicables la LCSP ni 
las instrucciones de contratación a los contratos de patrocinio. 

Respecto a la incidencia de que los expedientes no incluyen la documentación que 
permita acreditar la equivalencia de las prestaciones contratadas y por tanto la 
onerosidad del contrato, ACSL alega los argumentos jurídicos presentados en años 
anteriores sobre este asunto. 

En cuanto al incumplimiento de la novación modificativa del expediente nº 1, ACSL 
alega que el retraso de los pagos fue aceptado por el patrocinado renunciando al 
ejercicio de acciones legales. 

Por último, el incumplimiento señalado en el informe de que en los expedientes no 
constan las memorias valoradas, dice ACSL que no es cierto ya que se proporcionó a la 
Sindicatura toda la información, que se aporta de nuevo como anexo a la alegación. 

Comentarios:  

Respecto a las incidencias vinculadas a la sujeción o no del contrato a la LCSP, cabe 
remitirse al análisis de esta cuestión en la alegación 6ª. 

En cuanto a la acreditación adecuada y suficiente de las necesidades a cubrir y la 
equivalencia de las prestaciones contratadas, debe señalarse que 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. 
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En relación con la novación modificativa suscrita el 7 de abril de 2011, en el Informe se 
indica con claridad que representa un incumplimiento de las instrucciones de 
contratación de ACSL, que requieren que las modificaciones sean para atender 
circunstancias o acontecimientos objetivos e imprevistos que justifiquen su necesidad, y 
siempre que esta posibilidad esté incluida en el contrato o en el pliego, cuestiones que 
no concurren en este caso. 

Y en cuanto a la última cuestión, debe indicarse que los contratos de patrocinio 
contemplan que “los patrocinados deberán elaborar y entregar, a la finalización de la 
temporada, una memoria valorada de las actuaciones realizadas con la finalidad de 
que ACSL pueda comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el 
patrocinado en virtud del contrato”. 

Durante el trabajo de campo de la fiscalización, ACSL entregó diversa documentación 
deslavazada acerca del impacto publicitario de ambos contratos, que, en primer lugar,  
no cabe identificar con las memorias valoradas contempladas en los mismos, y en 
segundo lugar, en ningún caso abarcaba los periodos patrocinados. Todo ello puede 
observarse en la documentación del anexo 1 de la alegación, que no es una memoria 
valorada sino justificantes de un mes de 2011. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 8ª 

Apartados 3.2.c) y 6.5.2 expediente nº 7 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La alegación presentada por ACSL consiste en un amplio dictamen sobre las razones y 
justificaciones que, desde su punto de vista, soportaron la decisión de adoptar este 
procedimiento. A estos efectos, examina las cuatro modificaciones operadas sobre: el 
precio del contrato, el tráfico mínimo garantizado, el plazo del contrato y la 
incorporación de nuevas causas de resolución. 

La alegación concluye destacando que “la novación no ha entrado en vigor por lo que 
todas las observaciones del Informe podrían ser consideradas gratuitas por su carencia 
manifiesta de efectos sobre la situación patrimonial y económico financiera de 
AEROCAS”. 

Comentarios: 

Como consideración previa, debe hacerse constar que la novación modificativa se 
realiza a instancias de la concesionaria, que –mediante escrito de fecha 30 de diciembre 
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de 2010– solicita el restablecimiento del equilibrio económico de la concesión o, en el 
caso de que no se llegue a un acuerdo entre las partes, la resolución del contrato. 

Para llevar a cabo la negociación de la novación modificativa, el Consejo de 
Administración de AEROCAS, en su reunión de fecha 11 de marzo de 2011, acordó 
crear una comisión delegada o ejecutiva en la cual delegó la totalidad de sus facultades 
para que sus dos componentes “negocien con absoluta libertad, según su leal saber y 
entender, los términos de la novación modificativa del contrato…”. 

Sin embargo, los pliegos que sirvieron de base a la licitación no pueden modificarse de 
una manera esencial, pues ello obligaría a realizar una nueva licitación, dado el deber 
legal de dar cumplimiento a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no 
discriminación que se recogen en el artículo 10 de la Ley 48/1998. 

Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que la modificación del 
contrato esté prevista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la 
licitación. De no hallarse prevista, es necesario que no afecte a ninguna condición 
esencial del contrato. 

Por tanto, no podía existir “absoluta libertad” para realizar la novación modificativa, ya 
que se deben respetar las condiciones esenciales de la contratación. 
 
Pues bien, la novación modificativa introduce importantes cambios en las condiciones 
inicialmente pactadas que no resultan legalmente admisibles. En concreto, deben 
hacerse notar los siguientes aspectos:  

La modificación consistente en facultar al concesionario para que pueda instar 
unilateralmente la resolución anticipada del contrato, unida a la obligación que asume 
AEROCAS de reducir a 0 las posibles pérdidas de la concesionaria, debe considerarse 
esencial por las siguientes razones, entre otras: a) restringe de una manera sustancial el 
riesgo y ventura del adjudicatario; esta seguridad, el concesionario no la tenía antes; b) 
la facultad de resolución unilateral a favor del concesionario, dado que se incorpora al 
contrato como un derecho que se reconoce al adjudicatario, puede ejercerse por el 
mismo sin que ello suponga un incumplimiento contractual, y no es lo mismo dar lugar 
a una resolución del contrato por incumplimiento culpable del concesionario que éste lo 
resuelva unilateralmente porque está facultado para ello en el propio contrato; c) la 
facultad de resolución unilateral que se reconoce al concesionario en la novación 
modificativa no puede asimilarse, bajo ningún punto de vista, a la resolución por mutuo 
acuerdo. 

En la novación modificativa se acuerda suprimir el canon, lo que supone renunciar al 
cobro de unas cantidades que en el Pliego devengan anualmente, de manera automática, 
y –en sustitución de esta obligación y otras dos– se acepta por parte de AEROCAS el 
10% de los beneficios antes de impuestos obtenidos en cada ejercicio, desde el inicio 
operativo del aeropuerto hasta la finalización del contrato, lo que está sujeto a la 
aleatoriedad de que se obtengan por parte de la concesionaria beneficios. 
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Con carácter general, en relación con las tres modificaciones analizadas, cabe señalarse 
que: a) la obligación que se impone a AEROCAS de mantener el equilibrio económico-
financiero de la concesión, no ampara las modificaciones realizadas, pues el Pliego la 
limita a supuestos muy concretos; b) la existencia de un riesgo, que asume el 
concesionario, es consustancial al contrato (cláusula 8 del Pliego), y en el caso de las 
tres modificaciones examinadas más que un reequilibrio se ha llevado a cabo un 
reforzamiento de la posición del concesionario para evitarle riesgos. 

Finalmente, cabe señalar que las posibles consecuencias de la novación modificativa 
están sub iudice, y que con independencia de los efectos que finalmente se deriven de 
dicho documento, el mismo debe ser analizado desde el punto de vista de su 
procedencia jurídica, pues se ha adoptado un acuerdo por el Consejo de Administración 
de AEROCAS para aprobarlo y posteriormente se ha llevado a cabo su formalización. 
 
No obstante, teniendo en cuenta determinados aspectos señalados por la alegación, así 
como las consideraciones jurídicas realizadas por esta Sindicatura, se considera 
conveniente matizar algunos párrafos del Informe para mejorar la comprensión de la 
incidencia descrita. 

Consecuencias en el informe: 

En el apartado 3.2.c), se incluyen las siguientes frases: 

En fase de alegaciones, ACSL ha aportado un amplio dictamen justificando la 
utilización de la novación tal como se ha llevado a cabo. 

Debe considerarse, además, que la novación modificativa se encuentra en 
situación litigiosa, a la espera de que en vía jurisdiccional se aclare si se han 
cumplido o no las condiciones suspensivas pactadas. 

En el apartado 6.5.2, expediente nº 7, la primera consideración significativa se redacta 
de la siguiente forma: 

a) En cuanto a la tramitación de la novación modificativa, debe señalarse que, 
según criterio de esta Sindicatura, ACSL no ha cumplido estrictamente la 
normativa de contratación aplicable, por cuanto la novación introduce 
importantes cambios en las condiciones inicialmente pactadas que desvirtúan los 
principios contractuales establecidos en el artículo 10 de la Ley 48/1998, 
aplicable por la disposición transitoria de la Ley 31/2007, y la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que requiere que la modificación no 
afecte a ninguna condición esencial de la licitación salvo que en la 
documentación de la misma se establezca de forma clara, precisa e inequívoca la 
posibilidad de modificar el contrato. 

En fase de alegaciones, ACSL ha aportado un amplio dictamen justificando la 
utilización de la novación tal como se ha llevado a cabo. 
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Alegación 9ª 

Apartados 3.2.d) y 6.5.2 expediente nº 6 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

ACSL significa que, debido precisamente a los acontecimientos habidos en 2011, se ha 
considerado justificado el mantenimiento de este contrato, puesto que ha sido necesario 
desarrollar las actividades de asistencia técnica de forma similar a como se 
desarrollaron en ejercicios anteriores, ya que las obras se recibieron provisionalmente 
continuando el proceso de subsanación, así como en la parte de apoyo a la Dirección 
General en lo concerniente a la supervisión y control de la documentación a presentar a 
otras administraciones. 

La Sociedad considera improcedente la alusión que el Informe hace al periodo de 
tiempo hasta 2007, por entender que afecta a ejercicios anteriores ya fiscalizados, y que 
para seguir las recomendaciones de la Sindicatura se formalizó la adenda en 2007 que 
contemplaba una duración hasta la entrada en servicio operativo del aeropuerto. 

Comentarios: 

La alegación de ACSL omite de forma interesada la importante referencia al litigio 
entablado por y contra la concesionaria, un proceso judicial complejo y de duración 
larga e indeterminada tal y como la propia ACSL reconoce en diferentes pasajes de su 
documento de alegaciones y que es, con la información disponible por los 
administradores de la Sociedad a la fecha de formulación de las cuentas anuales del 
ejercicio 2011, suficientemente importante como para afectar significativamente a la 
puesta en funcionamiento operativo del aeropuerto, y por tanto, merecedor de la 
información desglosada en las correspondientes notas de la memoria para la adecuada 
comprensión por los usuarios de las cuentas anuales. 

No ha quedado acreditado en informe técnico alguno, ni por tanto pudo tenerse en 
cuenta por el Consejo de Administración en el proceso de la toma de decisión sobre la 
posible prórroga de este contrato, de la vigencia de la equivalencia de las prestaciones  
considerando que las obras ya han sido entregadas, si bien quedaran pendientes de 
concluir y revisar las subsanaciones a practicar por la concesionaria, y todo ello en el 
marco de los litigios antes comentados. 

Debe tenerse en cuenta que las instrucciones de contratación de ACSL, de obligado 
cumplimiento para los órganos y gestores de la Sociedad, establecen, respecto a la 
duración de los contratos y sus prórrogas, lo siguiente: 

“La duración de los contratos deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las 
prestaciones, las características de su financiación, la necesidad de someter periódicamente a 
concurrencia la realización de su objeto. 
El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan 
inalterables durante el periodo de ejecución de estas y que la concurrencia para su adjudicación 
haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de 



- 14 - 

prórroga. En tal caso, la prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para 
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario” 

Las razones anteriores no hacen sino ratificar que no existía antes de la alegación, y 
tampoco ésta la aporta, una justificación razonada y motivada que deba alterar el 
contenido del Informe en el asunto de referencia, reflejado en el párrafo que se 
reproduce a continuación: 

“A este respecto, y debido a los importantes acontecimientos que han tenido lugar en 2011, tales 
como la recepción provisional de las obras del aeropuerto en el mes de marzo y los litigios 
judiciales entablados entre la concesionaria y ACSL desde finales de dicho año, que afectan de 
forma significativa a la puesta en funcionamiento operativo del aeropuerto, se entiende que el 
Consejo de Administración de ACSL, a la vista de las instrucciones de contratación de la 
Sociedad, debería analizar la necesidad e idoneidad de este contrato, así como su duración y 
posibles prórrogas.” 

En cuanto a la alusión que ACSL considera improcedente, debe señalarse que hace 
referencia a determinada información que la Sindicatura considera que es necesario 
publicar para la adecuada transparencia y entendimiento de la incidencia que se describe 
en el Informe. 

Finalmente, respecto a la mención que realiza ACSL de que la Sindicatura recomendó 
en informes anteriores que se formalizara una adenda con una duración precisa del 
contrato vinculada a la finalización de las obras, puede consultarse en los informes 
públicos de esta Institución que en ninguno de ellos se formula una recomendación 
semejante, y que por lo contrario dichos informes de fiscalización lo que sí ponen de 
manifiesto es el incumplimiento reiterado por parte de ACSL de la normativa de 
contratación en relación con las sucesivas prórrogas de este contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 6.5.2, expediente nº 6, se añade, antes del último párrafo, el siguiente: 

En fase de alegaciones, ACSL ha indicado los argumentos que justificaban el 
mantenimiento de este contrato. 



 

 

 

 

 

 

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AVT CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2011 

Recibidas el 8 de noviembre de 2012, dentro del plazo establecido, 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) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVT alega que no existen hechos acaecidos antes o con posterioridad al cierre de las 
cuentas anuales que justifiquen la no aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

Comentarios: 

Teniendo en cuenta el proceso de racionalización y restructuración del sector público 
empresarial en el que se encuentra inmersa la Generalitat, tal como prevé el Decreto 
Ley 1/2011, de 30 de septiembre del Consell, y las pérdidas recurrentes de la AVT que 
requieren del apoyo continuado y suficiente de la Generalitat, esta Sindicatura ha 
considerado conveniente incluir un párrafo de énfasis por incertidumbre en el apartado 
de conclusiones generales del informe. Esta incertidumbre en relación con el principio 
de empresa en funcionamiento viene regulada en la Guía para la aplicación de la NTA 
del ICAC sobre aplicación del principio de empresa en funcionamiento de la 
Sindicatura de Cuentas, incluida en la sección 571 del Manual de Fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe 

Alegación 2ª: 

Apartado 3.1 b) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVT considera que los intereses de demora contabilizados en 2011 son estimaciones 
contables y pueden ser contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias, conforme a 
lo dispuesto en la NRV 22ª del PGC. Se añade que estas estimaciones pueden necesitar 
de su revisión posterior cuando se disponga de información adicional, como es el caso 
del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores. 
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Comentarios: 

La AVT ha contabilizado con cargo al resultado del ejercicio 2011, además de los 
intereses de demora del ejercicio 2011, aquellos devengados en el ejercicio anterior que 
no fueron contabilizados en su día. Al respecto, en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2010 ya se indicó que la AVT únicamente había contabilizado los intereses 
reclamados por el acreedor. 

Atendiendo al principio del devengo, previsto en la norma tercera del marco conceptual 
del PGC, y a lo dispuesto en la NRV 22ª, por el cual el ingreso o el gasto que se derive 
de un cambio de estimación o de un error deberá imputarse directamente en el 
patrimonio neto, los intereses de demora devengados en 2010 y contabilizados en 2011 
deberían haberse registrado con cargo al patrimonio neto, como así se indica en el 
borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe 

Alegación 3ª: 

Apartado 3.2 b) y 5.3.2 a), párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se alega que la Agencia Valenciana de Turismo ha realizado un control técnico del 
desarrollo substantivo y material del proyecto subvencionado, y se ha comprobado su 
ejecución. 

Se señala, asimismo, que en junio de 2010, con posterioridad al informe del Servicio de 
Infraestructuras de marzo de 2009, se redujo el importe de ejecución material respecto 
al proyecto propuesto en mayo de 2009, y hubo un cambio de materiales y superficie 
construida, por lo que se manifiesta que no se pueden comparar ambos proyectos. 

Finalmente, se considera que la Sindicatura debe indicar si por parte de la Agencia 
Valenciana de Turismo se ha de iniciar un expediente de revocación. 

Comentarios: 

A la Agencia Valenciana de Turismo, como entidad concedente, le incumbe la función 
de comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la 
subvención (artículo 32 de la Ley General de Subvenciones). 

Dicha función incluye la adopción de las medidas oportunas cuando se adviertan 
deficiencias en cuanto a la realidad y la regularidad de las operaciones que han sido 
financiadas con la subvención, pues se exige que la justificación sea adecuada y es 



- 3 - 
 

obvio que en la realización de la actividad subvencionada confluyen aspectos materiales 
y jurídicos. 

En el presente caso, la comprobación de la regularidad de las operaciones se refiere a 
una entidad local que está sujeta al ordenamiento jurídico-administrativo, que establece 
unas normas de procedimiento muy concretas para contratar y gestionar la financiación 
recibida en concepto de subvención. 

De acuerdo con todo lo anterior, no puede entenderse que el deber de comprobación se 
limita a los aspectos materiales de la actividad subvencionada exclusivamente. 

El convenio que fija la cantidad global a otorgar por la Agencia Valenciana de Turismo 
en concepto de subvención se firma el 31 de marzo de 2009, la adjudicación definitiva 
del contrato por la Diputación Provincial de Castellón tiene lugar el día 23 de diciembre 
de 2009, y su formalización el 8 de febrero de 2010. La contratación se realiza sobre la 
base de un Pliego en el que se señala que el coste propuesto para las obras deberá estar 
necesariamente comprendido entre los valores de 6.000.000 euros y 8.345.908,02 euros. 
Por consiguiente, tanto el otorgamiento de la subvención como la licitación, 
adjudicación y formalización del contrato se realizan a partir de unas previsiones que 
son anteriores a junio de 2010. 

La Sindicatura pone de manifiesto, como incumplimientos significativos, los relativos a 
los artículos 8.3.c) y 32 de la Ley General de Subvenciones. En el primer caso, porque 
entiende que en el momento del otorgamiento se debían haber realizado unas 
comprobaciones en relación con el adecuado dimensionamiento de las obras a 
subvencionar y el correcto cálculo de su presupuesto. En el segundo caso, porque en la 
contratación llevada a cabo por la Diputación Provincial de Castellón se incurrió en 
unos incumplimientos, alguno de los cuales se deducían de la documentación aportada a 
la Agencia Valenciana de Turismo (así, por ejemplo, en las certificaciones constaba el 
nombre del subcontratista). 

A partir de esta información facilitada por la Sindicatura, le compete a la Agencia 
Valenciana de Turismo adoptar las medidas legalmente procedentes, previa su 
determinación a partir de las comprobaciones que considere oportuno llevar a cabo. 

Finalmente, cabe advertir que existe una discrepancia entre el apartado 3.2.b) del 
borrador de informe, y el apartado 5.3.2.a), en relación con la remisión al artículo de la 
Ley General de Subvenciones en el que se regulan las funciones de comprobación de la 
subvención, por lo que se propone la modificación que a continuación se señala. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 5.3.2 a) párrafo 8ª. 

Donde dice: 

"……previstas en el artículo 44.1 d) de dicha Ley.” 

Debe decir: 

……previstas en el artículo 32 de dicha Ley. 

Alegación 4ª: 

Apartado 3.2 c)  

Resumen de alegación: 

En cuanto al sometimiento al principio de publicidad de los incrementos en las 
subvenciones nominativas, la AVT manifiesta su intención de proceder a su inmediata 
publicación. 

Comentarios: 

La AVT manifiesta su conformidad con lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador. 

Alegación 5ª 

Apartado 3.2 d) y apartados 5.3.2 b), párrafo 10º, del borrador del informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto a la acreditación de haber promovido la concurrencia en los expedientes 
105/11, 136/11, 118/11 y 98/11, la AVT señala que la propia Ley 38/2003 exceptúa los 
supuestos en los que esta concurrencia no es necesaria. 

En cuanto al expediente 98/11, se alega que una factura no supera el umbral de 
contratos menores y otra factura puede aceptarse por la excepción prevista en la citada 
Ley. En cuanto a la justificación de la concurrencia del resto de expedientes, se alega 
que las tres entidades adjuntaban una declaración responsable en los términos previstos 
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en el convenio. Se añade que las bases reguladoras de estas ayudas fueron informadas 
por la Abogacía General de la Generalitat. 

Finalmente, la AVT manifiesta su voluntad de incorporar lo indicado en el borrador de 
Informe a este respecto a las futuras bases reguladoras de los convenios a firmar por la 
Entidad. 

Comentarios: 

Lo alegado por la AVT no aporta información adicional ni contradictoria a lo indicado 
en el borrador de Informe y manifiesta su conformidad con lo indicado en el mismo. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.3.2 b), párrafo 11º, del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la falta de mención al plazo de presentación de la documentación 
justificativa de los convenios 105/11, 136/11 y 98/11, la AVT hace constar su voluntad 
de que no vuelva a repetirse esta incidencia. 

Comentarios: 

La AVT manifiesta su conformidad con lo indicado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 3.2 d) y apartado 5.3.2 b), párrafo 12º, del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a que ninguno de los expedientes analizados contiene la preceptiva 
acreditación del pago de los gastos subvencionados, la AVT alega que los respectivos 
convenios no contemplan esta exigencia sino la presentación de facturas, y que esta 
justificación es congruente con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la LGS. 
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Se añade que el artículo 72.2 b) del Reglamento de la LGS no exige la documentación 
acreditativa del pago haciendo referencia a ésta de forma ocasional. 

Comentarios: 

Sin perjuicio de la preceptiva exigencia de la documentación acreditativa del pago de 
las facturas presentadas como justificantes, esta Sindicatura considera que la AVT, 
como ente concedente de subvenciones, debe comprobar que las facturas presentadas 
como justificantes corresponden a gastos subvencionables, en los términos previstos en 
el artículo 31.2 de la LGS, es decir: “….se considerará gasto realizado el que ha sido 
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación 
determinado por la normativa reguladora de la subvención.” 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 3.2 d) y apartado 5.3.2 b), párrafos 13º, 14º y 16º del borrador del 
informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la idoneidad de los justificantes de los convenios 105/11, 136/11 y 226/11, 
la AVT alega que estos justificantes corresponden a copias cotejadas de facturas a 
nombre de los beneficiarios, que son del año 2011 y que corresponden a conceptos de 
la actuación objeto de los diferentes convenios. 

En cuanto a la documentación justificativa del expediente 98/11, se alega que con fecha 
4 de enero de 2012 se solicitó al beneficiario el desglose por conceptos de una factura y 
que el 10 de enero el beneficiario aportó dicho desglose. Se añade que si la Sindicatura 
entiende que es necesario este desglose, tendrán en cuenta esta observación. Por lo que 
respecta a la otra factura presentada por el beneficiario, se indica que el objeto de la 
misma viene detallado en la memoria. Se concluye indicando que queda plenamente 
probada la efectiva y completa realización de las actividades subvencionadas. 

Comentarios: 

Lo alegado por la AVT no aporta información adicional ni contradictoria a lo indicado 
en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 



- 7 - 
 

Alegación 9ª 

Apartado 3.2 e) y apartado 5.3.2 c), párrafo 7º del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la consideración de los patrocinios publicitarios como convenios o 
subvenciones, la AVT se remite a lo aprobado por la Ley de Presupuestos de 2011, 
añadiendo que en el proyecto de presupuestos de la AVT para el próximo ejercicio se 
ha suprimido su previsión nominativa. 

Respecto a la obtención de otras ayudas por parte de los beneficiarios de los convenios 
183/11, 170/11 y 182/11, se alega que estos beneficiarios presentaron respectivas 
declaraciones de no haber recibido otras ayudas y que la AVT entiende que responden a 
la realidad. 

Finalmente, la AVT manifiesta la idoneidad de los justificantes de los expedientes 
170/11 y 182/11. 

Comentarios: 

Si bien lo alegado por la AVT no aporta información adicional ni contradictoria a lo 
indicado en el borrador de Informe, en relación con las declaraciones responsables 
presentadas por los beneficiarios de las subvenciones, cabría destacar que el artículo 
14.1 d) de la LGS obliga al beneficiario no sólo a comunicar al ente concedente las 
ayudas recibidas sino también los ingresos o recursos que pudieran haberse obtenido 
para financiar las actividades subvencionadas. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 3.2 f) y apartado 6.5, párrafos 3º y 4º del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la aplicación efectiva de la fórmula de valoración de la oferta económica, 
la AVT alega que no se ha incumplido la normativa de aplicación en tanto en cuanto los 
criterios evaluables automáticamente cuentan con una ponderación del 60% del total, 
así que no procedía la constitución de un comité de expertos. 

Se añade que si bien es cierto que en el contrato de referencia la puntuación de la oferta 
únicamente oscila en una horquilla de 10 puntos, ello obedece única y exclusivamente a 
la aplicación de la fórmula prevista en los pliegos, indicando que estos pliegos han sido 
informados favorablemente por la Abogacía General de la Generalitat. 
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Se argumenta que en el caso de que la oferta más baja hubiera sido de, por ejemplo, 
2.000.000 euros, a la oferta más cara, por 4.832.627 euros, se le habrían asignado 16,55 
puntos. 

Finalmente, se concluye indicando que la ponderación del criterio relativo a la oferta 
económica se ajusta a la Circular 2/2011 de la Subsecretaría de la Conselleria de 
turismo, Cultura y Deporte. 

Comentarios: 

En los pliegos del contrato de referencia se establece una ponderación del 40% para la 
oferta económica valorada según la siguiente fórmula: 

Importe de la oferta más baja *40/Importe de la oferta que se valora 

En la revisión del expediente se observó que la puntuación asignada a las siete ofertas 
presentadas, cuyas bajas fueron del 5% al 25%,  únicamente abría un intervalo de 31,36 
puntos a 40 puntos, con un recorrido de apenas 8,54 puntos. En caso de que se hubiera 
presentado una oferta por un importe igual al precio de licitación, su ponderación 
habría sido de 29,81 puntos y el consiguiente diferencial de valoración entre la más cara 
y la más barata de únicamente 10,19 puntos. 

En el ejemplo que plantea la AVT, una oferta por 2.000.000 euros con una baja del 
60,7%, a la oferta más cara, efectivamente, se le habrían asignado 16,55 puntos. Aún en 
este supuesto, el abanico de valoración únicamente alcanzaría los 23,45 puntos y, por 
tanto, no se alcanzaría el 50% de valoración objetiva previsto en el artículo 134.2 de la 
LCSP (considerando el 20% de valoración del otro criterio objetivo). 

Salvo casos muy extremos, en los que se presenten ofertas con bajas superiores al 75% 
y bajas del 0%, el intervalo de valoración no podrá superar los 30 puntos necesarios 
para dar preponderancia a los criterios objetivos de valoración. 

En consecuencia, entendemos que la fórmula de valoración de la oferta económica no 
garantiza, salvo en casos muy extremos, que se atribuya a los criterios evaluables 
mediante fórmulas una mayor valoración que a los dependientes de un juicio de valor. 

Considerando lo anterior y para una mayor claridad y precisión del texto del borrador 
de Informe, se propone la siguiente modificación. 

Consecuencias en el informe: 

Modificar el apartado 3.2 f) 

Donde dice: 

f) “En la revisión de los criterios de valoración de las ofertas presentadas para la 
adjudicación del expediente 33/10, se ha observado que la aplicación efectiva de la 
fórmula de valoración de la oferta económica desvirtúa la ponderación inicialmente 
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asignada, de manera que los criterios objetivos cuentan con una efectiva 
ponderación inferior al 50%, sin que se haya constituido el comité de expertos 
previsto en el artículo 134.2 de la LCSP, como se indica en el apartado 6.5.” 

Debe decir: 

f) En la revisión de los criterios de valoración de las ofertas presentadas para la 
adjudicación del expediente 33/10, se ha observado que la aplicación efectiva de la 
fórmula de valoración de la oferta económica desvirtúa la ponderación inicialmente 
asignada, de manera que, salvo en casos muy extremos, los criterios objetivos no 
podrán contar con una efectiva ponderación superior al 50%, sin que se haya 
constituido el comité de expertos previsto en el artículo 134.2 de la LCSP, como se 
indica en el apartado 6.5. 

Modificar el apartado 6.5, párrafo 3º: 

Donde dice: 

“Respecto a los criterios de valoración de ofertas, cabe señalar que en los pliegos se 
asigna una ponderación conjunta del 60% a los criterios cuya valoración se obtiene 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas (40% 
oferta económica y 20% plan de medios). No obstante, la aplicación de la fórmula de 
valoración de la oferta económica no permite un recorrido de los 40 puntos previstos 
sino de 10, por lo que los criterios objetivos únicamente ponderan de forma efectiva en 
la valoración de la oferta presentada en un 30%.” 

Debe decir: 

Respecto a los criterios de valoración de ofertas, cabe señalar que en los pliegos se 
asigna una ponderación conjunta del 60% a los criterios cuya valoración se obtiene 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas (40% 
oferta económica y 20% plan de medios). No obstante, la fórmula de valoración de la 
oferta económica no garantiza, salvo en casos muy extremos, que se atribuya a los 
criterios evaluables mediante fórmulas una mayor valoración que a los dependientes de 
un juicio de valor. 

Alegación 11ª 

Apartado 6.5, párrafo 5º del borrador de informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la adecuación del importe facturado a las actuaciones promocionales 
finalmente realizadas, la AVT hace constar que las actuaciones promocionales se 
concretaban en la proposición técnica de la adjudicataria y solicitan que se suprima el 
incumplimiento significativo de la normativa. 
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Comentarios. 

Lo alegado por la AVT no aporta información adicional ni contradictoria a lo indicado 
en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe 

Alegación 12ª 

Apartado 6.5, párrafo 8º del borrador de informe 

Resumen de alegación: 

La AVT alega la existencia de un informe del servicio promotor de la contratación 
justificativo de las causas que impidieron la realización de las actuaciones 
promocionales, así como una nota de régimen interno del servicio de publicidad 
dirigida al departamento financiero en la que se relacionaban las actuaciones realizadas 
y las facturas vinculadas a las mismas, indicando el menor importe del gasto 
comprometido, por 848.555 euros. 

Comentarios. 

Lo alegado por la AVT no aporta información adicional ni contradictoria a lo indicado en el 
borrador de Informe, donde se pone de manifiesto que en el acta de recepción del servicio 
no se hace referencia a las referidas modificaciones y que éstas no han sido formalizadas 
mediante documento contractual. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe 

Alegación 13ª 

Apartado 5.3.2 párrafo 7 del borrador del informe 

Resumen de alegación 

La AVT alega que en el ejercicio 2011 se exigió a la empresa adjudicataria que 
justificara, como así lo hizo, los conceptos correspondientes a ese año. Se añade que la 
rotulación de las aeronaves se justificó en 2010 y que se prevé solicitarla de nuevo a la 
finalización del contrato. 
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Comentarios. 

No se aporta documentación acreditativa de las comprobaciones efectuadas por la 
AVT. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIRCUITO DEL MOTOR Y 
PROMOCIÓN DEPORTIVA S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

Recibidas el 20 de noviembre de 2012, 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 3.2 d) y apartado 5.4, párrafo 25º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sindicatura, en su borrador de Informe, indica que el importe que figura en la 
memoria en relación con los aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el 
máximo legal debería incrementarse en 5.067.477 euros. CMPD entiende que dicha 
cifra habría que rebajarla en 3.303.144 euros, al corresponder este importe a una factura 
cuyo vencimiento tiene lugar el 1 de enero de 2012. 

Comentarios:  

De acuerdo con el contrato formalizado entre ambas partes el 10 de diciembre de 2004, 
el vencimiento de esta factura se produjo el 7 de octubre de 2011. A tal efecto, cabe 
señalar que al tratarse de un contrato formalizado con anterioridad al 7 de julio de 2010, 
el plazo de pago que rige a efectos del cumplimiento de la Ley 3/2004 de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, es el pactado entre las partes, aspecto éste que no ha sido 
tenido en cuenta por la Sociedad al confeccionar la memoria. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE LA LUZ 
 





I

I
I
I
I

\

í~IUtJt\l:j om I.,A I.U;¡;, ¡¡,....
tlt'}¡h~tt'n Goneral

Foeh? 21 SET. 20l!

ALEGACIONES AL BORRADOR DE INFORME DE FISCALIZACiÓN DE
SINDICATURA DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2011.

CIUDAD DE LA LUZ SAU.

Habiendo recibido en esta Sociedad el borrador del Informe de Fiscalización del
Ejercicio 2011, realiz;¡¡do por la Sindicatura de Cuentas, y dentro del plazo legal
concedido al efecto, esta sociedad presenta las siguientes

ALEGACIONES

3.- CONCLUSIONES GENERALES

3,1. Revisión Financiera:

b) Registro contablemente de la cesión de una nave:

En rel;¡¡cióncon la' cesión de la nave, esta nave es cedida por SPTCV para
que a su vez Ciudad de la Luz S.a.u. la ceda a Aguamarga Gestión de
EstudiosS.L Por tanto, entendemos que Ciudad de la Luz no tiene el uso de
la nave, sino que lo tiene Aguamarga Gestión de Estudios, y por tanto no
debemos contabilizar el valor de la misma en la cuenta que nos indica la
Sindicatura "Derechos sobre activos cedidos en uso" al no tener uso del
mismo. Der mismo modo entendemos que tampoco debemos amortizar la
misma ni calcular su deterioro ya que no es un activo que esté en posesión ni
uso de Ciudad de la Luz S.a.u.

d) Estimación" contabilización de los intereses devengados:

En cuanto a l;¡¡ estimación de intereses de intereses devengados por las
operaciones pendientes de pago que incurren en mora, tenemos que
destacar que un elevado porcentaje de las facturas pendientes de pago dElI
ejercicio 2011 se han abonado a través del mecanismo de pagos creado por
el Ministerio de Hacienda a través del ICO. Al adherirse a este sistema de
pago los proveedores renunciaban al cobro y/o posible reclamación de
intereses.

el Lucentum

En cuanto al no reconocimiento del gasto del Lucentum en las cuentas
anuales del 2011, se deriva de que no es hasta el 13 de abril de 2012, fe.cha
en la que ya se encontraban formuladas las cuentas, cuando se recibe de la
entidad deportiva LUCENTUM BALONCESTO AUCANTE, ';:AD. escrito
informando que durante la temporada 2011/12 hablan venido «¡¡¡¡¡:tanda una
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serie de acciones promocionales y publicitarias a favor de Ciudad de la Luz
en la Liga ACS-Endesa primera categoría de baloncesto profesional español.
En concreto, hablan estado prestando los mismos servicios de patrocinio y
publicidad y en los mismos soportes que en temporadas anteriores, sin que,
siendo este un hecho público y notorio, hubieran recibido notificación
fehaciente de Ciudad de la Luz de cese de dicha acthlidad.

Asimismo, en el seno del incidente en los autos del Concurso del Lucentum,
en fecha 23 de abril de 2012, se recibió notificación del Juzgado de lo
Mercantil n01 de Alicante, dentro del Procedimiento Concurso Abreviado
000775/2011, Sección 2", por la que nos daban traslado de la Providencia
dictada por el Magistrado en la que nos comunicaban que, no obstante la
sitUación concursal de la entidad, no había obstáculo para que se proceda de
forma inmediata a cumplir sus obligaciones yse atienda el requerimiento de
la administración concursal, debiendo asumir en caso contrario las
consecuencias que procedan conforme a derecho, al ser imprescindibles
esos activos para la subsistencia de la actividad empresarial de la
concursada. "

De acuerdo con dicha Provídencla, en fecha 24 de abril y previa presentación
y acreditación mediante la. correspondiente memoría acreditativa de la
realización de prestaciones de patrocinio publicitario a favor de Ciudad de la
Luz en la actual temporada, se procedió, al abonó de la cuantfa solicitada por
el administrador cóncursal, dado que de no ser atendida la misma se estaría
produciendo un enriquecimiento Injusto por parte de Ciudad de la Luz.

3.2. Revisión del cumplimiento de la legalidad:

al Nos remitimos a lo alegado en el punto 5.3.

5. COMENTARIOS SOBRl: LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS
AREAS REVISADAS

5.1. Aspectos generales

Inmovilizado cedido a COL:

Nos remitimos a lo alegado en el punto 3.1.b)

Memoria:

En cuanto el contenido de la memoria entendemos que es el correcto y se
muestra más informac;ión de la indicada en el PGC para la Memoria abreviada.
Asl pues, esta mercantil entiende que la Memoria contiel1etoda la información
necesaria y suficiente y "expresan la imagen fiel del Patrimonio y de la situación
financieril de Giudad de /a LIP:,. S.il.U."

En cuantp a información que se detalla que falta en la Memoria entendemos que
es dEr obligado cumplimiento para el Depósito de las Cuentas en el Registro
Mercantil, ya que se basa en una resolución de la Dirección General de
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Registros y del Notariado. en el que se aprueban los modelos para presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales. Por tanto entendemos que no
afectan al Plan General de Contabilidad, ni lo modifican, sino que solicitan
información adicional para el depósito en el Registro.

Dicha información, se ha incluido en los mo<:lelos oficiales del registro para la
presentación de las cuentas anuales. Las cuentas están depositadas y
certificadas por el Registro lo que implica que contenían tO<:la la información
necesaria y obligatoría, as! como los cuadros a los que la Sindicatura hace
referencia, YfJ, que en caso contrario el Registro Mercantil las hubiera rechazado.

5,3. Otros gastos de explotación:

Respecto a la aportación económica realizada a la Fundación Centro <:le
Estudios Ciu<:la<:l de la Luz de la Comunitat Valenciana, señalar que taiy como se
in<:lica por la Sindicatura, las socle<:lades mercantiles públicas, como lo es Ciudad
de la Luz, SAU, no pueden otorgar subvenciones. En consecuencia, y,siguiendo
de nuevo lo manífestado por la Sindicatljra de Cuentas, a la que nos <:lirigimos, la
Ley general de Subvenciones no es de aplicación al presente supuesto. Giudad
de la Luz, SAU, es conocedora de tal circunstancia, por ello, síemprehemos
sostenido que la citada aportación económica no es sino una donación dineraria
a una entida<:l sin fin lucrativo como es la Fundación señala<:la, a la que es de
aplicación lo dispuesto en la Ley 4912002, de 23 de <:liciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y <:le los incentivos fiscales al mecenazgo.

En relación a la afirmación que realiza la Sindic:atura sobre no existencia, con
anterioridad a la concesión d.el gasto, de informe motivado en el que se
determinen las necesid;ades que pretenden cubrirse con la aportación económica
a la citada Fundación, señalar que la motivación se encuentra debidamente
informada en sendas reuniones de la Comisión Ejecutiva y COnsejo de
Administración de la Sociedad (de fecha 1 y 6 de febrero de 2012,
respectivamente), en cuyas Actas queda reflejada que la donación a la
Fundación tiene por finalidad "que se pueda darconlinuidad a su labor de
desarrollo de los cursos y la campaila de captación de alumnos".

Se adjunta como DocUQ1ento 1 y 2 copia de la Actas de la reunión de la
Comisión Ejecutiva de1 de febrero de 2012 y Consejo de Administración de 6 de
febrero de 2012.

Respecto a devolución del préstamo de 35.000 euros señalar que la Fundación
procedió a la devolución parcial de 10.000 euros en fecha 17 de julio de 2012,
estando previsto el pago de la cantidad restante en el mes de octubre, una vez
ingresados los importes de las matrículas.

Patrocinio de largometrajes:

En cuanto a los contratos de patrocinio de largometrajes, señalar que son·
contratos que recogen obligfJ,ciones recíprocas en el que las productoras.
patrocinadas. deben hacer publicidad de la marca Ciudad de la Luz y cuyas
obligaciones vienen claramente recogidas en los contratos (inserción dellogo en
los créditos, mención expresa de Ciudad de la Luz en todas las actividades
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promocionales de la película, gala de preestreno en Alícante etc...), percibiendo
los patrocinados como contraprestación una retribución económica, es decir, no
estamos, en ningQn caso, ante un supuesto de atribución patrimonial gratuita a
cambio de fomentar una actividad de interés pQblico, que implícaria la concesión
de una subvención, sino de un contrato bilateral oneroso de patrocinio
publicitario, de los previstos en el articulo 24 de la Ley General de Publicidad.

Debido a lo expuesto se deduce claramente que el tratamiento contable de los
gastos derivados de la ejecución de dichoS contratos es siempre en la cuenta de
publicidad y propaganda, si bien debido a que el alcance de los mismos es
plurianual segQn se desprende de las obligaciones contenidas en los contratos
se ha realizado la adecuada periodifícación de los gastos para imputarlos en los
ejercicios correspondientes.

En cuanto a la Comisión Europea en su Qltima misiva indipaba que en el tema de
los patrocinios estaba estudiando el tema y la documentapión presentada antes
de tomar una decisión definitiva.

Patrocinios deportivos'

Nos remitimos a lo alegado en el punto 3.1. e)

Intereses devengados:

En este punto nos remitimos a lo alegado en el punto 3.1.d)

Información en la Memoria aplazamiento de pagos:

A nuestro entElnder la información sobre los aplazamientos de pago indicados en
la Memoria del las cuentas es correcta.

6. FISCALIZACiÓN DE LA CONTRATACiÓN

6.1 Normativa y grado de aplicación

MantElnemos que durante el ejercicio 2011, hasta la fecha de entrada en vigor, el
16 de diciElmbre de 2011, dél Texto Refundido del Textp Refllndido de la Ley de
Contratos del Sector PQblico, a los efectos dé la Ley 30/2007, de 30 de octubre
de Contratos del Sectpr PQblico (LCSP), el régimen jurídico aplicable a la
aptividad contractual de la sociedad Ciudad de la Luz, SAU, sostElnido en el
hecho de sU marcado carácter industrial o mercantil, es aquel segQn el cual
Ciudad de la Luz, SAU, forma parte del sector pQblíco por encontrarse
incardinada dentro del supuesto de su artíclllo 3.1,d), sin que tenga
consideración de poder adjudicador. En consecuencia, la actividad contractual de
Ciudad de la Luz, SAU, Elstará sUjeta a la regulación armonizada para aquellos
contratos que tengan la consideración de subvencionados por estar incluidos en
elartlculp 17 de la LCSP y regulando, a través de la instrucciones aprobadas por
su órgano de contratación, los procedimientos de contratación no sujetos a
regulapión ·armonizada.
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Todo ello avalado por los sucesivos informes de la Abogacía General de la
Generalitat, de fecha 21 de enero de 2005, de 24 de octubre de 2005, 22 de abril
de 2007 y de 4 de agosto de 2008 (éste último dando debido cumplimiento a la
obligación legal de informar las instrucciones antes de su aprobación por el
órgano de contrataCión de la soCiedad).

6.2 Instrucciones de contratación.

Efectúa la Sindicatura dos recomendaciones, la primera de ellas relativa a la
fijación de un número mínimo de candidatos, en concreto establece la cifra de
cinco, a ínvitar en el procedimiento restringido. En este sentido, manifestamos
que es voluntad de esta sociedad en próximos ejerciciOs seguir la cítada
recomendación. Ahora bien, discrepamos en respecto de la segunda de las
recomendaCiones, en concreto setlala, la Sindicatura, la ausencia de regulación
de las prórrogas. Queremos señalar que las Instrucciones de contratación de
Ciudad de la. Luz, SAU, dentro dei élpartado IV.- EXPEDIENTES DE
CONTRATACiÓN DE CDL, vienen a reproducir textualmente lo que la
Sindicatura de Cuentas en su Manual de Fiscalización, Sección 803: Guia de
fiscalización de las instrucciones de contratación, punto 4..9 Regulación de las
modificaciones y las prórrogas recoge como ejemplo de buena práctica.

6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en el eiercicio anterior.

Expediente 001/10

Mahifestar nuestra disconformidad con lo manifestado, puesto que se trata de Un
contrato sujeto a las instrucciones de contratación de Ciudad de la Luz, SAU por
lo que no le es de aplicación lo dispuesto en el articulo 175 de la LCSP.

8.- RECOMENDACIONES

Respecto a las recomendaciones finales recogidas en el Informe de Sindicatura
y con la intención de asumirlas en la medida de lo posible, conviene realizar las
siguientes aclaraciones:

b) Recomendaciones del ejercicio anterior:

b.3.) En cuanto a indicar una fecha límite al estreno de los largometrajes indicar
que es un tema muy complicado por diversas razones, entre lasque cabe
destacar que una vez. rodada la pelfoula, el proceso de montaje y
postproducción suele ser bastantecorriplioado. Por otra parte, una vez finalizada,
la fecha marcada para el estreno también puede variar por diferentes hechos,
como por l¡ljemplo que sea elegida en algún Festival de Cine, lo que retrasarla
también la fecha de estreno.

bA.) Es voluntéld de estél so.ciedad en proxlmos ejercicios seguir. las
recomendaciones que realiza la Sindicatura de Cuentas
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e) Recomendaciones del ejercicio:

c.t.) La sociedad está llevando a cabo todas las acciones posibles para que la
Fundación Centro de Estudios CDL salde la deuda pendiente con Ciudad de la
Luz.

c.2.) Es voluntad de esta sociedad en próximos ejercicios seguir la citada
recomendación, si bien, respecto a la regulación de las prórrogas nos remitimos
a lo manifestado en el punto 6.2.

c.3. y cA.) Es voluntad de esta sociedad en próximos ejercicios seguir las
recomendaciones que realiza la Sindicatura de Cuentas.

En Alicante a 27 de septiembre de 2012

José Antonio Escrivá Pérez
Oirector General de Ciudad de la LuzjSAU.

6





















































- 1 - 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

Recibidas el 1 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 b) y apartado 5.1, párrafos 10º, 11º y 12º 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. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en la norma de registro y 
valoración 5ª del Plan General de Contabilidad y en la consulta 6 del BOICAC 77, debe 
contabilizar el derecho de uso recibido como un activo intangible. Asimismo, tiene que 
amortizar el activo 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 e) y apartado 5.3, último párrafo, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad entiende que, al cierre del ejercicio, no tiene ni que contabilizar ni estimar 
los intereses devengados por las operaciones pendientes de pago que incurren en mora, 
ya que un porcentaje muy elevado de dichas operaciones corresponde a facturas que se 
han abonado posteriormente con cargo al mecanismo extraordinario de financiación 
para el pago a proveedores, lo que ha supuesto la renuncia al cobro y/o a la posible 
reclamación de intereses. 

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 



- 2 - 

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. 

No obstante, debido al mecanismo extraordinario de pago a proveedores al que se ha 
adherido CDL y a la renuncia al cobro de intereses por parte de los mismos, se estima la 
alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Se suprime el apartado 3.1 e), que dice lo siguiente: 

“e) Según se hace constar en el apartado 5.3, la Sociedad no ha contabilizado ni 
estimado los intereses devengados al cierre del ejercicio por las operaciones pendientes 
de pago que incurren en mora. Por tanto, se desconoce el efecto que podría tener sobre 
las cuentas anuales el adecuado cálculo y la contabilización de estos intereses.” 

Se suprime el último párrafo del apartado 5.3 del borrador de Informe, que dice lo 
siguiente: 

“La Sociedad no ha contabilizado ni estimado los intereses devengados al cierre del 
ejercicio por las operaciones pendientes de pago que incurren en mora. En 
consecuencia, se desconoce el efecto que podría tener sobre las cuentas anuales el 
adecuado cálculo y la contabilización de estos intereses.” 

Alegación 3ª  

Apartado 3.1 f) y apartado 6.6.2, párrafo 11º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Los gastos derivados del patrocinio de la entidad deportiva Lucentum Baloncesto 
Alicante, S.A.D. no se han reconocido en las cuentas de 2011 debido a que, tanto la 
comunicación del propio club como la notificación del Juzgado de lo Mercantil nº1 de 
Alicante se han producido en abril de 2012, una vez formuladas las cuentas de la 
Sociedad. El abono se produjo el 24 de abril de 2012, para evitar un enriquecimiento 
injusto por parte de Ciudad de la Luz. 

Comentarios:  

A pesar de no estar previsto contractualmente, el club Lucentum Baloncesto de 
Alicante, durante la temporada 2011-2012, ha continuado prestando los servicios de 
patrocinio y publicidad en los mismos términos que en temporadas anteriores. Por dicho 
motivo, el club ha reclamado una cantidad idéntica a dicha temporadas, 300.000 euros. 

Como se indica en el borrador de Informe, CDL no ha contabilizado el gasto imputable 
a 2011 por la temporada 2011-12, que según cálculos de esta Sindicatura asciende a 
106.897 euros. Al margen de los aspectos contractuales y judiciales, la realidad es que 
este servicio se estaba prestando igual que en otras temporadas, y que Ciudad de la Luz, 
de no haber querido que continuara, debería haber exigido al club el cese del patrocinio. 
En este caso no se puede alegar desconocimiento, ya que se trata de un club de la 
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máxima categoría con gran difusión en la ciudad de Alicante y, además, la Sociedad ha 
sido accionista del mismo hasta febrero de 2012. 

En consecuencia, se ha producido el devengo de unos gastos de publicidad desde el 
comienzo de la temporada 2011-2012, que CDL debería haber contabilizado a efectos 
de cumplir con los principios contables de devengo y de prudencia. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª  

Apartado 5.1, párrafos 22º a 24º 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. 

Alegación 5ª  

Apartado 3.2 a) y apartado 5.3, párrafos 12º a 16º 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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En cuanto a la inexistencia de informe motivado con las necesidades que pretenden 
cubrirse, la aportación económica se encuentra debidamente informada en sendas 
reuniones de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Administración de la Sociedad (de 
fecha 1 y 6 de febrero de 2012, respectivamente), donde se refleja que la donación a la 
Fundación tiene por finalidad "que se pueda dar continuidad a su labor de desarrollo de 
los cursos y la campaña de captación de alumnos". 

Respecto a devolución del préstamo de 35.000 euros, la Fundación procedió a la 
devolución parcial de 10.000 euros el 17 de julio de 2012, estando previsto el pago de la 
cantidad restante en el mes de octubre, una vez ingresadas las matrículas. 

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.  

En las reuniones mencionadas en la alegación se ha informado de la aportación 
realizada en 2012, mientras que la aportación comentada en el borrador de Informe es la 
efectuada en 2011, que tiene su fundamento en la reunión del Consejo de 
Administración de 29 de marzo de 2011. En esta acta se dice que la Sociedad asume los 
gastos de mantenimiento de la Fundación durante los ejercicios 2010 y 2011, a la vista 
de su situación económica, sin concretar el importe a aportar. 

En relación con el préstamo de 35.000 euros, se añade al párrafo de referencia la 
información remitida en la alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al final del párrafo 15º del apartado 5.3 lo siguiente:  

“…. No obstante, en alegaciones, la Sociedad manifiesta que el 17 de julio de 2012 la 
Fundación ha efectuado una devolución parcial de 10.000 euros.” 

Alegación 6ª  

Apartado 3.2. a) y apartado 5.3, párrafos 26º a 28º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los contratos de patrocinio de largometrajes recogen obligaciones recíprocas, donde las 
productoras hacen publicidad de la Ciudad de la Luz, percibiendo por ello una 
retribución económica, por lo que no se está ante un supuesto de atribución patrimonial 
gratuita a cambio de fomentar una actividad de interés público, que implicaría una 
subvención, sino de un contrato bilateral oneroso de patrocinio publicitario, de los 
previstos en el articulo 24 de la Ley General de Publicidad. 

Por ello, los gastos derivados de la ejecución de dichos contratos se contabilizan en la 
cuenta de publicidad y propaganda, si bien debido a su alcance plurianual se realiza la 
periodificación correspondiente. 
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En cuanto a la Comisión Europea, en su última misiva indicaba que estaba estudiando el 
tema de los patrocinios y la documentación presentada antes de tomar una decisión 
definitiva. 

Comentarios:  

En el borrador de Informe se indica que estamos ante el otorgamiento de subvenciones 
por los siguientes motivos: 

- El gasto se realiza con el objeto de fomentar una actividad, en este caso los rodajes 
en el complejo de Ciudad de la Luz. 

- El abono consiste en un porcentaje de los gastos efectuados en la Comunitat 
Valenciana, previa justificación de los mismos. 

- Las productoras, como beneficiarios de subvenciones, deben dar publicidad a la 
entidad que financia las actuaciones objeto de la subvención. 

En este caso, la única manera de determinar si nos encontramos ante un contrato de 
patrocinio o una subvención es comprobar la existencia de una auténtica equivalencia 
entre las diferentes prestaciones asumidas por las partes. La cuestión radica en que, tal y 
como se señala en el borrador de Informe, en el expediente no se acredita que el importe 
satisfecho por CDL es equivalente a la difusión publicitaria recibida de la productora, lo 
que resulta indispensable para determinar la onerosidad del contrato y su adecuada 
calificación jurídica. 

Este criterio coincide con la Decisión de 7 de mayo de 2012 de la Comisión Europea, 
que califica los incentivos otorgados a productores cinematográficos como ayudas de 
estado incompatibles con la libre competencia en el mercado interior de la Unión 
Europea. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª  

Apartado 3.1 d) y apartado 5.3, párrafos 39º y 40º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La información sobre los aplazamientos de pago indicados en la Memoria de las cuentas 
anuales es correcta. 

Comentarios:  

El cálculo de las cantidades que figuran en la Memoria se ha realizado a partir de una 
muestra de pagos a acreedores comerciales, extrapolando posteriormente esos resultados 
al total de la población. Por lo tanto, el método utilizado no es el correcto, ya que 
debería haber una relación completa de los pagos pendientes al finalizar el ejercicio que 
superan el plazo legal y otra de los pagos efectuados en el ejercicio fuera de plazo. Por 
este motivo, no hemos podido comprobar la veracidad de las cifras que aparecen en la 
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memoria, ni tampoco si los pagos revisados en las muestras seleccionadas en el 
apartado de gastos de explotación y en el de contratación están incluidos en esos 
importes. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª  

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, es el 
de sector público que no tiene la consideración de poder adjudicador. Situación que 
viene avalada por 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 9ª  

Apartado 6.2, párrafos 3º a 5º, y apartado 8.c.2), del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

Respecto a la recomendación de fijar un número mínimo de candidatos, en concreto 
cinco, a invitar en el procedimiento restringido, CDL manifiesta su voluntad de 
cumplirla en próximos ejercicios. 

En cuanto a la ausencia de regulación de las prórrogas, la Sociedad señala que las 
instrucciones de contratación de Ciudad de la Luz, SAU, reproducen textualmente lo 
que la Sindicatura de Cuentas dispone en su Manual de Fiscalización, Sección 803: 
Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación, punto 4.9. 

Comentarios:  

Efectivamente, la regulación de las prórrogas consta en las instrucciones de contratación 
de Ciudad de la Luz, SAU, y su texto coincide con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
LCSP y el punto 4.9 de la Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación de 
la Sindicatura. 
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Consecuencias en el Informe:  

Sustituir los párrafos 3º a 5º del apartado 6.2 por los siguientes:  

“De la revisión, se considera oportuno efectuar la siguiente recomendación, que si bien 
no es obligatoria legalmente, contribuiría a mejorar la gestión contractual: 

- Deberían fijar como número mínimo de candidatos a invitar en el procedimiento 
restringido, al menos, a cinco empresarios.” 

Sustituir el apartado 8 c.2) por el siguiente:  

“c.2) Tal como se manifiesta en el apartado 6.2, se recomienda que en las 
instrucciones de contratación se fije como número mínimo de candidatos a 
invitar en el procedimiento restringido, al menos, a cinco empresarios.”  

Alegación 10ª  

Apartado 6.6.2, párrafos 4º y 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

CDL manifiesta su disconformidad con lo indicado en el borrador de Informe en 
relación con el expediente 001/10, ya que entiende que se trata de un contrato sujeto a 
las instrucciones de contratación de Ciudad de la Luz, SAU, por lo que no le es de 
aplicación lo dispuesto en el articulo 175 de la LCSP. 

Comentarios:  

Los principios a los que hace alusión el borrador de Informe vienen descritos en el 
artículo 175.a) de la LCSP. Las instrucciones de contratación regulan los 
procedimientos de contratación de forma que quede garantizada la efectividad de estos 
principios, conforme dispone el apartado b) del mismo artículo. En consecuencia, la 
sujeción de un contrato a las instrucciones de contratación no exime de aplicar los 
principios previstos en el artículo 175.a) de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª  

Apartado 8. b.3) y apartado 5.3, párrafo 29º 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. 
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Comentarios:  

Del trabajo realizado durante la fiscalización se desprende que hay tres producciones, 
finalizadas en los años 2006, 2007 y 2008, que no se habían estrenado en la fecha de 
realización de la auditoría (mayo de 2012). 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. Además, el que no se hayan estrenado las producciones ha 
ocasionado que los pagos realizados en concepto de patrocinio de estos largometrajes no 
se hayan imputado todavía como gastos y estén periodificados en el activo corriente del 
balance de situación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 12ª  

Apartados 8.b.4), 8.c.3) y 8.c.4), del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

CDL manifiesta su voluntad de seguir estas 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 13ª  

Apartado 5.3, párrafo 16º, y apartado 8.c.1) del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La sociedad está llevando a cabo todas las acciones posibles para que la Fundación 
Centro de Estudios CDL salde la deuda pendiente con Ciudad de la Luz. 

Comentarios:  

La Sociedad ratifica lo expuesto en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Asunto: Remisión alegaciones

Adjunto le remito alegaciones fonnuladas por "Ciudad de las Artes y las

Ciencias, S.A.", con fecha de entrada en esta Intervención General por correo

electrónico el 14 de noviembre, al borrador del infonne de fiscalización emitido por esa

Sindicatura, correspondiente al ejercicio 2011.

Valencia, 15 de n viembre de 2012
EL INTERVEN R GENERAL

EXCMA. SRA. Da. MARCELA MIRÓ PÉREZ
SINDICA DE LA SINDICATURA DE CUENTAS.
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A LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACiÓN PÚBLICA
INTERVENCiÓN GENERAL

Sra. Isabel Pardo García
Viceinterventora General de Auditorías

Asunto: Alegaciones al Borrador del Informe de Fiscalización ejercicio 2011

Valencia, 12 de noviembre de 2012

D" Henar Molinero Sáenz, Directora General de Ciudad de las Artes y de las
Ciencias, S.A., en referencia a la comunicación remitida por esta Viceintervencíón
instando a la remisión de las alegaciones que se estimen oportunas al borrador del
Informe de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2011 elaborado por la Sindicatura .
de Cuentas, se adjunta escrito al efecto.

Henar M ¡ero Sáenz
Directora neral
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ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACiÓN DEL
EJERCICIO 2011 ELABORADO POR LA SINDICATURA DE CUENTAS

3. CONCLUSIONES GENERALES

3.1 Revisión financiera

3.1.b)
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-G 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.c)
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 así
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.e)
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.

1
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3.1.f)
Tal como se indica en la alegación 3.1.b), 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 urbanisticas 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)

3.1.g)
La Sociedad considera que en tanto ia parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias sea de su propiedad, el proyecto está vigente. Asimismo, considera tanto ei
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.

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

3.2.1. Revisión del cumplimiento de la legalidad.

e) Esta sociedad ha procedido a finalizar la contratación de prestación de servicios
de trabajo temporal en fecha 5 de noviembre de 2012, por lo que en la nueva
anualidad se planteará una nueva contratación que se ajuste a las necesidades
actuales de CAC.,SA (se adjunta comunicación de finalización)

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.
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6.5. Revisión de los expedientes de contratación.

Expediente 2/11

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
VALENCIA

Esta sociedad manifiesta que respecto a las razones de selección del alquiler, en el
expediente de la presenta contratación se encuentra un informe de 15 de marzo de
2011 en el que se justifica la contratación y la selección de la exposición de
referencia emitido por la Subdirección de contenidos de CAC.,SA Asimismo,
consta acreditado la existencia de derechos en exclusiva, titularidad sobre los
derechos de Lucas Films.

3



- 1 - 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 
CIENCIAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

Recibidas las alegaciones el 15 de noviembre de 2012, 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 5.2.1, 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 b) 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 c) y apartado 5.2.2 a), párrafos 6º y 7º 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 c), 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 e), apartado 5.2.2 a), párrafos 17º y 18º 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 e) 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, 2009 y 2010, 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.  
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A este respecto cabe realizar las siguientes consideraciones: 

- 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, deberían haberse 
imputado al epígrafe de “Existencias” desde el comienzo hasta que tuvo lugar su 
entrega. Una vez realizada la misma, se tendría que haber cargado al epígrafe de 
“Aprovisionamientos” y darse de baja en el epígrafe de “Existencias”.  

Consecuentemente con lo antedicho, los importes facturados al Ayuntamiento de 
Valencia deberían haberse contabilizado como un ingreso cuando se entregaron 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.f) y apartado 5.2.2 f), párrafos 1º a 4º 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 f) 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 en aplicación del principio 
de prudencia valorativa deben incluirse en el valor de mercado por el que se 
contabilizaron al efectuar dicha ampliación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 3.1 g) y apartado 5.2.2 f), párrafos 5º a 7º 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: 

- 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 
y 2012 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.  
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Alegación 6ª  

Apartado 3.2 e) y apartado 5.4.2, párrafos 8º y 9º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Esta sociedad ha procedido a finalizar la contratación de prestación de servicios de 
trabajo temporal en noviembre de 2012, por lo que en la nueva anualidad se planteará 
una nueva contratación que se ajuste a las necesidades actuales de C.A.C., S.A.  

Comentarios: 

La presente alegación no contradice lo indicado en el informe, ya que afecta a la 
fiscalización de 2012. No obstante, se matizan los párrafos de referencia con el objeto 
de señalar la nueva contratación. 

Consecuencias en el informe: 

Sustituir el párrafo 9º del apartado 5.4.2, del borrador de informe por el siguiente: 

“Contrato adjudicado en 2004 a una empresa de trabajo temporal con el objeto de poner 
a disposición de CAC, S.A. trabajadores por ella contratados, en el que el importe de la 
anualidad de 2011 asciende a 1.021.913 euros. No obstante, en la fase de alegaciones la 
entidad comunica que este contrato ha finalizado en noviembre de 2012, por lo que se 
va a proceder a una nueva licitación.” 

Alegación 7ª  

Apartado 5.2.2 d) y apartado 8.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 durante la fiscalización evidencia documental de que se 
haya realizado el test de deterioro al cierre del ejercicio. En cualquier caso, en el 
borrador de Informe no se indica que la Sociedad no realice el test, sino que, tal como 
requiere la Orden EHA/733/210, se debe dejar constancia de la evaluación. 

Consecuencias en el Informe: 

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

Apartado 6.6.1, expediente 2/11, párrafo 3º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Esta sociedad manifiesta que en el expediente de la presente contratación se encuentra 
un informe de 15 de marzo de 2011 en el que se justifica la contratación y la selección 
de la exposición de referencia, emitido por la Subdirección de Contenidos de CAC., 
S.A.   

Comentarios: 

Examinado de nuevo el expediente, se acepta la alegación propuesta por C.A.C., S.A. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo 3º del expediente 2/11, dentro del Apartado 6.6.1, del borrador de 
Informe, que dice lo siguiente: 

“En el informe técnico justificativo de la contratación no se indican las razones por las 
que se decide alquilar esta exposición en concreto.” 
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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 2011 

Recibidas el 15 de octubre de 2012, 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, letra b) 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 2012, 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, letra c) 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. No obstante, reconoce que tiene previsto en el 
ejercicio 2012 realizar las oportunas correcciones valorativas según la normativa 
contable.  

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 alegan. Sin embargo, señalan que en 2012 tienen previsto realizar 
las oportunas correcciones valorativas. 

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

Añadir el siguiente párrafo al apartado 3.1 c), como punto y aparte: 

“En alegaciones, la Sociedad señala que tiene previsto en el ejercicio 2012 realizar las 
oportunas correcciones valorativas según la normativa contable.” 

Alegación 3ª:  

Apartados 3.1, letra d), y 3.2, letra a), del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

CIEGSA alega que, según 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 concluir 
que los pagarés quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley 3/2004. 

Cabe advertir que en la alegación se transcriben párrafos que pertenecen al Informe del 
año pasado, si bien el sentido de la alegación queda claro, pues en el informe de este 
año se repiten sustancialmente las mismas observaciones en relación con los pagarés. 

Comentarios: 

El precepto citado en la alegación se limita a excluir de la Ley, como la propia empresa 
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 empresa 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. 
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Alegación 4ª:  

Apartados 3.2, letra b), y 6.1, párrafos penúltimo y último, del borrador del 
Informe:  

Resumen de la alegación: 

CIEGSA alega que es un medio propio de la Conselleria de Educación, en virtud de la 
modificación estatutaria llevada a cabo de acuerdo con la LCSP. 

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 el 
departamento autonómico 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: 

El párrafo último del subapartado 6.1 del borrador del Informe, queda redactado como 
sigue: 

“Hay que señalar respecto a lo descrito en el párrafo anterior, 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 
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como dispone el artículo 4.1, letra n) de la LCSP. Por consiguiente, el destinatario del 
encargo debe estar en condiciones de llevarlo a cabo, de acuerdo con su objeto social, lo 
que no ocurre en el caso de CIEGSA, en relación con la ejecución de obras, dado que 
por su objeto social carece de la condición de empresa constructora.” 

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. 

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

Alegación 6ª:  

Apartado 6.4.3, párrafo antepenúltimo, 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. Además, se señala que la Junta Superior de Contratación de la 
Generalitat ha manifestado que actualmente no existe una Orden del Ministerio de 
Economía que establezca las directrices sobre la inscripción de los acuerdos marco. 

Comentarios: 

Es cierto que actualmente no existe una regulación reglamentaria que aclare la relación 
existente entre los acuerdos marco y el Registro de Contratos. Lo que se está haciendo 
es inscribir sólo los contratos derivados. Por tanto, mientras la situación se mantenga 
así, no se puede exigir a CIEGSA que inscriba los acuerdos marco, pues no se le ha 
facilitado el procedimiento adecuado para llevarlo a cabo. 

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

Debe suprimirse el párrafo siguiente:  
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“Se señala a continuación otro aspecto que, no considerándose significativo, debe ser 
tenido en cuenta por parte de los responsables de la Sociedad, puesto que se trata de un 
incumplimiento de la legislación: 

- No se ha comunicado al Registro de Contratos la formalización del acuerdo 
marco en cumplimiento del artículo 30 de la LCSP. No obstante, sí se han 
comunicado los contratos realizados en base al citado acuerdo.” 

Alegación 7ª:  

Apartado 8, letra b.2) 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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FISCALIZACIÓN DEL ENTE GESTOR DE LA RED DE 
TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Los días 28 de septiembre y 8 de noviembre de 2012, se remitió al Honorable Sr 
Conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat, con copia al Ilmo. 
Sr. Interventor General de la Generalitat, sendos ejemplares del borrador del informe de 
fiscalización sobre la actividad económico-financiera de la entidad, que ha sido 
realizado de acuerdo con lo previsto en el programa de actuación anual para el año 
2012. En el citado trámite, se ha recibido un escrito de alegaciones del Ilmo. Sr. 
Interventor de la Generalitat, de fecha 13 de noviembre de 2012. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente informe al objeto de que 
el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el escrito de las alegaciones 
presentadas y, en su caso, modificar la actual redacción del informe de fiscalización del 
Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. 

 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 3.1, párrafo 2º de la página 9 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La contratación y ejecución de las infraestructuras realizadas 
en el circuito de fórmula 1, se llevó a cabo bajo la premisa de la total recuperación de 
las mismas por parte de la entidad y de la Generalitat. Con relación a la zona “Grao”, no 
existe incertidumbre en cuanto a la recuperación de la inversión. 

En lo referente a los importes que la entidad mantiene a 31 de diciembre de 2011 en los 
epígrafes “inversiones inmobiliarias” y “existencias” por inversiones realizadas en 
dicho circuito, la entidad señala que desde las Administraciones de las que dependen, se 
está impulsando su tramitación y la recuperación efectiva de las infraestructuras. 

Durante el desarrollo del Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en 2012, la entidad firmó 
un contrato de arrendamiento de los tinglados 4 y 5 con Valmor Sports S.L. Estos 
activos figuran en el epígrafe de inversiones inmobiliarias por un valor contable de 
20.333.358 euros. Por ello, estos activos generan ingresos y el control de GTP sobre su 
mantenimiento y disposición, ha sido evidente. 

En consecuencia, no se considera que no se cumplan los requisitos determinados en el 
marco conceptual del Plan General de Contabilidad, ni se entiende que deban darlos de 
baja y registrar la correspondiente pérdida. 

Comentarios: La entidad 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 darse de baja en el activo del balance al no cumplir con todos los requisitos que 
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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. 

El contrato referido, además de tratarse de un hecho puntual, cuya continuidad en el 
tiempo está sujeta a la continuidad de la celebración del evento de la fórmula 1, permitió 
compensar el coste de adecuación de los tinglados incurridos en 2011, sin que estas 
nuevas circunstancias, por su poca relevancia, signifiquen un cambio de las que 
sirvieron de evidencia para concluir que la entidad no tiene su control económico. 

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

2.- Apartado 3.1, párrafos 6º y 7º de la página 9, y párrafos 2º, 3º, 4º y 5º de la 
página 10 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad entiende que no existen indicios de deterioro de su 
inmovilizado material ni de sus inversiones inmobiliarias, por lo cual no consideran 
necesario efectuar su justificación documental, por los siguientes motivos: 

Las inversiones inmobiliarias son activos cuya fecha de puesta en funcionamiento es 
reciente, y si se consideran como no generadoras de flujos de efectivo, no les afectan las 
circunstancias mencionadas en la norma 1ª de la Orden EHA/733/2010. 

Por otra parte, los activos cuya puesta en servicio está paralizada, están adecuadamente 
mantenidos y, por su singularidad, no es presumible un deterioro efectivo real. En 
cualquier caso, su coste de reposición depreciado, salvo mejor evidencia, coincidiría con 
el valor contable de dichos activos. 

Comentarios: Conforme a la norma 2ª de la referida Orden, es evidente que se están 
produciendo circunstancias relevantes que se prevé que tengan efectos a largo plazo: 
cambios significativos en el entorno legal que tienen una incidencia negativa para la 
entidad y la interrupción de la construcción de determinados activos antes de su puesta 
en condiciones de funcionamiento, por lo que obligatoriamente deben ser tenidas en 
cuenta para evaluar si existen indicios de deterioro, por lo que sí procede su 
justificación documental. 

Para determinar si existe un deterioro en estos activos, debe compararse su valor 
contable con su coste de reposición depreciado. En este sentido, la consulta 1 del 
BOICAC 86 establece que, cuando un activo se ha financiado parcialmente con una 
subvención, el coste de reposición debe incluir como un componente más, la 
subvención pendiente de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias, circunstancia que 
no se había tenido en cuenta en el borrador del informe. 

En la medida en que los activos objeto de análisis, son recientes y sí han sido 
subvencionados en parte, se reconsidera el efecto potencial de no poder revisar dicha 
evaluación y la importancia relativa de los epígrafes afectados. 
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Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 6º de la página 9 del 
apartado 3.1 del borrador del informe, circunstancia que determina modificar la 
numeración los párrafos 7º de la página 9 y 2º a 4º de la página 10 del borrador del 
informe, que actualmente son los apartados d) a g) y que pasarían a ser los apartados c) 
a f). 

En el mismo sentido, se propone modificar la actual redacción del párrafo 5º de la 
página 10, en el apartado 3.1 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En resumen, las circunstancias referidas suponen que las pérdidas del 
ejercicio de 6.673.261 euros, se incrementarían en 52.217.539 euros, importe que 
potencialmente podría ser superior, de haber dispuesto de los informes sobre el 
deterioro referidos en el párrafo b), mientras que en el balance, el principal efecto es que 
el fondo de maniobra negativo por 165.535.184 euros, se incrementaría en 24.987.245 
euros.” 

3.- Apartado 3.1, párrafo 7º de la página 9 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad reconoce que la línea T2 del metro de Valencia ha 
sufrido una paralización, pero ésta se ha producido a partir del ejercicio 2011, ya que 
durante el ejercicio fiscalizado se han registrado inversiones por un importe de 
9.825.893 euros. 

Comentarios: Se ha comprobado que, del importe indicado por la entidad la cifra de 
4.035.058 euros se corresponde a tramos de la línea T2, que no son objeto del párrafo 
alegado, mientras que un total de 5.790.835 euros sí se corresponden a dichos tramos, 
pero se trata de las liquidaciones de la obra que muestran su finalización antes del 31 de 
diciembre de 2010, y de los gastos financieros activados, objeto de la conclusión. 

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

4.- Apartado 3.1, párrafo 3º de la página 10 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: La entidad considera que las infraestructuras ferroviarias 
puestas a disposición del operador de servicio público de transporte FGV no se destinan 
a la producción de bienes y servicios, ya que el servicio público lo presta FGV, sino que 
las destina al arrendamiento, por lo que su finalidad es la obtención de rentas derivadas 
de su alquiler, por lo que considera que el epígrafe en el que deben figurar en el balance, 
es el de inversiones inmobiliarias. 

Comentarios: Por una parte, las infraestructuras ferroviarias puestas a disposición del 
operador de servicio público de transporte son, fundamentalmente, instalaciones 
técnicas, mientras que en el Plan General de Contabilidad, las inversiones inmobiliarias 
se limitan a terrenos y construcciones, ya que en su quinta parte, definiciones y 
relaciones contables, establece que son activos no corrientes inmuebles. 

Por otra parte, el artículo 87 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de 
Movilidad de la Comunidad Valenciana, establece que corresponde a la entidad la 
administración de las infraestructuras de transporte de la Generalitat, definiendo esta 
competencia como un servicio de interés general y esencial para la Comunitat 
Valenciana que se prestará en la forma prevista en esta ley. 



- 4 - 

En definitiva, su principal competencia y actividad es prestar un servicio de carácter 
administrativo: la construcción y puesta a disposición de las infraestructuras 
ferroviarias, mientras que en el Plan General de Contabilidad, en su quinta parte, 
definiciones y relaciones contables, establece que no caben dentro de las inversiones 
inmobiliarias los activos que se poseen en la producción o suministro de bienes o 
servicios, o para fines administrativos. 

En el mismo sentido, cabe hacer referencia a que se ha comprobado que los 
administradores de infraestructura ferroviarias a nivel estatal y de la comunidad 
autónoma de Cataluña, las registran en el epígrafe de inmovilizado material, siendo que 
también cobran ingresos derivados de la puesta a disposición de las mismas para la 
prestación de servicios. 

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

5.- Apartado 3.2, párrafo 2º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Con relación al expediente E07/40C, la entidad considera que 
las obras complementarias de la variante ferroviaria de la línea 1 en el tramo Finca 
Adoc: paseo litoral Serra Grossa de Alicante (fase 1: r.c. de regatas-promontorio), 
cumplen con lo dispuesto en el artículo 155.b de la LCSP, al darse las circunstancias en 
él descritas, en especial, que las obras no podían separarse ni técnica ni 
económicamente del contrato principal, que era la infraestructura de construcción del 
túnel de Serra Grossa. 

La entidad afirma, no obstante, que esta actuación es una oportunidad que no puede 
demorarse y que es necesario que se coordine la solución propuesta en el nuevo 
proyecto, como mejora del contratista. 

Comentarios: La entidad reproduce parte del contenido que consta en la documentación 
del expediente revisado y, por tanto, no aporta información adicional a la revisada. 

El incumplimiento significativo de la legalidad es consecuencia de que, para ejecutar la 
obra del túnel de Serra Grossa, tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato 
sin modificarla, no era necesaria la ejecución de la obra objeto de la alegación. Por ello, 
al no cumplirse este requisito esencial, la obra debió ser objeto de contratación 
independiente, conforme establece el artículo 155.b de la LCSP. 

Por otra parte, respecto del párrafo alegado, se ha observado un error en la referencia 
que se hace a los apartados 6.5 y 6.6 del borrador del informe, ya que la referencia 
correcta sería los apartados 6.4 y 6.5 del borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 2º de 
la página 11, el apartado 3.2 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “a) Las contrataciones de las obras de los expedientes E07/40C y E11/11, y 
la modificación del contrato de servicios del expediente E10/02, no se ajustan a los 
principios de publicidad, concurrencia y transparencia establecidos en el artículo 1 de la 
LCSP, sin que en dichos expedientes hayan quedado acreditadas las razones que 
motivan su excepción, conforme se detalla en los apartados 6.4 y 6.5 del informe.” 
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6.- Apartado 3.2, párrafo 2º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación al expediente E11/11, la entidad manifiesta que el 
tipo de contrato adoptado, viene dado por la necesidad de coordinación de la ejecución 
de las obras accesorias con la ejecución del proyecto modificado de la nueva zona 
pesquera e industrial, en ejecución en el momento en que se tramito el expediente. Por 
otra parte, las unidades de las obras accesorias se integraban en las unidades 
contempladas en el proyecto original y su posterior modificado, lo que implicó la 
ejecución conjunta y coordinada de ambas actuaciones, al no poder separarse 
técnicamente una de la otra. 

Comentarios: El incumplimiento significativo de la legalidad es consecuencia de que la 
entidad no cumplió con su obligación de dar publicidad a la licitación del expediente, de 
establecer los aspectos económicos y técnicos que deberían haber sido objeto de 
negociación, y de hacer constar en el pliego los criterios de adjudicación, entre otros 
aspectos obligatorios establecidos por la LCSP, cuestiones, a las que no hace ninguna 
referencia la alegación presentada por la entidad. 

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

7.- Apartado 3.2, párrafo 2º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a la modificación del contrato de servicios del 
expediente E10/02, la entidad indica que la liberación del espacio ocupado por las 
antiguas instalaciones llevó consigo presiones tanto sociales como políticas para 
acelerar las actuaciones posteriores. Se hace mención, asimismo, a que la licitación 
independiente de las actuaciones hubiera acarreado la dilatación excesiva por tener que 
concatenar dichos contratos, mientras que mantener una dirección de obra única, 
facilitaba la simultaneidad de los trabajos. 

La entidad alega sobre la valoración de las ofertas, que se han seguido los 
procedimientos indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares del 
concurso. Asimismo, añade que, en el informe de evaluación de ofertas se indican los 
criterios aplicados en la valoración de cada una de las propuestas, detallando de forma 
pormenorizada la puntuación obtenida en cada uno de los epígrafes. 

Comentarios: En relación al modificado, lo expuesto por la entidad en el escrito de 
alegaciones no aporta argumentos que justifiquen que el mismo va dirigido a satisfacer 
necesidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del contrato 
inicial, ni que se trate de circunstancias imprevistas adecuadamente justificadas en el 
expediente. 

En relación a la valoración de las ofertas, el contenido de la alegación no modifica las 
conclusiones de esta Sindicatura, dado que no se aporta documento alguno que no fuera 
analizado en los trabajos de fiscalización. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
informe. 
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8.- Apartado 3.2, párrafo 3º de la página 11 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los expedientes de contratos menores CM 11/14 
y CM11/15, la entidad indica que en el pasado se licitaron las obras de adecuación de 
los tinglados de manera independiente para cada uno de los dos, por motivos de 
celeridad y por tratarse de espacios diferentes. En las obras de adecuación objeto de la 
alegación, se ha seguido el mismo criterio, ya que a pesar de tratarse de actuaciones 
muy similares, son dos obras completas. 

Comentarios: No se ha aportado documentación adicional que justifique la ausencia de 
una unidad funcional, por lo que se han limitado los principios de publicidad y 
concurrencia. 

Por otra parte, respecto del párrafo alegado, se ha observado un error en la referencia 
que se hace al apartado 6.7 del borrador del informe, ya que la referencia correcta sería 
al apartado 6.6 del borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 3º de 
la página 11, en el apartado 3.2 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “b) En el curso de la fiscalización de la contratación, se ha puesto de 
manifiesto la existencia de diversos contratos tramitados como menores que, a la vista 
de las circunstancias que se indican en el apartado 6.6 del informe, deberían haber sido 
objeto de la correspondiente publicidad y concurrencia, en cumplimiento del artículo 86 
de la LCSP.” 

9.- Apartado 5.2, párrafo 2º, 3º y 4º de la página 19 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Para la elaboración del estado de flujos de efectivo es 
necesario un conocimiento completo y detallado de los flujos de efectivo y el auditor de 
la Intervención General de la Generalitat lo revisó con detalle. 

Se considera que los flujos de efectivo estimados por la Sindicatura de Comptes no se 
han calculado conforme establece el Plan General de Contabilidad, que no han sido 
contrastados con la entidad y no son coincidentes con los verdaderos flujos de efectivo 
del ejercicio 2011. 

Comentarios: Efectivamente, la elaboración de dicho estado es compleja, y tras indicar 
la entidad la falta de cómputo de una subvención cobrada de carácter significativo, se ha 
revisado el cálculo que se realizó conforme a la 9ª norma de elaboración de las cuentas 
anuales del Plan General de Contabilidad. 

Los nuevos importes de los flujos de efectivo de las actividades de explotación, 
inversión y financiación, así obtenidos, continúan siendo significativamente dispares a 
los formulados por la entidad, por lo que sin modificar las conclusiones del borrador del 
informe, es necesario modificar los importes calculados. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 2º de la página 19, en el apartado 5.2 del borrador del informe, que quedaría con 
la siguiente redacción: “- Se ha estimado que los flujos de explotación, por 83.336.740 
euros negativos, deberían ser negativos en la cifra de 24.144.420 euros”. 
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Se propone, asimismo, la modificación de la actual redacción del párrafo 3º de la página 
19, en el apartado 5.2 del borrador del informe, que quedaría con la siguiente redacción: 
“- Los flujos de inversión, por 28.724.560 euros negativos, deberían ser negativos en la 
cifra de 66.780.080 euros”. 

En el mismo sentido, se  propone, asimismo, la modificación de la actual redacción del 
párrafo 4º de la página 19, en el apartado 5.2 del borrador del informe, que quedaría 
con la siguiente redacción: “- En el mismo sentido, los flujos de financiación, por 
108.116.230 euros positivos, deberían ser positivos en la cifra de 89.979.430 euros.” 

10.- Apartado 6.4, párrafo 9º de la página 43 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación al 1% del presupuesto del contrato dedicado para 
el desarrollo del plan de comunicaciones de las obras y de GTP, se indica que dicha 
cláusula consta en casi todos los pliegos publicados por GTP. Dentro del presupuesto de 
adjudicación no viene contemplada esa partida ni en el desglose del presupuesto ni 
repercutida en los descompuestos, por ello no se ha desglosado el gasto en ninguna 
certificación de obra, pues no existía nada en el cuadro de precios del proyecto. 

Esto es así con este concepto y con tantos otros como puedan ser las tasas, la vigilancia 
de las obras, el personal del contratista, etc. Se tratan de costes indirectos y gastos 
generales que, sin ser desglosados en los presupuestos, sí se pueden acotar en ellos. Los 
costes indirectos se aplican a cada unidad de obra. Los gastos generales son un 
porcentaje del presupuesto de ejecución material. Luego sí que está incluido dicho coste 
en el presupuesto aunque no con ese nombre sino en una partida global de gastos. 

Comentarios: Las aclaraciones indicadas por la entidad en el escrito de alegaciones son 
suficientes para reconsiderar el comentario recogido en el borrador de informe de 
fiscalización. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión del párrafo 9º de la página 43, en 
el apartado 6.4 del borrador del informe. 

11.- Apartado 6.5, párrafo 6º de la página 45 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los contratos de servicios, se indica que las 
proposiciones técnicas de los adjudicatarios se encuentran en el archivo de la entidad y 
que solo se devolvían las proposiciones de los no adjudicatarios o se destruían 
transcurrido cierto tiempo, y tras la recomendación efectuada en el borrador de informe 
de fiscalización ha dejado de efectuarse. 

Comentarios: Se ha comprobado un error en la incidencia que consta en el borrador del 
informe, ya que en uno de los contratos de servicios fiscalizados, el E10/19, sí constaba 
en el expediente la proposición técnica del adjudicatario. El resto de circunstancias 
alegadas no se ajusta a las evidencias obtenidas. 

Consecuencias en el informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 6º de la página 45, en el apartado 6.5 del borrador del informe, que quedaría con 
la siguiente redacción: “- En los expedientes E10/02 y E09/10, no constaba la 
proposición técnica del adjudicatario del contrato, por lo que no ha podido ser revisada. 
En el mismo sentido, no se han podido revisar las proposiciones técnicas del resto de 
licitadores, en los tres expedientes fiscalizados, debido a que han sido destruidas o 
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devueltas. Al respecto, cabe señalar que GTP, en la conservación de sus expedientes 
debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 15 de junio, de la Generalitat, de 
Archivos”. 

12.- Apartado 6.5, párrafo 6º de la página 46 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: Con relación al expediente E09/10, la entidad indica en el 
escrito de alegaciones que se ha incoado la resolución del contrato y se está ejecutando 
el aval. 

Comentarios: Hay que hacer notar que no constituye una alegación, propiamente dicha, 
puesto que la entidad reitera el comentario que ya figura en el borrador del informe. 

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

13.- Apartado 6.6, párrafos 5º y 6º de la página 48 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los expedientes de contratos menores CM11/40 
y CM11/66, la entidad indica que el contrato menor CM11/40, de fecha 13 de junio de 
2011, solo tuvo un plazo de 12 semanas en previsión de que antes de dicha fecha se 
dispusiera ya de un adjudicatario del servicio público de transporte de viajeros la Línea 
2 del Tram de Alicante, el cual realizaría su mantenimiento, circunstancia que 
finalmente no se produjo. 

Con la finalidad de no abandonar el mantenimiento de la Línea 2, se suscribió un nuevo 
contrato menor, el CM11/66 de servicios mínimos de mantenimiento hasta la nueva 
fecha de puesta en servicio de la Línea 2 del Tranvía de Alicante. 

Comentarios: Los argumentos y circunstancias indicados por la entidad, son suficientes 
para afirmar de forma razonable que la conclusión del informe de fiscalización no es 
indiscutible, poniéndose de manifiesto una duda razonable respecto de la posible 
intencionalidad en la actuación de la entidad. 

Consecuencias en el informe: Se propone la supresión de los párrafos 5º y 6º de la 
página 48, en el apartado 6.6 del borrador del informe. 

14.- Apartado 6.6, párrafos 7º, 8º y 9º de la página 48 del borrador del informe 

Resumen de alegación: En relación a los expedientes de contratos menores CM11/19 y 
CM11/43, se realizaron contratos independientes para la prestación de servicios ya que 
se trataba de diferentes ámbitos, como son la estación subterránea de los Luceros de la 
línea 1 con tráfico de pasajeros y la línea 2 de carácter tranviario y en fase de pruebas, 
con distinto inicio de prestación de la actividad. 

Comentarios: Los argumentos y circunstancias indicados por la entidad en el escrito de 
alegaciones eran conocidos con anterioridad y no son suficientes para modificar las 
conclusiones del borrador del informe. En cualquier caso, parece razonable modificar el 
texto del borrador del informe, con la finalidad de dejar claro que no ha habido un 
incumplimiento de la normativa vigente. 
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Consecuencias en el informe: Se propone modificar la actual redacción del párrafo 8º de 
a página 48 del borrad del informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En 
relación a estos contratos, en razón de su objeto y del breve periodo de tiempo en que 
han sido promovidos, se considera que hubiera sido más adecuada una tramitación 
conjunta, con la finalidad de garantizar un mejor cumplimiento de los principios de 
publicidad y concurrencia”. 

15.- Apartado 6.6, párrafos 1º y 2º de la página 49 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los expedientes de contratos menores CM11/63, 
CM11/70 y CM11/18, la entidad indica que los servicios de seguridad y limpieza se 
contrataron, inicialmente, con la finalidad de prestarlos temporalmente durante 2 meses, 
y fueron prorrogándose hasta que dicho servicio fuera asumido por FGV como en el 
resto de estaciones de la red Tram de Alicante. 

En la medida en que esta circunstancia no se producía, se tuvo que mantener el servicio 
mediante los mencionados contratos menores, hasta disponer de un adjudicatario de los 
concursos, evitando así el abandono de las estaciones. Hay que hacer notar que en el 
mes de marzo de 2012 FGV se hizo cargo del servicio de seguridad. En lo que se refiere 
al servicio de limpieza, FGV en la actualidad no ha llegado a asumirlo, por lo que se 
sigue prestando mediante el contrato E11/21. 

Comentarios: Los argumentos y circunstancias indicados por la entidad eran conocidos 
cuando se redactó el borrador de informe de fiscalización y no son suficientes para 
modificar las conclusiones recogidas en éste. 

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

16.- Apartado 6.6, párrafos 3º y 4º de la página 49 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a los contratos menores de ascensores y escaleras 
mecánicas, inicialmente se firmó con el proveedor de dichos activos, un contrato de 
mantenimiento hasta que el mismo fuera asumido por FGV, como en el resto de 
estaciones de la red Tram de Alicante. En la medida en que esta circunstancia no se 
producía, para mantener el servicio, se tuvo que aplicar la prórroga prevista en el 
contrato. Este contrato finalizó en mayo de 2012 y, desde entonces, FGV se hace cargo 
de este servicio. 

Comentarios: Conforme a la normativa de contratación, los contratos menores no 
pueden ser objeto de prórroga alguna. 

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

17.- Apartado 8, párrafos 3º, 8º, 9º y 10º de la página 55 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a determinadas recomendaciones referidas a los 
informes de fiscalización de ejercicios anteriores, se indica que la entidad toma nota al 
respecto, haciendo una mención a que actualmente se está realizando un estudio de los 
efectos del concurso de EGUSA, por Broseta Abogados, S.L.; y se reitera que no es 
necesaria la modificación contractual cuando se producen las prórrogas, ya que se hace 
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previa conformidad del contratista y no implica un adicional económico; respecto a los 
criterios de adjudicación se indica que a veces prima la especialidad técnica de los 
contratos y, en consecuencia, una ponderación técnica mayor; y se indica que en el 
expediente constan los informes individuales de la valoración técnica. 

Comentarios: Hay que hacer notar, conforme se indica en los párrafos 3º y 4º de la 
página 54 del borrador del informe, que la entidad no ha contestado al escrito del Síndic 
Major, de fecha 29 de mayo de 2012, por el que solicitó a su director general que 
comunicase a la Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que en adelante se 
adoptasen, respecto a los apartados de conclusiones generales y recomendaciones 
indicados en el informe de fiscalización del ejercicio 2010. Las indicaciones de la 
entidad, no implican una modificación de las recomendaciones efectuadas. 

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

18.- Apartado 8, párrafos 6º, 7º, 8º de la página 56, y párrafos 1º, 2º, y 3º de la 
página 57 del borrador del informe 

Resumen de la alegación: En relación a las recomendaciones que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2011, relativas a la mejora de la gestión 
contractual, la entidad indica que toma nota al respecto. 

Comentarios: Hay que hacer notar que no constituye una alegación propiamente dicha, 
sino una manifestación que será analizada en fiscalizaciones posteriores. 

Consecuencias en el informe: Se propone mantener la actual redacción del borrador del 
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 2011 

Recibidas el 6 de noviembre de 2012, 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, letra a) y apartado 7.1, párrafo 4 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con los posibles efectos sobre el principio de entidad en funcionamiento que 
pudieran derivarse de la aplicación del Plan Estratégico de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat 
aprobado mediante Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, la Entidad señala 
que en la exposición de motivos del mencionado decreto ley se indica que la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana no verá 
alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que les sean de aplicación 
las previsiones sobre gestión económico-financiera, redimensionamiento y adaptación 
de condiciones laborales previstas en la normativa vigente y en la presente norma y, en 
consecuencia, entiende que el citado Decreto no cuestiona la continuidad futura de la 
Entidad. 

Comentarios: 

La mención realizada en nuestro borrador del Informe está en relación con la 
presentación de las cuentas anuales, toda vez que la memoria de las cuentas anuales de 
EPSAR no incluye ningún comentario en relación con el proceso que está realizando la 
Generalitat de racionalización y reestructuración del sector público, iniciado mediante el 
Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

Sin embargo, dado que el que el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, publicado en el 
DOCV el 22 de octubre de 2012, con posterioridad a la emisión del borrador del 
Informe, señala explícitamente la personalidad jurídica de la Entidad, modificaremos el 
apartado 7.1 de Hechos posteriores, para que el Informe recoja dicha circunstancia.  

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

Suprimir el párrafo 4 del apartado 7.1, e incluir el siguiente párrafo: 

“Tal como señala el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 
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Valenciana no ve alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que le 
sea de aplicación las previsiones sobre gestión económico-financiera, 
redimensionamiento y adaptación de condiciones laborales previstas en la normativa 
vigente y en el decreto ley citado.” 

Alegación 2ª:  

Apartado 3.1, letra b) y apartado 5.3, párrafos 10 a 13 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad reconoce que, tal como indica el borrador del 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 2011 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 3ª:  

Apartado 3.2, párrafos 1 y 2, y apartado 5.4, letras a), b) y c) del borrador del 
Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad entiende que no debería hablarse de “incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos” cuando se trata de cuestiones 
estipuladas en los convenios firmados, máxime cuando ninguna de las partes firmantes 
ha denunciado nunca el incumplimiento de estos aspectos. 
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Comentarios: 

Cuando en nuestro borrador del Informe se mencionan incumplimientos de la normativa 
aplicable, ésta debe entenderse en su acepción más amplia (no se refiere exclusivamente 
a incumplimientos “legales”).  

En este sentido, debe entenderse por normativa aplicable, el conjunto de disposiciones, 
cualquiera que sea su rango, a las que se halla sujeta la entidad fiscalizada, ya sea con 
carácter general, específico o sectorial, y en el que se incluyen elementos tales como las 
disposiciones relativas a subvenciones o incluidas en contratos y convenios, tal como se 
contempla en la Sección 240: Errores, irregularidades e incumplimientos de la 
normativa aplicable, del Manual de fiscalización de la Sindicatura, de libre acceso en la 
sede electrónica de esta Institución.  

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

Alegación 4ª:  

Apartado 5.1, letra d) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad admite que la Abogacía General de la Generalitat no le ha informado 
tradicionalmente de la resolución de todos los procedimientos. No obstante, indica que 
actualmente se está recibiendo sentencias por fax o correo electrónico. 

Comentarios: 

La Entidad ratifica nuestra afirmación realizada en el borrador del Informe y señala que 
se están recibiendo actualmente los resultados del procedimiento, pero no indica 
explícitamente que se haya articulado un procedimiento de comunicación para conocer 
el estado de los asuntos. 

Por tanto, se considera razonable nuestra recomendación realizada en el borrador del 
Informe, para que se implanten entre la Abogacía y la Entidad unos cauces de 
comunicación que permitan conocer el estado y situación de todos los procedimientos 
en que esté incursa EPSAR. De esta forma, cualquier contingencia significativa que 
afecte o pudiera afectar a las cuentas anuales de la Entidad podría ser detallada, en su 
caso, en la memoria de sus cuentas anuales. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 5ª:  

Apartado 5.4, letra a) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad comienza por señalar que, habida cuenta del tiempo transcurrido desde la 
suscripción de los convenios, se está procediendo a modificar determinadas cláusulas de 
los mismos en relación con las incidencias puestas de manifiesto en nuestro borrador del 
Informe. 

También considera que el periodo establecido en que se debe reunir la comisión de 
seguimiento de los convenios es, en ocasiones, difícil de cumplir debido a diferentes 
condicionantes y los trabajos previos que conlleva la celebración de la citada comisión, 
reconociendo la incidencia puesta de manifiesto en nuestro borrador del Informe. 

En consecuencia, prevé modificar esta cláusula para adecuarla a la realidad, previendo 
que las comisiones se reúnan una vez por año, pero no necesariamente en el primer 
trimestre del ejercicio. 

Por último, solicita una aclaración en nuestro borrador del Informe cuando se habla de 
la “la entidad firmante del convenio” precisando que se trata de la entidad local 
financiada. 

Comentarios: 

Durante la realización de nuestro trabajo, ya se puso de manifiesto en relación con este 
incumplimiento del plazo, que EPSAR no ha adoptado, en ningún caso, medidas en 
relación con la exigencia de presentación en plazo de la información y documentos 
previos por parte de las entidades financiadas como paso previo para la celebración de 
las comisiones de seguimiento. 

Por otra parte, considerando que el plazo establecido en los convenios para las citadas 
reuniones es adecuado y debe exigirse su cumplimiento, no parece oportuno, desde el 
punto de vista de la adecuada gestión de los recursos públicos, dilatar o eliminar el 
plazo de celebración de las citadas comisiones, relajando el contenido de la cláusula, y 
contemplando simplemente que se celebren dentro del año. 

A mayor abundamiento, según se estipula en los convenios, la Entidad de Saneamiento 
tiene la potestad de paralizar la financiación que, en concepto de pago a cuenta venga 
abonando con arreglo a los costes del ejercicio anterior, cuando sin mediar causa 
justificada no se haya reunido la comisión en el plazo previsto, o cuando habiéndose 
celebrado no se haya concretado la propuesta de costes definitiva. 

En lo referente a la aclaración de la entidad firmante del convenio, incluiremos la 
matización solicitada. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 
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El párrafo 2 de la letra a) del apartado 5.4, queda redactado como sigue: 

“Se ha comprobado que en tres de los convenios revisados, dicha comisión se reúne de 
forma habitual con notable retraso respecto del plazo previsto. En algún caso, además la 
entidad local firmante del convenio demoró la firma del acta de la comisión mixta 
durante 6 meses y, en consecuencia, la regularización de los costes que se venían 
aplicando en el ejercicio.” 

Alegación 6ª:  

Apartado 5.4, letra b) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

Indica la Entidad que la cláusula de los convenios que hace referencia a la presencia de 
todos los miembros de la comisión de seguimiento para que la misma sea válida, está 
siendo objeto de modificación, reduciendo el número de asistentes en función de las 
necesidades. 

Así mismo, reitera que los convenios (acuerdo de voluntades entre dos partes firmantes) 
y los actos derivados de los mismos, no pueden a juicio de la Entidad considerarse 
ilegales, inválidos o nulos hasta que un juez así lo declare 

Comentarios: 

Tal como se pone de manifiesto en nuestro borrador del Informe, la revisión realizada 
de las actas anuales de las comisiones ha puesto de manifiesto la no asistencia de la 
totalidad de los componentes exigidos. 

Por otra parte, el clausulado de los convenios establece que le compete a la citada 
comisión de seguimiento, entre otras, la determinación y aprobación de los rendimientos 
que determinan la parte variable de la financiación en forma binómica, elaborando una 
propuesta definitiva de revisión anual de la financiación que elevará al Presidente del 
Consejo de Administración de la Entidad de Saneamiento para su aprobación. 

Tal como se deriva del párrafo anterior, los acuerdos adoptados en la misma son 
esenciales para el funcionamiento de las instalaciones y determinan los costes de 
financiación en los que incurre la EPSAR. 

En consecuencia, la no asistencia de todos los miembros contemplados en el clausulado 
de los convenios, además de cuestionar la validez de dichas reuniones y los acuerdos 
adoptados, podría tener incidencias en una adecuada gestión de los recursos públicos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 7ª:  

Apartado 5.4, letra c) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad reconoce que los convenios incluyen una cláusula en la que se establece la 
obligación del beneficiario de aportar "memoria justificativa de los gastos realizados y 
del destino que se haya dado a la totalidad de los ingresos recibidos por este concepto 
en el año anterior". 

Así mismo señala que en la actualidad se está proponiendo sustituir dicha cláusula por 
otra en la que, a efectos de acreditar el destino de la financiación dado su carácter 
finalista, el Ayuntamiento presente a la EPSAR, dentro del primer trimestre natural de 
cada año, un certificado firmado por órgano competente, en el que se deje constancia 
que la financiación recibida se ha dedicado única y exclusivamente a la conservación, 
mantenimiento y explotación de los servicios de depuración de aguas residuales de las 
instalaciones. 

Con independencia de lo citado, que “pretende mejorar el seguimiento y comprobación 
del carácter finalista de la financiación”, EPSAR, a través del Departamento de 
Explotaciones, ejerce el control consistente en comprobar el correcto funcionamiento de 
la planta, supervisando la calidad del agua depurada y los rendimientos obtenidos, a fin 
de verificar que la financiación otorgada es suficiente para la correcta explotación de las 
instalaciones. 

Comentarios: 

Dado el carácter finalista de la financiación, esta Institución considera que EPSAR no 
puede renunciar a exigir, tal como se contempla en el clausulado de los convenios 
firmados, que las entidades financiadas justifiquen, en el primer trimestre natural de 
cada año, los gastos reales experimentados en la instalación durante el ejercicio anterior, 
ni renunciar a la potestad de requerir de dichas entidades la presentación de los 
documentos demostrativos de dichos gastos, si se estima necesario para su adecuada 
comprobación. 

En consecuencia, esta Institución considera que la modificación pretendida del 
clausulado, sustituyendo la justificación real de los gastos financiados por un certificado 
emitido por la entidad local titular de la instalación, podría debilitar el control sobre 
dichos gastos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 8ª:  

Apartado 6.4, párrafos 4 y 5 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación al comentario en nuestro borrador del Informe sobre el método empleado 
para la valoración de las ofertas económicas, indican que el criterio establecido en los 
pliegos de los contratos auditados, es conforme a las directrices formuladas en el 
Dictamen 1/2001, de 21 de Mayo, de la Junta Superior de Contratación Administrativa 
de la Generalitat Valenciana, entendiendo que a la luz de las citadas "directrices", el 
empleo de métodos de valoración en los que pueda no producirse la mencionada 
proporcionalidad real de las bajas, no supone "incumplimiento" alguno de la legislación 
aplicable. 

No obstante, indica la Entidad que, tal como refleja el propio borrador del Informe de la 
Sindicatura, las licitaciones llevadas a cabo por la EPSAR a partir del segundo semestre 
de 2011, son respetuosas en este punto con la recomendación de la Sindicatura, al haber 
adoptado un nuevo método de valoración de las proposiciones económicas que respeta 
plenamente la citada proporcionalidad real de las bajas ofertadas. 

Comentarios: 

En relación con este aspecto, que ya se puso de manifiesto en el Informe de 
fiscalización de 2010, la Entidad nos comunicó que tendría en cuenta la observación 
mencionada para las licitaciones que se llevaran cabo a partir del segundo semestre de 
2011.  

En este sentido, las adjudicaciones revisadas se han producido en el primer semestre de 
2011, cuando todavía se aplicaban otros criterios no acordes con la recomendación de la 
Sindicatura. En el apartado 8. a.1) de Recomendaciones, de nuestro borrador del 
Informe de 2011, se señala explícitamente que los criterios citados han sido asumidos 
por la Entidad a partir del segundo semestre de 2011.  

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

Alegación 9ª:  

Apartado 6.4, párrafo 6 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad no entiende la afirmación contenida en el borrador del Informe de la 
Sindicatura en relación con los errores en la verificación efectuada por los servicios 
técnicos competentes de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda acerca de la existencia de una oferta económica anormal o desproporcionada, 
y detallan las ofertas presentadas a dicho concurso y los cálculos efectuados. 
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Comentarios: 

Esta Institución ha repasado la información remitida por la Entidad  y se ha verificado 
que la oferta económica en cuestión se encuentra adecuadamente admitida. 

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

Eliminar el párrafo siguiente: 

• “En el expediente (2008/GV/0124), errores en la verificación efectuada por los 
servicios técnicos competentes de la conselleria de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda acerca de la existencia de ofertas económicas anormales o 
desproporcionadas, llevaron a admitir y valorar la oferta económica de un licitador 
que debió quedar excluido por este concepto (artículo 136 LCSP), pero que no 
resultó adjudicatario.” 

Alegación 10ª:  

Apartado 6.4, párrafo 7 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con la insuficiente justificación de las puntuaciones otorgadas al programa 
de trabajo y plazo de ejecución de este expediente, EPSAR reconoce que en el Informe 
Técnico del Servicio de Planificación de Recursos Hidráulicos sobre las ofertas 
recibidas en el presente concurso, no se detalló el criterio de valoración de este 
apartado. 

Indican en la alegación el criterio utilizado y la valoración del mismo, entendiendo que 
las puntuaciones asignadas en el informe técnico fueron correctas y ajustadas a lo 
especificado en el Anexo al Pliego de Bases de la Licitación. 

Comentarios: 

La revisión realizada por esta Institución sobre el contenido del informe técnico emitido 
constató que, en el criterio considerado, que tiene una valoración de 15 puntos sobre 50, 
el 94 % de las ofertas (33 de 35) obtienen una puntuación muy similar (12 y 10,5 
puntos), a pesar de las diferencias significativas observadas tanto en los plazos de 
ejecución ofertados como en la documentación justificativa aportada. 

Por otra parte, la Entidad reconoce que en los pliegos no constaba el criterio de 
puntuación seguido en el informe técnico, criterio que no se ajustaba al publicado, y que 
tuvo como efecto reducir el intervalo de valoración respecto del que se asignó en el 
pliego. En consecuencia, se considera plenamente válida la incidencia puesta de 
manifiesto en nuestro borrador del Informe. 

Dado que el párrafo anterior del borrador del Informe ha sido eliminado con motivo de 
la alegación 9ª, y como se refería al mismo expediente que se ha analizado en esta 
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alegación 10ª, modificamos el borrador del Informe para señalar a que expediente nos 
estamos refiriendo. 

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

Modificar el párrafo 7 del apartado 6.4, que quedará redactado como sigue: 

• “En el expediente (2008/GV/0124), se ha observado que las puntuaciones otorgadas 
en el apartado técnico al programa de trabajo y el plazo de ejecución, que tienen 
una valoración de 15 puntos sobre 50, no están suficientemente justificadas de 
acuerdo con los criterios fijados (artículo 134.4 LCSP).” 

Alegación 11ª:  

Apartado 6.4, letra a) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el incumplimiento del plazo de diez días establecido en el artículo 140.1 
de la LCSP para la firma del contrato, debe tenerse en cuenta que la redacción de este 
artículo fue modificada por la Ley 34/2010, cambiando dicho plazo como consecuencia 
de la refundición en uno solo de los actos de adjudicación provisional y definitiva, lo 
que hace coincidir la perfección del contrato con la formalización del mismo. 

Comentarios: 

En primer lugar, cabe señalar que la Ley 34/2010 entró en vigor el 9 de septiembre de 
2010, con posterioridad al inicio de ambos expedientes (2010/GV/0021 y 
2010/GV/0028), por lo que les resulta aplicable la legislación existente en ese momento, 
la LCSP, en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera de dicha Ley. 

Adicionalmente, la publicación de las licitaciones en ambos expedientes se realizó con 
carácter previo a la entrada en vigor de la referida ley 34/2010. 

En este sentido, la disposición transitoria mencionada aclara que “A estos efectos se 
entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado 
la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.” 

En segundo lugar, el Informe 45/2010 emitido por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa, en relación con los supuestos de derecho transitorio que pueden derivar 
de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, en el punto 1 de sus conclusiones remarca que 
“Los expedientes de contratación que de conformidad con la disposición transitoria 
primera de la Ley de Contratos del Sector Público deban considerarse iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de Agosto, se seguirán 
rigiendo por la primera en su redacción original manteniéndose las adjudicaciones 
provisional y definitiva.” 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 12ª:  

Apartado 6.4, letra b) del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el incumplimiento en 4 expedientes del plazo de comunicación de los 
contratos al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana, se señala que 
dicho plazo debe contarse a partir de la formalización del correspondiente contrato y 
que, examinados los expedientes afectados, verifica que en un caso se ha comunicado 
dentro del plazo legal y, en los restantes tres casos, el plazo se ha superado como 
máximo en 6 días (en dos casos). 

Comentarios: 

Esta Institución ha verificado los datos facilitados y ha comprobado que efectivamente, 
en un caso, no se incumple el plazo de comunicación de los contratos al Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat Valenciana. 

Así mismo, y tal como reconoce la Entidad, estas incidencias se encuentran recogidas 
en el apartado correspondiente a otros aspectos que, no considerándose significativos, 
deben ser tenidos en cuenta puesto que se trata de incumplimientos de la legislación. 

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

Modificar el párrafo de la letra b) del apartado 6.4, que quedará redactado como sigue: 

“En tres casos (2010/GV/0013, 2010/GV/0021 y 2010/GV/0028), la Entidad ha 
notificado con cierto retraso (6 días en dos casos), la adjudicación de los contratos al 
Registro Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana, superando el plazo de 
quince días establecido en la disposición cuarta de la Orden de 22 de mayo de 2001 de 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos a dicho Registro.” 

Alegación 13ª:  

Apartado 6.4, párrafos 14 y 15 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

La Entidad señala  que la obra del expediente 2008/GV/0124 se encuentra en 
suspensión temporal que será levantada cuando se considere que existe la posibilidad 
por parte de la EPSAR de afrontar su ejecución”. 

Comentarios: 

En relación con el expediente 2008/GV/0124, nuestro borrador del Informe se limita a 
constatar que desde la suspensión temporal total de las obras, decretada para permitir 
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los riegos del arrozal servido por la acequia objeto de las mismas (abril a septiembre de 
2011) hasta la fecha de nuestra revisión (julio de 2012), no consta en el expediente 
ninguna otra actuación, situación que ha sido confirmada por la Entidad. 

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

Alegación 14ª:  

Apartado 6.4, párrafos 17 a 19 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con la situación del expediente 2009/EL/0068, se detallan las actuaciones 
realizadas y la contratación de la redacción del proyecto modificado que se cita en 
nuestro borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se confirma lo que está descrito en nuestro borrador del Informe. 

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

Alegación 15ª:  

Apartado 6.4, párrafos 20 y 21 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con la situación del expediente (2009/GV/0057), se detallan las actuaciones 
realizadas y la tramitación de un procedimiento negociado sin publicidad previa para la 
redacción del proyecto modificado que se cita en nuestro borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se dan detalles explicativos de la situación que resumidamente ya se comenta en el 
borrador del Informe. 

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

Alegación 16ª:  

Apartado 6.4, párrafos 24 y 25 del borrador del Informe: 

Resumen de la alegación: 

En relación con el comentario realizado en el borrador del Informe sobre la inclusión de 
un encargo realizado en 2011 a VAERSA, se señala que la información de la actividad 
contractual de la EPSAR, se contiene, además de en la aplicación específica de 
expedientes de contratación gestionada por el departamento de contratación, en los 
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registros contables gestionados por el departamento de gestión económica, en los que se 
hace constar en todo caso, a través de las correspondientes propuestas de gasto, si un 
determinado gasto a realizar, en atención a su naturaleza y características, requiere o no 
de la tramitación previa de un expediente de contratación. 

También indica, que dicho encargo es uno de los negocios jurídicos expresamente 
excluidos del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público, conforme al artículo 
4.1.n) TRLCSP, y, en consecuencia, no requiere de la tramitación previa de un 
expediente de contratación, tal como está definido y regulado en la Ley de Contratos del 
Sector Público para el resto de negocios incluidos en su ámbito de aplicación, 
justificando con ello la no inclusión del mismo en la aplicación específica de 
expedientes de contratación gestionada por el departamento de contratación. 

Comentarios: 

Lo manifestado en nuestro borrador del Informe, en ningún caso pretende considerar el 
encargo realizado fuera de su contexto y sujeto a lo establecido en la LCSP, ni así se 
indica. 

Solamente se pone de manifiesto la inadecuación de la inclusión de este encargo entre la 
información facilitada por la Entidad de la contratación menor, dada la importancia de 
su cuantía y características.  

Por el carácter específico del encargo, esta Institución considera que debería facilitarse 
junto con la información gestionada por el departamento de contratación mediante la 
aplicación específica de expedientes de contratación, con la debida separación o 
codificación, o en todo caso, como un anexo a la información que nos facilita dicho 
departamento. 

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



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FGV CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2011 

 

Recibidas el 15 de octubre de 2012, 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 6.3, perfil de contratante 

Resumen de la alegación: 

FGV está modificando la página web para permitir un acceso por diferentes criterios. 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 2ª 

Apartado 6.6.1, Contratos adjudicados en 2011, Incidencias comunes 

Resumen de la alegación: 

FGV manifiesta que la formalización de los contratos se publica a partir de octubre de 
2012 y que actualmente ya se informa de los motivos de la no adjudicación o selección. 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa, si bien puede ser conveniente incorporarla al 
Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Se añade la siguiente frase: 

“En fase de alegaciones FGV ha indicado que publica la formalización de los 
contratos desde octubre de 2012, y que también se informa de los motivos de la no 
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adjudicación o selección. Estos aspectos serán verificados por la Sindicatura, en 
su caso, en la fiscalización del ejercicio 2012.” 

 

Alegación 3ª 

Apartado 6.6.1, Contratos adjudicados en 2011, 1) Expediente 10/073 

Resumen de la alegación: 

El detalle de la valoración técnica se archiva en la Dirección Técnica. Actualmente se 
exige su remisión al departamento de contrataciones para su constancia en el 
expediente. No le consta a FGV ninguna actuación posterior (relativa a la interposición 
de dos recursos especiales en materia de contratación). 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 4ª 

Apartado 6.6.1, Contratos adjudicados en 2011, 2) Expediente 11/015 

Resumen de la alegación: 

b) El contrato está sujeto a la Ley 31/2007 y ésta no exige la clasificación.  

c) Sí que constan los certificados de Registro de Entrada. La calificación sobre la 
admisión o no de las empresas se realiza en el acta de apertura. La empresa está en 
proTRANS (registro de contratistas propio de FGV), por lo que los licitadores están 
exentos de presentar el certificado. 

Comentarios: 

b) El apartado 2.4.8 del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato 
establece que la acreditación de la solvencia será sustituida por la correspondiente 
clasificación en los casos en los que con arreglo al artículo 54 de la LCSP sea 
exigible. El artículo 54 establece que será requisito indispensable la clasificación 
para contratos de servicios por importe igual o superior a 120.000 euros. Dado que el 
importe del contrato supera la cifra indicada resulta preceptiva la clasificación del 
contratista, a tenor de lo dispuesto en el artículo citado. 
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c) El certificado del registro de entrada acreditativo de la entrada de las proposiciones 
no constaba en el expediente ni se ha aportado en la fase de alegaciones. El apartado 
2.6.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares establece que el acta de 
apertura y calificación de la documentación administrativa se efectuará por la Mesa 
de Contratación, con carácter previo a la apertura de las ofertas; en el trabajo de 
fiscalización se constató que el expediente no contenía el acta previa de calificación, 
tal como reconoce FGV en la alegación presentada. En la revisión del expediente se 
observó que no figuraba certificado acreditativo de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias ni certificado de estar incluida la empresa adjudicataria en el 
sistema de clasificación propio de FGV; con posterioridad, FGV facilitó ambos 
certificados, pero su fecha de emisión era de 2012, con posterioridad a la fecha del 
contrato firmado en septiembre de 2011. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 5ª 

Apartado 6.6.1, Contratos adjudicados en 2011, 4) Expediente 10/062 

Resumen de la alegación: 

a) El sello del pliego es correcto, el desfase con la fecha del pliego probablemente es 
debido a que llegó de la Conselleria con la aprobación los primeros días de octubre. 

e) Las ofertas de los licitadores en los procedimientos negociados no se presentan en el 
Registro de Entrada sino que se envían directamente al departamento de 
contratación, ya que no puede haber perjuicio con otras empresas debido al 
incumplimiento del plazo de entrega. 

Comentarios: 

a) La alegación debe referirse a la letra b), no a la a). En todo caso la alegación alude a 
una causa probable y no altera el contenido del informe. 

e) El pliego de cláusulas administrativas particulares establece que la oferta deberá 
presentarse directamente en la Jefatura de Compras y Contrataciones, lo que no obsta 
para que la fecha de presentación de la oferta se acredite fehacientemente mediante el 
correspondiente sello de entrada o certificación, de naturaleza y efectos similares, 
expedida por dicho departamento. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 6ª 

Apartado 6.6.1, Contratos adjudicados en 2011, 5) Expediente 11/020 

Resumen de la alegación: 

a) El artículo 97.2 LCSP permite acometer obras de emergencia sin sujeción a los 
requisitos formales de la Ley. 

Los apartados b), c) y d) tienen la misma justificación que el a). 

Comentarios: 

La alegación no aporta documentación o razonamientos adicionales que permitan 
justificar la tramitación del expediente a través del excepcional régimen de emergencia. 
En realidad, FGV tramitó el expediente mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, detectándose las deficiencias de tramitación que se indican en el borrador 
del Informe de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 7ª 

Apartado 6.6.1, Contratos adjudicados en 2011, 6) Expediente 11/029 

Resumen de la alegación: 

a) La contratación, según los antecedentes administrativos en su punto segundo del 
Acuerdo Marco que nos ocupa, fue informada favorablemente por la Abogacía 
General y la Intervención Delegada de la CEHE, así como la Intervención de la 
Generalitat, con carácter previo a su autorización por el Consell de la Generalitat, en 
sesión celebrada el 19 de noviembre de 2010. 

c) La discrepancia de importe fue un error de transcripción y en ningún momento fue 
detectada con anterioridad a la formalización del contrato. 

Comentarios: 

a) El acuerdo del Consell citado por FGV en su alegación, tiene por objeto, según la 
información disponible, la aprobación con carácter previo del Acuerdo Marco de 
contratación centralizada del suministro de energía eléctrica de los puntos de 
consumo de la Generalitat, expediente 1/10CC, tramitado por la Conselleria de 
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Economía, Hacienda y Empleo y formalizado con fecha 24 de marzo de 2011. Por 
tanto, se debe reiterar que el contrato suscrito por FGV, acogiéndose el citado 
Acuerdo Marco, no ha sido autorizado por el Consell de la Generalitat tal como 
ordena la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de 2011. 

c) Durante la fiscalización se observó que obraba en el expediente una copia de un 
correo electrónico del Director Adjunto de Desarrollo Técnico y Estratégico de FGV, 
de fecha 16 de septiembre de 2011 (anterior a la fecha de firma del contrato) en que 
se advierte al departamento de Compras y Contrataciones de la disparidad de 
importes. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 8ª 

Apartado 6.6.1, Contratos adjudicados en 2011, 6) Expediente 11/033 

Resumen de la alegación: 

b) El adjudicatario está en proTRANS y, de acuerdo con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, está exento de presentar la documentación que se indica. 
La oferta técnica se ajusta a las necesidades, según el informe técnico, por lo que no 
es posible negociación alguna. 

Comentarios: 

En la revisión del expediente no constaba certificación de la inclusión del adjudicatario 
en proTRANS, ni se ha aportado dicha documentación en la fase de alegaciones.  

El pliego de cláusulas administrativas particulares determina los aspectos que deben 
constar en la oferta del adjudicatario para ser objeto de la negociación, pero tal como se 
indica en el borrador del Informe, dicha oferta no contiene los aspectos previstos por el 
pliego. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 9ª 

Apartado 6.6.1. 8) Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado por 
razón de la cuantia 

Resumen de la alegación: 

Respecto a los apartados a) y e), al no enumerarse los pedidos/contratos no es posible la 
explicación detallada de los mismos. 

Comentarios: 

Las incidencias señaladas se derivan de la revisión de los expedientes que fueron 
puestos a disposición de la Sindicatura por FGV a la Sindicatura y fueron comunicadas 
y comentadas durante el transcurso de la fiscalización.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

Alegación 10ª 

Apartado 6.6.1, 9) Contratos menores 

Resumen de la alegación: 

La justificación es la misma que la del apartado anterior. 

Comentarios: 

Véase alegación anterior. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 11ª 

Apartado 6.6.2, Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores, 10) 
Expediente 08/02 

Resumen de la alegación: 

 Las prórrogas del contrato han sido autorizadas por el órgano de contratación y 
constan en el expediente. 

 Se han incorporado nuevos trenes y han sido necesarias determinadas 
actuaciones para cumplir el objeto del contrato. Con tal finalidad se realizó la 
propuesta técnica, la reserva presupuestaria y la conformidad de la Directora 
Gerente. 

 En las ampliaciones de plazo se hacen constar los motivos de los retrasos y no 
procede la aplicación de penalidades. 

Comentarios: 

 En el expediente de contratación figuraba tan solo la firma de la directora del 
contrato. La alegación no ha sido acompañada de documentación justificativa de 
la concesión de la prórroga por el órgano de contratación. 

 FGV expone los trámites seguidos para ampliar el objeto y plazo de ejecución el 
contrato principal, sin cuestionar lo indicado por la Sindicatura respecto a que 
deberían haberse tramitado como una modificación contractual. 

 En las actas de recepción provisional donde se conceden las ampliaciones de 
plazo para la finalización de los trabajos contratados no constan los motivos del 
retraso, ni FGV ha aportado documentación acreditativa de la alegación 
efectuada. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 12ª 

Apartado 6.6.3, Convenios de colaboración 

Resumen de la alegación: 

No se mencionan cuales son los cuatro convenios comprendidos en la LCSP, por lo que 
no es factible realizar alegaciones. 

El artículo 23 de la LCSP es de aplicación a contratos, no a convenios. 

Comentarios: 

Tal como se ha indicado en 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 2011 

Recibidas el 1 de octubre de 2012, se han analizado las alegaciones y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª y única 

Apartado 3.1, párrafos 14 y 15, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El IVVSA alega que a fecha del cierre del ejercicio 2011 no tenía constancia alguna de la 
tramitación y ejecución de un expediente de regulación de empleo. Para lo cual, 
transcribe el acuerdo del Consejo de Administración de 13 de diciembre de 2011, en el 
que se acuerda autorizar a la Gerente para que inicie los trabajos de elaboración de un 
plan de saneamiento, autorizándole provisionalmente a que se mantenga la actual 
plantilla hasta que se acometan las medidas correctoras que se indiquen en el plan de 
saneamiento. 

Comentarios: 

En conclusiones generales se enfatiza, por su importancia cuantitativa y cualitativa, como 
párrafo adicional la información contenida en la nota 35 de la memoria “….en el 
Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 13 de diciembre de 2011, se 
autorizó el inicio de los trámites y estudios necesarios para la elaboración de dicho Plan 
de Saneamiento, entre cuyas medidas se prevé la restructuración de la sociedad mediante 
la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo.” 

Por tanto, la restructuración de la plantilla ya estaba prevista por la Sociedad a fecha de 
cierre de las cuentas anuales, tal como informa la memoria. La cuantificación del coste de 
esta restructuración se estima en mayo de 2012 mientras que su financiación se aprueba 
por Acuerdo del Consell en abril de 2012. En consecuencia, la cuantificación del ERE es 
un hecho posterior conocido por la Sociedad a fecha de aprobación de sus cuentas 
anuales, que se destaca en el apartado de conclusiones generales. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
 



 

 

 

 

 

 

GRUPO RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO RTVV CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2011 

Recibidas el 23 de noviembre de 2012, 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 2º y apartado 5.1, párrafo 4º  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. 

Asimismo, se hace mención a la Ley 3/2012 de 20 de julio, de Estatuto de 
Radiotelevisión Valenciana, en cuanto al previo reequilibrio patrimonial de las 
sociedades ante la constitución de la nueva, Radiotelevisión Valenciana, S.A. 

Comentarios: 

Se trata de un comentario que describe la situación actual y la futura. No obstante, todo 
lo indicado en la alegación se contempla en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

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

Resumen de alegación: 

Se reitera lo expuesto en la alegación anterior.  

Comentarios: 
También se repite lo comentado en la alegación anterior. 

Consecuencias en el Informe:  

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

Apartado 3.2 d) y apartado 5.4, párrafos 2º a 4º 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 2011, aprobados por la Ley de Presupuestos de la Generalitat, asciende a 
53.088.190 euros, habiéndose contabilizado un total de gastos de personal de plantilla 
de 45.041.821 euros, por lo que existe un superávit presupuestario de 8 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 e) y apartado 5.4, párrafo 17º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El cumplimiento estricto del art. 18.2 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, supondría finalizar todos los contratos laborales del personal formalizados 
con anterioridad a la fecha de efecto del decreto, lo que originaría la necesidad de 
incurrir en elevadas indemnizaciones por fin de contrato, hecho que sería contradictorio 
con la situación económica de la empresa, máxime cuando se encuentran inmersas en 
un proceso de regulación de empleo. 

Comentarios: 

El Grupo RTVV reconoce el incumplimiento que se pone de manifiesto en el borrador 
de Informe. A continuación, argumenta que dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 18.2 del Decreto-Ley 1/2011 supondría incurrir en elevadas indemnizaciones, 
pero no aporta ninguna evidencia documental que justifique este hecho. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Alegación 5ª 

Apartado 3.2 f) y apartado 5.4, párrafo 14º 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, por 
las situaciones de urgente necesidad y porque las correspondientes a las categorías más 
utilizadas están prácticamente agotadas. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe no se pone en cuestión lo referido en la alegación con 
respecto al personal de extraplantilla y las bolsas de trabajo. 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 g) y apartado 5.4, párrafo 18º 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 2011. 

Comentarios: 

El artículo 30.5 de la Ley 17/2010 de Presupuestos de la Generalitat para 2011 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 consellería que tenga 
asignada las competencias en el área de hacienda. 
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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. 

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 2011. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 3.2 h) y apartado 5.4, párrafos 24º y 25º 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.  

Comentarios: 

Lo alegado no contradice lo señalado en el borrador de Informe con relación a que los 
pactos de rodaje y los pactos adicionales queden adecuadamente motivados en el 
expediente y se regulen en la normativa interna. Tampoco hace ninguna objeción a lo 
indicado en el borrador, respecto a que no se ha solicitado a la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo autorización para el pago de estos conceptos retributivos 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 3.2 i) y apartado 5.5, párrafos 6º y 7º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Por lo que se refiere a los servicios de radio-taxi, en ningún caso el Grupo RTVV ha 
tratado de no aplicar la LCSP. Al respecto, señala que se trata de precios oficiales y que 
el contratista ofrece facilidades de pago distintas a efectuar el abono en el momento de 
usar el servicio. 

No obstante, el Grupo RTVV estudiará una posible homologación de este servicio para 
el futuro. 

 

 



- 5 - 

Comentarios: 

En la alegación, el Grupo RTVV no indica, ni por tanto justifica, que las facilidades 
ofrecidas por el adjudicatario no las pudiesen proporcionar o mejorar otros proveedores.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Alegación 9ª 

Apartado 3.2 l), apartado 6.2, párrafos 11º y 12º y apartado 6.7.1, párrafo 1º del 
borrador de Informe 

Resumen de alegación:  

La excepción del principio de publicidad no se establece con carácter general en las 
instrucciones 10/2009, 3/2011 y 10/2011, sino solo en aquellos supuestos en que la 
naturaleza de la operación sea incompatible con su aplicación. 

Comentarios: 

El artículo 13 de las mencionadas instrucciones 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 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 10ª 

Apartado 5.1, párrafo 27º 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. 
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Alegación 11ª 

Apartado 5.1, párrafo 28º 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. 

Alegación 12ª 

Apartado 5.4, párrafo 12º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Convertir contratos de trabajo temporales en indefinidos supone un menor coste para el 
Grupo RTVV tanto en lo que se refiere a la formación de personal como a los gastos de 
Seguridad Social. 

Comentarios: 

En el ejercicio 2010 se contrataron los trabajos para la elaboración de un informe por 
parte de asesores externos para la adecuación del modelo organizativo y de gestión del 
Grupo. Entre las principales conclusiones del informe se planteaba un modelo futuro 
con una importante reducción de la plantilla, hecho que ha supuesto que, con 
posterioridad, se haya aprobado un procedimiento de despido colectivo. Por tanto, 
carece de sentido lo esgrimido en la alegación respecto a que convertir contratos 
temporales en indefinidos supone un ahorro de costes. 

Todo ello con independencia de que la conversión origine que los trabajadores 
implicados consoliden, sin superar los procedimientos de selección, una condición de 
fijeza en plantilla. 

Consecuencias en el Informe: 

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

Apartado 5.4, párrafo 16º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Entiende el Grupo RTVV que cumple con el trámite de comunicación de las 
contrataciones a la Comisión de la bolsa trabajo, dado que se pone en conocimiento no 
sólo a las tres secciones sindicales miembros de la Comisión sino también al resto de las 
secciones sindicales que forman parte del Comité de Empresa. 

Comentarios: 

El Grupo RTVV no ha aportado evidencia documental de la comunicación citada en la 
alegación. En cualquier caso, la Comisión, además de las secciones sindicales, está 
compuesta por otros miembros. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.4, párrafo 19º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

Que las propuestas de contratación no estén suficientemente motivadas se justifica en el 
hecho de que un 90% de las contrataciones que se han producido a lo largo del ejercicio 
2011 se han debido a sustituciones. 

Comentarios: 

La alegación constituye un comentario que no contradice lo señalado en el borrador de 
Informe, con relación a que dichas propuestas deben estar suficientemente motivadas 
mediante un informe que justifique su necesidad. Por otra parte, el porcentaje alegado 
no está fundamentado documentalmente. Además, en caso de ser cierto no debería ser 
óbice para que las propuestas de contratación estuviesen adecuadamente 
cumplimentadas y justificadas. 

Consecuencias en el Informe:  

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

Apartado 5.4, párrafo 26º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Grupo RTVV considera que las retribuciones por antigüedad no están afectadas por 
las reducciones de jornada laboral, dado que se trata de un complemento personal 
previsto en el Convenio Colectivo en vigor cuya cuantía es independiente de la jornada 
del trabajador. 

Comentarios: 

La cuantía del complemento por antigüedad sí que está afectada por la jornada del 
trabajador, ya que en el caso de que éste tuviese una reducción de la jornada laboral 
tardaría más tiempo en tener derecho a su percepción que si no la hubiese tenido. 
Adicionalmente, debe observarse que el derecho a su percepción se generó en el pasado, 
hecho que resulta independiente de las condiciones actuales de trabajo por las que se 
percibe una nómina. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 5.4, párrafo 27º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En la nómina del mes de noviembre de 2012, como se ha comunicado en la sede 
electrónica interna del Grupo, se iniciará la deducción de las cantidades abonadas por 
dicho concepto en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2011. 

Comentarios: 

Se atiende la alegación y se modifica la última parte del párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar la última parte del párrafo 27ª del apartado 5.4 que dice lo siguiente: 

“Sin embargo, a fecha de realización del presente trabajo (octubre 2012) no se ha 
adoptado ningún acuerdo relativo a la recuperación de las cantidades satisfechas al 
personal por este concepto.” 
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En su lugar incorporar el párrafo que se describe a continuación. 

“En alegaciones, el Grupo RTVV manifiesta que, a partir del mes de noviembre de 
2012, se descontarán en nómina las cantidades abonadas por dicho concepto entre enero 
y noviembre de 2011.” 

Alegación 17ª 

Apartado 3.2 j) párrafo 2º y apartado 6.6.1, párrafo 2º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La información de la memoria de necesidades se incluye en el pliego de prescripciones 
técnicas. No obstante, en futuras contrataciones dicha memoria de necesidades se 
tramitará fuera del expediente, como un documento individual previo. 

Comentarios: 

Tal y como se determina en la LCSP, el pliego de prescripciones técnicas no puede 
sustituir al informe de necesidad del contrato. En cualquier caso, lo indicado por el 
pliego al respecto resulta insuficiente para poder sustituir al informe de necesidades. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 6.6.1, párrafo 17º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el contrato no queda definido ni el plazo de pago ni la forma en que debe llevarse a 
cabo, si bien estos aspectos sí que se incluyen en el pliego de prescripciones técnicas. 
En futuras contrataciones se tendrá en cuenta lo señalado por la Sindicatura. 

Comentarios: 

Según el artículo 71.3 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones 
Públicas, el plazo de pago y la forma de llevarse a efecto se deben especificar en todos 
los contratos. No cabe, por tanto, lo manifestado por el Grupo RTVV respecto a su 
inclusión en el pliego de prescripciones técnicas en sustitución del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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Alegación 19ª 

Apartado 6.6.1, párrafo 21º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

No se han exigido al contratista las penalizaciones contempladas en los pliegos, ya que 
el incumplimiento se ha producido por causas no imputables a éste. Así queda recogido 
en el acta de recepción de 5 de noviembre de 2012. 

Comentarios: 

El Grupo RTVV no ha aportado en alegaciones el acta de recepción que se menciona. 
No obstante, la Sindicatura la ha solicitado y la ha analizado, si bien debe indicarse que 
en la misma no se indican los motivos del retraso en la ejecución del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del Informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 6.7.2, párrafo 6º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Grupo RTVV viene implementando desde 2009 una política de reordenación de los 
conceptos de beneficio industrial y plus de audiencia para con las productoras externas.  

La diferente naturaleza de las producciones hace que convivan dos tipos de beneficio 
industrial el 10% y el 12%, pero ello no es un impedimento para se haya obtenido en los 
últimos ejercicios una reordenación a la baja de estos conceptos retributivos de las 
producciones encargadas. 

Comentarios: 

En el ejercicio 2011 no se ha conseguido una reordenación efectiva de los conceptos de 
beneficio industrial. En los programas revisados en la presente fiscalización, se ha 
evidenciado que dicho concepto varía del 10% al 16%. 

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 2011. 

 

Recibidas el 19 de noviembre de 2012, 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 reitera lo alegado en ejercicios anteriores en el sentido de que, en aplicación 
del principio de prudencia, es clara y manifiesta la obligación de contabilizar el efecto 
impositivo de las subvenciones de capital. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 2ª 

Apartados 3.1 b) y 5.1 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA indica que con fecha 2 de agosto de 2012 ha planteado ante la Administración 
Tributaria otra consulta vinculante que aclare la situación actual. 

Por otro lado, según VAERSA, la interpretación de la AEAT sobre la sujeción o no al 
IVA podría tener efecto únicamente sobre las cuentas anuales del ejercicio 2011 y no 
sobre los anteriores no prescritos. 
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Comentarios: 

La incertidumbre puesta de manifiesto en el Informe podría alcanzar a los ejercicios 
anteriores no prescritos en tanto en cuanto las cuotas devengadas por el IVA repercutido 
en esos ejercicios se encuentren pendientes de revisar por parte de la AEAT. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 3ª 

Apartados 3.1 c) y 5.1 g) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA aduce que la no conciliación de los saldos deudores es problema de la 
Sindicatura, no de la Sociedad, quien dispone de un control interno que le permite su 
confirmación. Se añade que existen métodos alternativos a la confirmación de saldos para 
su comprobación. 

Comentarios: 

Las conciliaciones de saldos indicadas, que en cualquier caso son responsabilidad de la 
Sociedad, deberían representar un control básico dentro del sistema de control interno de 
VAERSA. Si, dada la naturaleza de la información recibida, no resulta posible ejercer 
dicho control, existe una limitación al alcance en la fiscalización efectuada y de esta 
forma se señala en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 4ª 

Apartados 3.1 d) y 5.2.1 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que la interpretación que realiza la Sindicatura no coincide con la que 
realizan los auditores contratados por IGGV, los cuales han opinado favorablemente 
sobre la aplicación por parte de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. de las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 
infraestructuras públicas. Se añade que la Sindicatura no explica las razones por las 
cuales no son de aplicación estas normas a la sociedad.  
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Respecto a las inversiones en accesos a la planta de Xixona, indebidamente recogidos 
como Inmovilizado Intangible, VAERSA se remite a la alegación realizada al borrador de 
Informe del ejercicio 2010. 

Por último, se alega que las reclasificaciones propuestas por la Sindicatura no tendrían 
impacto sobre el patrimonio de la Sociedad.    

Comentarios: 

En el borrador de Informe se indica que estas normas no le resultan de aplicación a la 
Sociedad al no concurrir los requisitos previstos en las mismas y, por tanto, no incluirse 
en su ámbito de aplicación. En el artículo 2 de la Orden EHA/336/2010, de 23 de 
diciembre, se regula su ámbito de aplicación, indicándose que contempla a todas las 
empresas concesionarias que formalicen acuerdos de concesión, mientras que las propias 
normas (apartado I.3) definen dichos acuerdos de concesión. Estas notas definitorias no 
se dan en el caso de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., como así se le indicó a 
la Sociedad en el desarrollo del trabajo de fiscalización y se recoge en el borrador de 
Informe. 

En cuanto a las inversiones en los accesos a la planta de Xixona, las  alegaciones al borrador 
de Informe del ejercicio 2010 no contienen ninguna observación a este respecto. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 5ª  

Apartados 3.1 e)  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. 
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Alegación 6ª 

Apartado 3.1 f) y apartado 5.2.2 c) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que el hecho de no estar documentada mediante un informe, no indica 
que no se haya realizado ninguna evaluación del deterioro y que en el ejercicio 2011 no 
había ningún hecho o circunstancia significativa que pudiese indicar la existencia de 
deterioro. Adjunta a tal efecto un cuadro comparativo de los ingresos de 2010 y 2011 
correspondientes a la explotación de las diversas plantas gestionadas por VAERSA. 

Por otro lado, se aduce que para la planta de Xixona no se ha realizado el cálculo del 
deterioro dado que en las cuentas anuales de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A, 
se indica que el valor contable de los activos no supera su valor recuperable, por lo que 
no se observan circunstancias que indiquen el deterioro de los activos. 

Comentarios:  

Lo que pone de manifiesto el borrador de Informe es el hecho de no haber obtenido 
evidencia documental, mediante la oportuna evaluación en los términos dispuestos por la 
norma segunda de la Orden EHA/733/2010, de la no existencia de deterioro al cierre del 
ejercicio.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 7ª 

Apartado 3.1 g) y apartado 5.2.5, párrafo 10º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Según VAERSA, los proyectos a que se refiere el párrafo no estaban finalizados al cierre 
del ejercicio.  

Por otro lado, respecto a las normas de adaptación del PGC a las empresas constructoras 
a las que se refiere el borrador de Informe, alega que según la contestación a la consulta 
2ª del BOICAC nº 78, en el nuevo PGC no resulta aplicable el método de contrato 
cumplido. 

Comentarios: 

En coherencia con el procedimiento que ha venido utilizando la Sociedad en los últimos 
ejercicios para la contabilización de sus proyectos, VAERSA debería haber registrado los 
ingresos derivados de los proyectos señalados en el borrador de Informe, al encontrarse 
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sustancialmente terminados al cierre del ejercicio. Al respecto, hemos evidenciado la 
finalización de los referidos proyectos al no haberse imputado gastos en el ejercicio 2012 
o bien ser éstos muy poco significativos. 

En cuanto a la adecuación del procedimiento seguido por la Sociedad a las normas de 
registro y valoración del PGC y, en particular, a lo dispuesto en la NRV 14ª, VAERSA 
debería atenerse a las condiciones previstas en dicha norma en cuanto a la utilización del 
porcentaje de realización para el reconocimiento de los ingresos. 

No obstante lo anterior, para una mayor claridad y precisión del contenido del borrador se 
propone modificar la redacción de los párrafos de referencia. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Apartado 3.1 g) y apartado 5.2.5 a) 

Donde dice: 

“……..Todo ello, atendiendo a lo dispuesto en las normas contables de adaptación del 
PGC a las empresas constructoras, de aplicación a VAERSA.” 

Debe decir: 

“……Todo ello, en coherencia con el criterio seguido por la Sociedad para el 
reconocimiento de ingresos que se indica en el apartado 5.3.2.” 

 

Alegación 8ª 

Apartado 4.2, párrafo 4º, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la influencia significativa ejercida por VAERSA sobre la sociedad Técnicas y 
Tratamientos energéticos de Residuos, S.A., la Sociedad alega que su participación es del 
30% y que está en minoría en el Consejo de Administración. 

Comentarios: 

La referida sociedad, participada en un 30% por VAERSA, integra el perímetro de 
consolidación a efectos de presentación de las cuentas consolidadas del grupo VAERSA, 
como sociedad asociada, tal como define el artículo 5 de las normas para la formulación 
de cuentas consolidadas. 

A estos efectos, la norma 13ª de elaboración de las cuentas anuales del PGC regula qué se 
entiende y en qué casos se presume la existencia de influencia significativa entre 
sociedades, como aquellos en los que se posea al menos el 20% del capital de otra 
sociedad, como es el caso de la sociedad referida en la alegación.  
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 9ª 

Apartado 5.1 d) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la información a suministrar en la memoria, VAERSA alega que las cuentas 
anuales se han formulado de acuerdo con el PGC de 2007, cumpliendo todos los puntos 
que se incluyen en la memoria. Se añade que hasta la aprobación del PGC-2007, se 
seguían las normas de adaptación a empresas constructoras, pero que el nuevo PGC se 
adapta perfectamente a la actividad de la sociedad, indicándose que los ingresos 
procedentes de las explotaciones de las plantas de tratamiento de residuos representan el 
80% del total, mientras que los ingresos procedentes de las obras representan el 20%. 

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 (LSC) 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. 

 

Alegación 10ª 

Apartado 5.1 f) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que de acuerdo con el principio de devengo, realiza todas las 
periodificaciones de ingresos y gastos necesarias en base a la información disponible 
antes de la formulación de las cuentas anuales. Añade que esta Sindicatura, al realizar 
este borrador de Informe en noviembre de 2012, ha podido establecer razonablemente su 
importe.  
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Comentarios: 

Si bien en la primera parte de la alegación VAERSA manifiesta que realiza todas las 
periodificaciones necesarias, sus propias cuentas anuales y lo indicado en la segunda 
parte de la alegación, en relación con los trabajos a realizar por esta Sindicatura, 
evidencian que a 31 de diciembre de 2011 no se habían estimado ni contabilizado los 
intereses de demora. Cabe añadir que para una estimación razonable por parte de esta 
Sindicatura de los intereses de demora se requiere de una información adecuada a 
suministrar por esa Sociedad, circunstancia ésta que no se ha producido como se indica 
en el apartado 5.1 e) del borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 11ª 

Apartado 5.2.2 b), párrafo 8º, 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 2011, 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. 

 

Alegación 12ª 

Apartado 5.2.5, párrafo 12º, 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. 
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Comentarios: 

Sin perjuicio del adecuado cálculo de los porcentajes de ejecución efectuado por el 
personal técnico de VAERSA, esta Sindicatura estima conveniente recomendar a la 
Sociedad el establecimiento de procedimientos de supervisión eficaces que garanticen la 
adecuada valoración de los saldos contables que recogen las cuentas anuales y que 
posibiliten la adopción futura del método del porcentaje de realización previsto en la 
NRV 14ª del PGC. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 13ª 

Apartado 7.2, párrafo 9, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a que las instrucciones de contratación no establecen las directrices o criterios 
para la evaluación de las ofertas, VAERSA alega que en dichas instrucciones se establece 
que los criterios indicados se determinarán en la solicitud de oferta o en los pliegos de 
condiciones. Asimismo, en referencia al  artículo 134 de la LCSP, señala que “Para la 
valoración de las proposiciones…………..se atenderá a criterios vinculados al objeto del 
contrato”, en aplicación del cual, dichos criterios han de ser recogidos en los pliegos de 
condiciones redactados específicamente para cada contrato y no en las instrucciones de 
contratación. 

Comentarios: 

A juicio de esta Sindicatura, y de esta forma viene recogido en la “Guía de fiscalización 
de las instrucciones de contratación” publicada en la sede electrónica de esta Sindicatura 
(sección 803 del “Manual de Fiscalización”), las instrucciones deben pronunciarse 
expresamente sobre la necesidad de adjudicar el contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa y desarrollar las directrices o criterios para hacer efectiva esta obligación 
establecida en los artículos 1 y 175 de la LCSP. 

En relación con la especificidad de las condiciones a considerar en cada contrato, cabe 
señalar que en el examen efectuado sobre una muestra de expedientes de contratación, 
hemos observado que los pliegos de condiciones contienen prácticamente los mismos 
criterios de valoración, tales como la proposición económica, las mejoras ofertadas, la 
calidad medioambiental, la reducción de plazos de ejecución y la integración de personas 
con discapacidad.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

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

Apartado 7.2, párrafo 10, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a que en las instrucciones de contratación debería constar la firma hológrafa o 
electrónica del órgano de contratación, VAERSA alega que sus instrucciones se 
encuentran publicadas en el perfil de contratante de la entidad, entendiéndose cumplidas 
las exigencias legales del artículo 191 del TRLCSP. 

Comentarios: 

Tal como contempla la Guía de fiscalización anteriormente referida, por razones de 
seguridad jurídica y por el principio de transparencia, esta Sindicatura considera que en 
las instrucciones debería constar expresamente qué órgano competente las ha aprobado, 
por lo que se recomienda su inclusión. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 15ª 

Apartado 7.2, párrafo 11, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a que las instrucciones regulen la modificación de los contratos y sus prórrogas, 
VAERSA alega que el artículo 191 del TRLCSP únicamente hace referencia expresa a 
los procedimientos de contratación (no los relativos a efectos y extinción). 

Comentarios: 

Esta Sindicatura considera que para evitar que se desvirtúen los principios de publicidad 
y concurrencia y para una mayor garantía del adecuado cumplimiento de lo dispuesto en 
el TRLCSP respecto a la modificación contractual, sería deseable que las instrucciones 
contuvieran una regulación específica que señalara los supuestos excepcionales en que 
resulten admisibles los modificados, así como sus límites y procedimiento a seguir. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

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

Apartado 7.3, párrafo 3, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que en su perfil de contratante publicado en su página web, únicamente 
anuncia los procedimientos de contratación que lleva a cabo. Sin embargo, para la 
obtención de toda la información y documentación de los procedimientos iniciados, su 
web enlaza automáticamente con la Plataforma de Contratación de la Generalitat 
Valenciana.  

Comentarios: 

Al igual que en ejercicios anteriores, teniendo en cuenta los posibles errores e incidencias 
que pudieran derivarse del mantenimiento del perfil de contratante en dos ubicaciones 
electrónicas, esta Sindicatura considera conveniente que la Sociedad publique su perfil 
únicamente en la Plataforma de Contratación de la Generalitat.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 17ª 

Apartado 7.3, párrafo 4, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que toda la información y documentación de los procedimientos de 
contratación se publica en la Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana a 
través de las tarjetas criptográficas que se proporcionan con los certificados de empleados 
públicos expedidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV). 

Comentarios: 

Lo alegado por VAERSA no está relacionado con la recomendación que realiza esta 
Sindicatura, referida a la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos 
publicados, requisitos establecidos en la LCSP y en la Ley 11/2007, de Acceso de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 18ª 

Apartado 7.4, párrafo 2, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que siempre ha venido defendiendo que los límites cuantitativos del 
artículo 122.3 de la LCSP únicamente son aplicables a las administraciones públicas y no  
a VAERSA por ser ésta un poder adjudicador. 

Se añade que esta tesis ha quedado reflejada en el Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del 
Sector Público Empresarial y Fundacional, 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 y que, dado que dicha adaptación debe realizarse antes 
del 4 de enero de 2012, hasta dicha fecha VAERSA puede tener unos límites superiores a 
los fijados por la LCSP. 

Comentarios: 

Si bien la definición de contrato menor viene recogida en una norma de aplicación a las 
administraciones públicas, en el artículo 23.3 de la LCSP, 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 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 19ª 

Apartado 7.6, párrafo 2, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que en todos los documentos contractuales se regula la forma de pago 
cumpliendo con lo establecido en 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. Añade que si la Sociedad cobrase dentro del 
plazo legal de sus clientes, podría a su vez abonar las cantidades adeudadas a sus 
proveedores en tiempo y forma. 
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Comentarios: 

En el borrador de Informe no se hace referencia al incumplimiento de la citada normativa 
en lo que respecta a la determinación del plazo de pago en los contratos, sino al 
incumplimiento generalizado de los plazos de pago establecidos en los mismos, tal como 
confirma VAERSA en la segunda parte de su alegación. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 20ª 

Apartado 7.6, párrafo 3, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA indica que en las alegaciones presentadas al borrador de informe del ejercicio 
2010 ya se ponía de manifiesto que, aunque la LCSP no regula expresamente la forma 
que debe recoger la adjudicación, VAERSA había entendido conveniente introducir la 
propuesta efectuada por la Sindicatura, formalizando la oportuna resolución de 
adjudicación. Adjunta como ejemplo copia de una resolución de adjudicación firmada por 
el director general. 

Comentarios: 

La documentación aportada por VAERSA no resulta suficiente para comprobar la 
adopción de la recomendación de referencia, por lo que hasta la fiscalización del ejercicio 
2012 no podrá verificarse lo manifestado por la Sociedad en su alegación. No obstante, 
cabe considerar lo manifestado por la Sociedad en su alegación en cuanto a la 
conveniencia de aceptar la recomendación incluida en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo de referencia de la siguiente forma: 

Donde dice:  

c) “En los expedientes debería constar, en todos los casos, el bastanteo de poder a 
favor del representante legal.” 

Debe decir: 

c) “En los expedientes debería constar, en todos los casos, el bastanteo de poder a 
favor del representante legal. A este respecto, la Sociedad manifiesta en fase de 
alegaciones la conveniencia de adoptar esta recomendación.” 
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Alegación 21ª 

Apartado 7.6, párrafo 4, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

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

Comentarios: 

En cuanto a la competencia para contratar del contratista, esta Sindicatura considera que 
VAERSA debería exigir, en todos los casos, la documentación acreditativa de 
identificación o apoderamiento y dejar constancia documental en el expediente. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 22ª 

Apartado 7.6, Expediente 3390, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega, en primer lugar, que la construcción de la planta de transferencia no 
responde a una necesidad económica sino al cumplimiento de los acuerdos que se 
adoptaron al respecto, materializados en la Resolución de la Dirección General del 
Cambio Climático que encomendó a VAERSA la construcción de dicha planta. 

Por otro lado, incide en que la Sociedad “quedó obligada” a ejecutar las actuaciones 
encomendadas y que éstas se basan en los acuerdos adoptados por el Consorcio de la 
Zona I que textualmente reflejaban la necesidad de construir y gestionar, anexas a las 
instalaciones de la empresa adjudicataria propuesta, una estación de transferencia de 
residuos urbanos. Adjunta la Resolución de la Dirección General para el Cambio 
Climático, de 10 de noviembre de 2010. 

Por último, en referencia a la prestación del servicio de transporte de residuos con la 
misma empresa adjudicataria, pero sin la formalización de documento contractual, señala 
que VAERSA realizó una licitación pública, revisada de conformidad por la Sindicatura.  

Comentarios: 

Si bien tras el examen del expediente de referencia se desprende que con carácter previo a 
la decisión de construir una planta de transferencia como solución transitoria debería 
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haberse efectuado un estudio de necesidades que motivara su contratación, se toma en 
consideración lo alegado por VAERSA en tanto en cuanto esta decisión queda fuera de su 
ámbito de responsabilidad, como medio propio de la Generalitat a quien se le encomienda 
su ejecución. 

En cuanto a lo indicado por la Sociedad respecto a su obligación de ejecutar las 
actuaciones encomendadas y que éstas se basan textualmente en los acuerdos adoptados 
por el Consorcio, cabe indicar que ni el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Consorcio ni 
la Resolución de la Dirección General para el Cambio Climático hacen referencia o 
indicación alguna respecto a la adjudicación a ningún empresario determinado, siendo 
VAERSA quien adoptó documentalmente la decisión de adjudicar al empresario 
propuesto por la Comisión de Gobierno del Consorcio. 

Por último, respecto a la licitación indicada por VAERSA que fue objeto de revisión por 
esta Sindicatura, cabe señalar que con carácter previo a dicha licitación fue prestado el 
servicio por la misma empresa adjudicataria de la construcción de la planta de 
transferencia, sin atenerse a las normas generales de contratación y a lo estipulado en el 
artículo 175 de la LCSP. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

Apartado 3.2 b) 

Donde dice: 

b) “Tal como se indica en el apartado 6.6, en relación con el expediente 3390, no ha 
quedado acreditada la necesidad económica del contrato, que ha sido adjudicado sin 
atender a lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP.” 

Debe decir: 

b) “Tal como se indica en el apartado 7.6, el expediente 3390 ha sido adjudicado sin 
atender a lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP.” 

 

Alegación 23ª 

Apartado 7.6, Expediente 3403, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega, por un lado, que las mejoras quedan suficientemente definidas en el 
pliego, reproduciendo la redacción de parte del contenido del mismo, que es una 
descripción indicativa de los criterios a valorar. 

Por otro lado, señala que las obras contratadas finalizaron en plazo y que el acta de 
reconocimiento, comprobación y recepción de las obras se formalizó dentro del plazo 
previsto en el artículo 205.2 de la LCSP. 
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Comentarios: 

Respecto a los criterios de valoración de las mejoras, la descripción que, a modo 
indicativo, contienen los pliegos no reúne, a juicio de esta Sindicatura, los requisitos de 
objetividad y cuantificación a definir con carácter previo en los mismos, para su posterior 
aplicación en los informes técnicos. Todo ello con objeto de garantizar la transparencia y 
la igualdad en la adjudicación del contrato, como establece el artículo 175 de la LCSP. 

En cuanto al incumplimiento del plazo de ejecución del contrato, en la revisión de la 
documentación económica se observó que las dos últimas certificaciones de obra 
corresponden a meses posteriores al acta a que se refiere VAERSA. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 24ª 

Apartado 7.6, Expedientes 3406 y 3407, del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que, con la adjudicación de estos contratos a su empresa filial Residuos 
Industriales de la Madera, S.A. (Rimasa), no solo no quebranta ninguno de los preceptos 
de la normativa de contratación del sector público sino que estos contratos contribuyen al 
interés general. Para ello, se basa en la defensa de la idea de grupo de empresas como 
unidad, sin perjuicio de las distintas personificaciones jurídicas de los componentes del 
grupo, deduciendo que la realización de servicios por Rimasa es tanto como si lo hiciese 
VAERSA misma y, por ello, se cumple la normativa de contratación del sector público. 

Por otro lado, argumenta que lo indicado por la Sindicatura en el borrador de Informe 
imposibilita de facto que Rimasa, contando con los medios y recursos públicos necesarios 
para ello, pueda prestar el servicio. 

Comentarios: 

Esta Sindicatura considera que, salvo que los estatutos de la sociedad filial Rimasa 
incluyeran su consideración como medio propio y servicio técnico de la Generalitat, la 
prestación de los servicios indicados a VAERSA se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación de la LCSP, como se indica en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 25ª 

Apartado 7.7 a), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con los servicios prestados a VAERSA que no fueron documentados 
contractualmente y que estaban sujetos a regulación armonizada, VAERSA aporta 
documentación justificativa de la apertura de procedimientos de licitación en el ejercicio 
2012. 

Comentarios: 

Se tendrá en cuenta la documentación aportada en la fiscalización correspondiente al 
ejercicio 2012. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 26ª 

Apartado 7.7 b), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega, respecto a los servicios de tratamiento de residuos procedentes de 
Benicarló, que tenía la obligación de ejecutar las actuaciones acordadas por la Dirección 
General del Cambio Climático, que contemplan el traslado a la planta de Xixona de los 
residuos de la Zona I, por lo que la licitación resultaba inviable. 

En cuanto al tratamiento de los residuos provenientes de la planta de Alcoi, se alega que 
la planta de Xixona es la única instalación de valorización contenida en el Plan Zonal de 
Residuos de la Zona XIV, siendo Alcoi uno de los municipios de la misma y que, por lo 
tanto, la planta de Xixona es la única que puede recibir y gestionar los residuos 
provenientes de Alcoi. 

Comentarios: 

Lo alegado por VAERSA debería haber sido adecuadamente documentado en los 
respectivos expedientes al objeto de acreditar la utilización de sendos procedimientos 
negociados sin publicidad por razones técnicas. En todo caso, ambos contratos deberían 
haberse documentado y sometido a las normas generales de contratación, como establece 
el artículo 174 de la LCSP. 
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Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 27ª 

Apartado 7.7 c), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con los servicios prestados a VAERSA, no sujetos a regulación armonizada, 
la Sociedad alega, por un lado, que el servicio de pala para la planta de Picassent ha sido 
sometido a licitación pública en el ejercicio 2012 y, por otro lado, que los servicios de 
transporte de residuos procedentes de la planta de Benicarló a la planta de Xixona fueron 
licitados durante el ejercicio 2011, correspondiendo al expediente 3431 revisado por esta 
Sindicatura de conformidad. 

En cuanto al resto de servicios recogidos en el cuadro 21 del borrador de Informe, 
VAERSA no presenta alegaciones. 

Comentarios: 

Respecto a la licitación en 2012 del servicio de pala para la Planta de Picassent, se tendrá 
en cuenta en la fiscalización del ejercicio 2012. 

En cuanto al servicio de transporte de residuos de la planta de Benicarló a Xixona, cabe 
indicar que VAERSA se está refiriendo en su alegación a los servicios prestados por el 
adjudicatario del procedimiento de contratación iniciado en 2011, cuando la cifra del 
cuadro se refiere a otros servicios prestados por su filial Reciclados y Compostaje Piedra 
Negra, S.A, que no han sido formalizados contractualmente.  

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 28ª 

Apartado 7.7 d), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a los servicios prestados a VAERSA que superan el umbral del artículo 122.3 
de la LCSP y que han sido considerados como contratos menores, VAERSA se remite a 
lo indicado en su alegación 18ª. 
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Comentarios: 

Véase comentarios a la alegación 18ª. 

Consecuencias en el borrador de Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 29ª 

Apartado 7.7 e), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

VAERSA alega que los servicios de asistencia responden a encomiendas y anualidades 
distintas, contratando cada uno de ellos a través del procedimiento de contratación 
correspondiente. Respecto a la falta de conformidad con el servicio prestado, VAERSA 
señala que los servicios indicados 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. 

Comentarios: 

En cuanto a las encomiendas y anualidades distintas, la alegación no aporta información 
contradictoria ni adicional a la indicada en el borrador de Informe, donde se observa el 
hecho de que los adjudicatarios de los servicios contratados ya lo fueron en años 
anteriores para servicios similares. 

En cuanto a la conformidad del servicio prestado, habría que diferenciar la conformidad 
de las facturas recibidas para su consiguiente contabilización, de la comprobación del 
adecuado cumplimiento contractual. Esta última comprobación es la que no ha sido 
efectuada por la Sociedad. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 

Recibidas el 15 de octubre de 2012, 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, letra d) del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que se han revisado las dotaciones de la cartera de préstamos y 
que se han contabilizado en el ejercicio 2012 todas las dotaciones y regularizaciones 
propuestas en el Informe. 

Comentarios: 

Asumen lo expuesto en el Informe y señalan que se han tomado medidas al respecto, si 
bien no se remiten los registros contables que certifiquen la contabilización en el 
ejercicio 2012 de dichas dotaciones y regularizaciones.  

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

Añadir como punto y aparte al apartado 3.1 letra d), lo siguiente:  

“En alegaciones, el Instituto señala que se ha registrado contablemente en el ejercicio 
2012 todas las correcciones valorativas y regularizaciones mencionadas en este 
Informe.” 

Alegación 2ª: 

Apartado 3.1, letra e) del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El importe de 14.000.000 euros es el total de los avales concedidos a una de las 
fundaciones deportivas. Uno de estos avales por importe de 9.000.000 euros ya está 
incluido en el apartado 3.1.d), por lo que sólo debería mencionarse en este apartado 
3.1.e) el aval de 5.000.000 euros. 

Comentarios: 

La precisión que realiza el Instituto es correcta, pues uno de los avales ya ha sido 
ejecutado y ya se menciona en el apartado 3.1, letra d).  
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Consecuencias en el Informe: Modificar el informe en los siguientes términos: 

Modificar el primer párrafo del apartado 3.1 letra e), que quedará redactado como sigue: 

“El Instituto también ha concedido un aval por importe de 5.000.000 de euros a una de 
las fundaciones deportivas indicadas en el párrafo anterior, y un aval de 81.000.000 de 
euros, a una tercera fundación deportiva, como garantía ambos de préstamos concedidos 
por entidades financieras.” 

Alegación 3ª: 

Apartado 5.4, párrafo 3 y Apartado 7, recomendación c.1) del borrador del 
Informe:  

Resumen de la alegación: 

El Informe debería especificar que el riesgo procedente de instrumentos financieros es 
exclusivamente riesgo de crédito. 

Comentarios: 

El PGC exige que se informe sobre la distinta naturaleza y riesgos relacionados con los 
instrumentos financieros. Es responsabilidad del Instituto, y así lo recomendamos, 
detallar en la memoria de las cuentas anuales la exposición y naturaleza de cada uno de 
los riesgos. En su caso, si únicamente existe riesgo de crédito, debe ser en la propia 
memoria donde se indique esta circunstancia.  

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

Alegación 4ª: 

Apartado 5.4.a), párrafo 5 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

En relación a la operación 17337, no es necesario solicitar el informe preceptivo y 
vinculante exigible por el articulo 36.2 de la Ley 17/2010, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2011, porque no es una operación nueva, sino una prórroga de una 
operación firmada en 2010. 

Comentarios: 

La medida legislativa a la que se refiere el artículo 36.2 de la Ley 17/2010, contempla 
que las operaciones de la deuda pública a corto plazo sean debidamente autorizadas por 
el órgano directivo que tiene asignadas las competencias en materia de tesorería.  

Una operación de tesorería con vencimiento a corto plazo, puede derivar en una 
operación a largo plazo con carácter indefinido en virtud de las posibles prórrogas que 
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se acuerden. En este caso, esta operación eludiría la medida de control del artículo 36.2 
así como la establecida en el artículo 40.3 de la Ley 17/2010. Por ello, los informes 
preceptivos deben considerarse específicos de la operación informada, sin considerar 
sus posibles prórrogas. 

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

Alegación 5ª: 

Apartado 5.4.a), párrafo 5 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

En relación a la operación 17304, no es necesario solicitar el informe preceptivo y 
vinculante exigible por el articulo 36.2 de la Ley 17/2010, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2011, porque no es una operación nueva, sino una prórroga de una 
operación firmada en marzo de 2011 que sí fue informada favorablemente. 

Comentarios: 

Reiteramos nuestros comentarios descritos en la alegación anterior. Los informes 
preceptivos deben considerarse específicos de la operación informada, sin considerar 
sus posibles prórrogas. 

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

Alegación 6ª: 

Apartado 5.4.a), párrafo 6 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

La cuantía del préstamo 17308, que ascendía a 100 millones de euros, se ha destinado a 
cancelar anticipadamente un préstamo formalizado en 2010 de 50 millones de euros y 
otro formalizado en 2011, por un importe de 35 millones de euros, informado 
favorablemente por la Dirección General de Presupuestos el 12 de mayo de 2011. La 
disposición del importe restante de 15 millones de euros estaba supeditada a la 
obtención del informe preceptivo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 17/2010, de 
Presupuestos de la Generalitat para 2011, que fue emitido favorablemente con fecha 25 
de agosto de 2011. 

Comentarios: 

En el conjunto del expediente, hay informes favorables de la Dirección General de 
Presupuestos por un importe total de 50 millones de euros (35 millones autorizados en 
mayo de 2011 y 15 millones en agosto de 2011). El importe restante de 50 millones de 
euros se ha destinado a cancelar una operación del ejercicio 2010 que fue comunicada 
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por el IVF a la Dirección General de Presupuestos, pero de la que no consta el informe 
favorable emitido por este órgano directivo.  

En definitiva, no existe un informe por la totalidad de la operación (100 millones de 
euros). Matizaremos en el Informe las circunstancias descritas. 

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

Modificar el párrafo 6 del apartado 5.4.a), que quedará redactado como sigue: 

“En relación a la operación 17038, figuran sendos informes de carácter preceptivo 
emitidos por el órgano de nivel directivo que tiene asignadas las competencias en 
materia de presupuestos (artículo 40.3 de la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011) por un importe conjunto de 
50.000.000 de euros.  

Sin embargo, la operación se formalizó por 100.000.000 de euros. Los restantes 
50.000.000 de euros se han destinado a cancelar un préstamo de marzo de 2010 que sí 
fue comunicado por el IVF a la Dirección General de Presupuestos y Gastos pero sobre 
el que no consta el informe preceptivo favorable.” 

Alegación 7ª: 

Apartado 5.4.b), párrafo 3 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

El párrafo mencionado debe hacer referencia al riesgo vivo por avales concedidos y no 
al importe de los avales prestados a entidades públicas. 

Comentarios: 

Es correcta la precisión realizada por el Instituto.  

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

Modificar el párrafo 3 del apartado 5.4.b), que quedará redactado como sigue: 

“A 31 de diciembre de 2011, figuran como inversión crediticia a largo y corto plazo a 
entidades públicas saldos contables por un importe total de 818.238.082 euros. Así 
mismo, el Instituto ha prestado avales a favor de estas entidades públicas, manteniendo 
un riesgo vivo al cierre del ejercicio de 166.560.758 euros.” 



 

- 5 - 

Alegación 8ª: 

Apartado 5.9, cuadro 11 del borrador del Informe:  

Resumen de la alegación: 

Todos los derivados son de cobertura, debiéndose distinguir únicamente entre tipo de 
interés y tipo de cambio. 

Comentarios: 

Es correcta la precisión realizada por el Instituto.  

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

Modificar el cuadro 11 del apartado 5.9, que quedará como sigue: 

 

Tipo de swap 
Intereses devengados Periodificaciones 

Ingresos 
financieros 

Gastos 
financieros 

Deudores 
swaps 

Acreedores 
swaps 

De tipo de interés 10.023.096 9.920.416 4.248.793 341.408
De tipo de cambio 0 0 242 136

Totales 10.023.096 9.920.416 4.249.035 341.544
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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 2011 

Recibidas el 22 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 d) y apartado 5.1. del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La venta de las acciones se produjo el 27 de junio de 2012, dos días antes de la 
aprobación de las cuentas, siendo imposible su reformulación. 

Comentarios:  

En el borrador de Informe no se indica que se tengan que reformular las cuentas. Ahora 
bien, tal y como se recoge en el borrador de Informe, la Sociedad, dada la información 
de que disponía al cierre del ejercicio 2011, tendría que haber recogido contablemente 
una corrección valorativa de 29.510.995 euros de su participación en Terra Mítica, ya 
que aunque la venta se produjo en 2012, el precio se había determinado en un contrato 
de compra y venta recíproca de acciones suscrito en 2010, cuya ejecución fue pactada 
por las partes intervinientes en noviembre de 2011. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

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

Resumen de alegación: 

SPTCV no comparte el criterio de la Sindicatura en lo que respecta a la contabilización 
de los bienes arrendados como “Inversiones inmobiliarias”, basándose para ello en lo ya 
expuesto en alegaciones de ejercicios anteriores. 

Comentarios:  

Contabilizar los bienes arrendados es una clasificación exigida por el Plan General de 
Contabilidad y no es opcional, como señalaba SPTCV en las alegaciones de 2010. Por 
otra parte, el hecho de ser una mera reclasificación contable contradice el pretendido 
elevadísimo coste de su valoración, que también se observaba por la Sociedad en las 
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alegaciones de 2010, 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 3.1 f) y apartado 5.1, párrafo 23º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La actual situación financiera aconseja el rediseño de algunos de los proyectos ya 
iniciados y la ralentización de las inversiones en general. Esto no implica un abandono 
de las acciones inversoras iniciadas en el pasado. 

Como bien indica esta Sindicatura, SPTCV debería valorar el posible deterioro de 
aquellos proyectos en marcha. 

A juicio de la dirección de esta mercantil no hay factores que puedan plantear, en las 
condiciones actuales, un freno definitivo a la actividad inversora que hiciera necesario 
depreciar dichos activos, por lo que se cree que el valor registrado en libros es el valor 
realizable. 

Comentarios:  

La Sociedad en la primera parte de la alegación reconoce la necesidad de evaluar los 
indicios de deterioro, tal  como establece la norma segunda de la Orden EHA/733/2010. 

En lo que se refiere a la segunda parte de la alegación, se contradice con lo expuesto en 
el párrafo que habla sobre la situación actual. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 3.1 j) y apartado 5.3,  párrafos 24º a 27º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

En aplicación de la Consulta 7 del BOICAC 74/2008, la Sociedad ha activado como 
existencias parte los gastos relacionados con la organización de la regata “Volvo Ocean 
Race” celebrada en el Puerto de Alicante en 2011. No obstante, esta activación se ha 
realizado a partir de unas estimaciones de ingresos basadas en un estudio independiente 
que, como se reconoce en la propia alegación, exceden a los que realmente se habían 
producido al formular las cuentas anuales de 2011, situación que no ha variado a la 
fecha de emisión de las alegaciones. 



- 3 - 

Comentarios: 

Tras realizar las pertinentes pruebas de auditoría, esta Sindicatura llegó a la conclusión, 
no rebatida por la Sociedad, de que la posibilidad de que se obtuviesen nuevos ingresos 
por el patrocinio del evento celebrado era remota, hecho que además se deduce del 
contenido de la propia alegación. Por tanto, a tenor de lo establecido en la Consulta 
citada y en la norma de registro y valoración 10ª del Plan General de Contabilidad, 
deben mantenerse los ajustes contables propuestos en el borrador de Informe. Todo ello 
con independencia de que la Sociedad al realizar la estimación no haya aplicado 
debidamente el principio contable de prudencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª  

Apartado 3.1 k) y apartado 6.6.2, párrafos 5º y 10º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV está en negociaciones con los distintos clubs de fútbol para modificar o 
rescindir los contratos suscritos en su día.  

En el caso concreto del Villarreal, C.F, se ha firmado en estos días la rescisión de dicho 
contrato plurianual, modificando el importe de la primera y única de las temporadas a 
patrocinar, temporada 2011-2012. Desde octubre de 2012 obra en el expediente la 
memoria de cumplimiento de obligaciones contractuales, así como un estudio 
económico realizado por una empresa independiente de valoración del retorno 
económico e impacto del patrocinio. 

En el caso del Hércules, C.F, S.A.D, se sigue en proceso de negociación y se espera fijar 
de mutuo acuerdo el precio del contrato, atendiendo a los resultados obtenidos 
(descenso segunda división). A tal fin, SPTCV ha contratado un informe de un experto 
independiente para que aconseje sobre cual debería ser el nuevo importe del patrocinio 
en función del retorno percibido. En caso de no lograrse un acuerdo, será necesario que 
la autoridad judicial resuelva este aspecto. 

Comentarios: 

Se cita en la alegación que se han llegado a acuerdos de novación y resolución con el 
Villarreal, C.F, pero no se aporta documentación alguna.  

Respecto al patrocinio del Hércules, C.F, S.A.D, el borrador de Informe ya indica que 
se están llevando a cabo negociaciones tendentes a intentar reducir el precio del 
contrato. 
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Consecuencias en el Informe: 

Con relación al patrocinio del Villarreal C.F, cabe añadir a continuación del párrafo 7º 
del apartado 6.6.2 lo siguiente: 

“En alegaciones, la Sociedad manifiesta que se ha formalizado con el club de futbol un 
documento de novación y resolución del contrato, en virtud del cual sólo se patrocinará 
a éste durante la temporada 2011-2012, por un importe de 2.000.000 de euros, IVA 
incluido.” 

Por lo que se refiere al patrocinio del Hércules, C.F, S.A.D, no se modifica el contenido 
del borrador de Informe. 

Alegación 6ª  

Apartado 5.1, párrafo 21º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

SPTCV expone que existe para ambos proyectos un compromiso escrito de otorgar el 
título jurídico suficiente sobre las parcelas en el momento en que se vayan a iniciar las 
obras, si bien, en ambos casos, no se ha formalizado la concesión de los mismos. 

Comentarios: 

En la alegación realizada, que constituye una mera exposición de la situación, se 
corrobora lo señalado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.1, párrafo 32º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Para cada una de las dos contrataciones se emitió, por el director general de SPTCV, un 
acta en la que se motivaba la contratación de cada uno de los trabajadores a partir de 
unos informes elaborados por el departamento de Recursos Humanos. 

Comentarios: 

En el acta suscrita por el director general de SPTCV se hace una mención al informe del 
responsable del departamento de Recursos Humanos. No obstante, de este último 
documento no se tuvo evidencia en el transcurso de la fiscalización. Tampoco ha sido 
aportado en el trámite de alegaciones. 
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Como aclaración, conviene poner de manifiesto que, en su momento, únicamente se 
proporcionó una hoja individual de los candidatos que concurrían a ocupar los puestos, 
en las que se reflejaba la puntuación otorgada a cada uno de los apartados a valorar, 
pero en las que no se fundamentaban los valores asignados. 

Consecuencia en el Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 5.1, párrafo 33º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Aunque el director general de Presupuestos aprobó las cuatro reclasificaciones en una 
sesión del Consejo de Administración de 2007, no lo ha refrendado posteriormente al 
emitir las certificaciones de masa salarial de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011.  

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 9ª 

Apartados 5.1, párrafo 34º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad entiende que la relación de puestos de trabajo elaborada debe modificarse y 
tratará de ajustarla a los requerimientos de la Sindicatura. 

Comentarios: 

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

Consecuencias en el Informe: 

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

Apartado 5.3, párrafos 33º y 37º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

El superficiario del complejo Terra Natura sí que ha emitido una factura por la 
utilización de las instalaciones que realiza del complejo. Por el contrario, no ocurre lo 
mismo con el complejo turístico al que hace referencia el párrafo 37º del borrador. 

Comentarios: 

Comprobado lo manifestado por la Sociedad, se elimina el párrafo 33º del borrador de 
Informe. Por dicho motivo, se elimina la frase del párrafo 37º que estaba relacionada 
con el párrafo eliminado. 

Consecuencias en el Informe: 

Eliminar el párrafo 33º del borrador de Informe cuyo contenido era el siguiente “Por 
otro lado, SPTCV debería requerir al superficiario que presentara en cada ejercicio una 
factura por la utilización que se realiza en las instalaciones del complejo en dicho 
período.” 

Del párrafo 37º se suprime la siguiente frase “Al igual que en el caso anterior”. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.1, párrafo 18º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Se toma en consideración la sugerencia de la Sindicatura. No obstante, de acuerdo con 
la legislación mercantil, la Sociedad no está obligada a elaborar cuentas anuales 
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, del cual SPTCV es la 
sociedad matriz. 

Consecuencias en el Informe: 

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

Apartado 5.3, párrafo 47º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad no cree necesaria ni obligatoria la rúbrica de un sello de entrada en cada 
uno de los documentos. Por el contrario, considera que el registro electrónico de entrada 
es una alternativa eficaz y rápida para el rastreo de los documentos y su fácil 
identificación. 

Comentarios: 

El registro electrónico que se menciona en la alegación no se corresponde con el 
registro general de entrada de la Sociedad, sino que es una codificación que el 
departamento de Administración ha establecido para su propio uso interno. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 5.3, párrafos 14º a 19º y apartado 6.6.1, párrafos 1º a 13º del borrador de 
Informe 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad alega toda una serie de comentarios y circunstancias sobre los contratos de 
patrocinio, como son: que no se encuentran regulados por el texto refundido de la Ley 
de Contratos Sector Público; que las necesidades que pretenden cubrir se desprenden del 
“exponen” de los contratos; que las contraprestaciones entre las partes están justificadas 
y equilibradas al fijarse de mutuo acuerdo; que son contratos privados y onerosos que 
no tienen, por tanto, carácter subvencional; que con la firma de estos contratos se 
fomenta y patrocina a equipos autóctonos y se promociona el deporte en la Comunitat 
Valenciana; y que para el pago de la prestación es necesaria la presentación de la 
correspondiente memoria gráfica.  

Comentarios: 

De la lectura de la alegación se desprende que la Sociedad tiene una confusión respecto 
a la naturaleza jurídica de este tipo de contratos, pues los califica al mismo tiempo como 
contratos privados y como subvenciones ya que, según SPTCV, sirven para “fomentar” 
el deporte en la Comunitat Valenciana. 

Con independencia de lo anterior, debe indicarse que la Sindicatura ha analizado los 
contratos de patrocinio que se describen en los párrafos de referencia, de acuerdo con 
los criterios de la guía de fiscalización elaborada al efecto, que figura en la sección 
808.3 del Manual de fiscalización. En función del contenido de la misma, debe tenerse 
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en cuenta que el contrato de patrocinio es un contrato privado, que se rige en cuanto a su 
preparación y adjudicación por el texto refundido de la LCSP. Por tanto, con carácter 
previo al inicio de la contratación, debe dejarse constancia de la naturaleza y extensión 
de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. Asimismo, tienen que utilizarse 
los procedimientos licitatorios previstos en la normativa contractual. Por último, en el 
expediente debe constar documentación acreditativa que permita valorar las 
prestaciones que debe efectuar el patrocinado y que permita justificar el que no se 
apliquen los procedimientos licitatorios previstos en la normativa contractual. 

Por lo que se refiere a la presentación de la memoria valorada, en el contrato analizado 
en el apartado 6.6.1 del borrador de Informe no consta ninguna incidencia al respecto, 
mientras que para el examinado en el apartado 5.3 la única documentación que contiene 
el expediente, en relación con este aspecto, es un reportaje fotográfico y de noticias 
aparecidas en prensa, por lo que el mismo no puede tener la consideración de memoria 
valorada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª  

Apartado 5.3, párrafos 21º a 25º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

Las necesidades que se pretenden satisfacer son las previstas en el convenio al que se 
subroga la Sociedad, así como la consecución de su objeto social. 

Por otro lado, la equivalencia de las prestaciones entre las partes se justifica con un 
informe, elaborado al efecto por empresa externa independiente y especializada. 

Comentarios: 

En la exposición del convenio suscrito, se señala que SPTCV está interesada en 
subrogarse en la posición de la Consellería de Cultura y Deporte. Dada la importancia 
del gasto asumido con la subrogación, ésta tendría que haberse fundamentado con un 
informe de las necesidades que pretenden cubrirse mediante la misma, así como de la 
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas. Todo ello con independencia de lo 
establecido en las cláusulas del convenio formalizado en 2008 por la Conselleria de 
Cultura y Deporte. 

Por otra parte, examinado el informe aportado sobre el retorno mediático obtenido por 
el patrocinio, se considera conveniente eliminar lo comentado en el borrador de Informe 
al respecto. 
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Consecuencias en el Informe: 

Eliminar del párrafo 24º lo siguiente. 

“……Tampoco figura la documentación justificativa que permita comprobar la 
equivalencia de las prestaciones contratadas….” 

Alegación 16ª 

Apartado 6.6.1, párrafo 16º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Mesa de Contratación recibe los informes técnicos y económicos de adjudicación, 
los comprueba y los traslada al órgano de contratación. 

Comentarios: 

La alegación corrobora el contenido del borrador de Informe 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 6.6.1, párrafo 19º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

En este expediente los criterios de valoración de las ofertas presentadas son 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, no existiendo, por tanto, valoraciones 
subjetivas que sí deberían ser previas. 

Comentarios 

Uno de los criterios de adjudicación, con una ponderación del 25%, es el de las mejoras. 
Tanto de la lectura del pliego de cláusulas administrativas particulares como de los 
informes técnicos de adjudicación se desprende que la evaluación de las mejoras no se 
ha realizado a partir de la aplicación de fórmulas. 

Consecuencias en el borrador de Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 18ª 

Aparatado 6.6.1, párrafo 20º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

La valoración de las mejoras queda totalmente definida al realizar el informe técnico de 
evaluación de ofertas. 

Comentarios 

En el borrador de Informe no se pone en duda lo comentado en la alegación, lo que se 
pone de manifiesto es que las mejoras no están correctamente definidas en los pliegos, 
aspectos que son independientes el uno del otro. 

Consecuencias en el borrador de Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 19ª 

Aparatado 6.6.1, párrafo 21º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

Los contratos a los que se refiere el párrafo alegado son contratos de suministros 
independientes al contrato analizado por la Sindicatura, que se han tramitado de acuerdo 
con lo dispuesto en las instrucciones de contratación a través de un procedimiento 
negociado. 

Comentarios 

La alegación solo hace referencia, sin contradecirlo, a un aspecto informativo que figura 
incluido en el párrafo alegado, pero no cuestiona las incidencias puestas de manifiesto 
en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el borrador de Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª 

Aparatado 6.6.1, párrafo 23º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

Entiende SPTCV que en el pliego de cláusulas administrativas particulares queda 
justificada la necesidad e idoneidad de las obligaciones asumidas en el contrato de 
referencia. 
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Comentarios 

Tal y como se determina en la LCSP, el pliego de cláusulas administrativas particulares 
no puede sustituir al informe de necesidad del contrato. En cualquier caso, lo indicado 
por el pliego al respecto, resulta insuficiente para poder sustituir y subsanar las 
deficiencias que presenta el informe de necesidades. 

Consecuencias en el borrador de Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21ª 

Aparatado 6.6.1, párrafos 25º y 28º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

El plazo de duración de los contratos se establece por el equipo técnico de la Sociedad 
en términos de eficacia, gestión y de las necesidades que se estiman para el 
cumplimiento del objeto de los contratos. 

Comentarios 

La alegación no aclara por qué los contratos tienen una duración que excede en diez 
días a la fecha en que se celebra la competición, cuando las actividades a realizar a 
partir de ese momento son prácticamente inexistentes. 

Consecuencias en el borrador de Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 22ª 

Aparatado 6.6.1, párrafo 30º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

En el expediente consta un informe, emitido por el director técnico, en el que se justifica 
que se ha tramitado de forma urgente porque la instalación eléctrica existente no 
garantizaba un suministro eléctrico seguro y de calidad para todos los usuarios. En 
consecuencia, la tramitación de este contrato no es fruto de la improvisación, sino que 
se realiza con el objeto de evitar la misma. 

Comentarios 

La Sindicatura en el borrador de Informe no utiliza el vocablo improvisación, sino que 
emplea el término imprevisión, cuyo significado es diferente. Al respecto, debe 
indicarse que el hecho de que se tramite como urgente un contrato de suministro y 
montaje de cuadros eléctricos quince días antes de la celebración de la competición, 
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denota una imprevisión, en especial si se tiene en cuenta que ya se han organizado 
pruebas anteriores de esta competición y que el contrato con la firma propietaria de los 
derechos de la competición se formalizó en 2010. 

Consecuencias en el borrador de Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 23ª 

Aparatado 3.2 f) y apartado 6.6.2, párrafo 1º del borrador de Informe 

Resumen de alegación 

En el expediente consta un informe emitido por el director técnico de SPTCV en el que 
se indica que el sobrecoste se origina en las partidas de movimiento de tierras y de redes 
eléctricas. 

Comentarios 

El informe al que se refiere la alegación ya fue analizado por esta Sindicatura durante la 
ejecución del trabajo de campo. En relación con el mismo, como se le indicó a SPTCV, 
cabe señalar que no se justifica adecuadamente el sobrecoste existente, pues tan sólo se 
limita a realizar una mera indicación de las dos partidas cuyo importe ha sufrido una 
mayor desviación al alza, sin que conste a quién corresponde atribuir los errores del 
proyecto. Adicionalmente, del análisis comparativo realizado entre el proyecto inicial y 
el ejecutado no se puede determinar la composición o detalle en que se sustentan las 
diferencias. 

Consecuencias en el borrador de Informe 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 24ª   

Apartado 3.2.g) y apartado 6.6.3, párrafo 3º del borrador de Informe. 

Resumen de  alegación: 

La Sociedad manifiesta la indefensión que produce no determinar en el borrador de 
Informe cuales son los contratos afectados por la incidencia. Asimismo, señala que el 
importe de algunos de los contratos que conforman la incidencia observada sólo 
sobrepasa la cuantía máxima permitida por la LCSP en un céntimo de euro. 

Comentarios: 

La Sociedad se contradice en la alegación, ya que por una parte indica la indefensión 
que le produce el no saber cuales son los contratos cuya cuantía sobrepasa el máximo 
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legal, y por otro lado señala que algunos de estos contratos solo sobrepasan el límite 
legal por un céntimo de euro. 

Por lo demás, los límites legales son los que determina la normativa contractual y estos 
se cumplen o se incumplen. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 25ª  

Apartado 6.6.3, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de  alegación: 

El 5 de mayo de 2011 se firmó un convenio de desarrollo del contrato suscrito en 2009 
con VALMOR. En el convenio se establece que SPTCV asume la reparación y 
adecuación de los tinglados 4 y 5 de la dársena del Puerto de Valencia.  

Comentarios: 

Analizado el convenio se observa que el gasto realizado por SPTCV se ajusta a lo 
estipulado en el mismo. No obstante, el convenio supone un cambio en el reparto de las 
obligaciones establecidas en el contrato, situación que debe ponerse de manifiesto en el 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 4º del apartado 6.6.3 por el siguiente: 

“Uno de los contratos indicados en el punto anterior, en concreto el que tiene por objeto 
la reparación de los tinglados 4 y 5 de la dársena del Puerto de Valencia, cuyo importe 
asciende a 31.425 euros más IVA, se ha realizado en base a un convenio, formalizado 
en 2011, que desarrolla el contrato suscrito en 2009 por el que la Sociedad adquirió la 
condición de copromotor del Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Valencia. Del 
análisis del convenio, se desprende que el mismo no es tanto un desarrollo del contrato 
sino una modificación del reparto de obligaciones que establece este último.” 

Alegación Complementaria 

Apartado 5.1, párrafo 17º del borrador de Informe. 

Resumen de  alegación: 

La venta de las acciones de SPTCV en el capital de Terra Mítica se ha realizado en 
cumplimiento de la legalidad vigente, habiendo SPTCV, por voluntad propia, realizado 
un procedimiento con publicidad y concurrencia. 
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Por la naturaleza de SPTCV y del contrato en cuestión, no es aplicable ninguno de los 
procedimientos y trámites contemplados en el texto refundido de la LCSP, en las 
instrucciones de contratación y en la Ley de Patrimonio de la Generalitat. No obstante, 
por mera prudencia, en la venta se ha seguido un procedimiento similar al 
procedimiento negociado, con petición de ofertas a distintas empresas del sector de 
gestión de parques temáticos y adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, 
lo que no implica el seguir exactamente los trámites previos. En la alegación se 
describen de forma pormenorizada los trámites realizados en relación con este 
procedimiento. 

Como conclusión, expone la Sociedad que la venta de acciones se ha realizado de 
acuerdo con la legalidad vigente, existiendo publicidad al haber contactado con varios 
operadores idóneos para la adquisición de las mismas, obrando en el expediente las 
ofertas presentadas ante notario y adjudicando, tras un período de negociación, a la 
oferta económicamente más ventajosa para SPTCV.  

Comentarios: 

El borrador de Informe no cuestiona la exención de las normas legales que se 
mencionan en la alegación. No obstante, al formalizarse la escritura pública de 
compraventa de la acciones, SPTCV hizo constar, al igual que en la alegación, que la 
venta se realizó aplicando los principios de publicidad y concurrencia, lo que es 
coherente con lo dispuesto en el artículo 4º 2 de la LCSP, que establece la aplicación 
complementaria de los principios legales en materia de contratación. Sin embargo, ni 
durante la ejecución del trabajo ni en fase de alegaciones, la Sociedad ha acreditado que 
se haya cumplido debidamente con estos principios, ya que no ha justificado que, ante 
la nueva propuesta presentada por el comprador final, se haya solicitado a los otros dos 
operadores interesados la posibilidad de mejorarla, que es la situación que se pone de 
manifiesto en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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