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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si el Inmovilizado material y Otros gastos de explotación registrados 
en las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la Entidad Pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (en adelante EPSAR o la Entidad) se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como 
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el citado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

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

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de EPSAR están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha y se adjuntan íntegramente, en el anexo de este Informe. Estas cuentas 
fueron formuladas por el gerente de la Entidad el 27 de marzo de 2012, aprobadas por el 
Consejo de Administración el 30 de marzo y presentadas a esta Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 
29 de junio de 2012. El informe de auditoría fue presentado de forma extemporánea el 3 
de agosto de 2012. 

En este informe se emite una opinión con salvedades, que comprende dos limitaciones 
al alcance (referidas a una insuficiente documentación de determinados saldos 
acreedores y a la falta de información sobre determinados litigios judiciales en que se 
encuentra la Entidad), dos ajustes referidos a la valoración de las cuentas de deudores y 
la periodificación de los ingresos del canon de saneamiento, y una incertidumbre 
referida a las reclamaciones de intereses de demora. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con el epígrafe del balance Inmovilizado material, y con el epígrafe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias Otros gastos de explotación, registrados por EPSAR en 
las cuentas anuales del ejercicio 2011, y en comprobar que la formalización y 
presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas.  

La fiscalización ha incluido la revisión de aquellos componentes del control interno 
relacionados con las áreas objeto de examen, señalándose aquellas debilidades o 
situaciones observadas en el desarrollo del trabajo de auditoría que deben ser objeto de 
atención por parte de los órganos responsables de la Entidad, para lo que se han 
propuesto las recomendaciones oportunas para subsanarlas o mejorarlas.  

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

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

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte de 
EPSAR, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la 
actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011.  

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

Normas generales  

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 

- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

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

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, en 
vigor a partir del 4 de octubre de 2011. 

Normas específicas de la Entidad 

- Ley 2/1992, de 26 de marzo, por la que se crea la entidad de derecho público 
Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. 

- Decreto 170/1992, de 16 de octubre del Consell de la Generalitat Valenciana, que 
aprueba el Estatuto de la Entidad. 

Contratación 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), vigente 
hasta el 16 de diciembre de 2011, que entra en vigor el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
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- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

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

Normas contables  

- Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre. 

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

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo del Ministerio de Economía y Hacienda, por 
la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 

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

Otras  

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

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, se han 
puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de los epígrafes del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias relacionados con las áreas fiscalizadas, a los principios contables de 
aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) A finales del ejercicio 2011 y durante el ejercicio 2012 se han producido una serie 
de acontecimientos que tienen una importancia muy relevante, bien en relación 
con las cuentas anuales del ejercicio fiscalizado, bien en relación con la 
continuidad futura de la Entidad, que dada su trascendencia deberían estar 
comentados en la memoria de las cuentas anuales, pero sin embargo no se ha 
incluido una mención al respecto. Dichas cuestiones hacen referencia a: 

- La inclusión de EPSAR en el Plan Estratégico de Racionalización y 
Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Comunitat Valenciana cuyo impacto en la situación y evolución futura de la 
Entidad puede afectar a la aplicación del principio de entidad en 
funcionamiento (ver comentarios en el apartado 7.1 del Informe). 

b) Como se comenta en el apartado 5.3 de este Informe, la Entidad ha imputado a 
resultados del ejercicio un importe de 4.028.831 euros en concepto de intereses de 
demora por las reclamaciones recibidas de determinados contratistas. 

Este importe no comprende, sin embargo, todos los intereses de demora 
devengados por las deudas pagadas en el ejercicio 2011 ni los devengados por las 
deudas que, a cierre de ejercicio, estaban vencidas pero pendientes de pago.  

La estimación efectuada por esta Institución de los intereses de demora 
devengados al cierre del ejercicio, conllevaría un incremento de las pérdidas del 
ejercicio en 26.887.140 euros.  

Adicionalmente, se indica a continuación otro aspecto de interés puesto de manifiesto 
en el curso de la fiscalización efectuada:  

- El desarrollo futuro de las operaciones y la capacidad para atender los pasivos 
mostrados en el balance de la Entidad a 31 de diciembre de 2011, están sujetos a la 
continuidad del apoyo financiero por parte de la Generalitat, y a la generación de 
recursos suficientes, y así se indica en la nota 2 de la memoria de las cuentas 
anuales. 
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3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, se han 
puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 los incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas que se indican a continuación: 

- En relación con los convenios de financiación de instalaciones de depuración, las 
incidencias afectan al cumplimiento de los plazos previstos para la celebración de 
las comisiones de seguimiento previstas, a la validez de dichas reuniones y a los 
acuerdos adoptados en ellas por no estar presentes los miembros requeridos, y al 
incumplimiento por parte de los entes financiados de las obligaciones de 
justificación anuales (ver apartado 5.4).  

- Se han observado incumplimientos relativos al plazo de pago de las obligaciones 
que establece 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 (ver apartados 5.1, 5.3, 5.4 y 6.4).   
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
fue creada por Ley de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de marzo, como una 
entidad de derecho público de las previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, con personalidad jurídica propia 
e independiente de la Generalitat y plena capacidad jurídica.  

Se rige por su Ley de creación, la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa que recoge el 
artículo 15 de la citada Ley 2/1992. EPSAR goza de plena autonomía en su 
organización y de patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines. Actualmente 
está adscrita a la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (a partir de 24 
de junio de 2011). 

Los órganos de gobierno de la Entidad son el Consejo de Administración y el Consejo 
de Participación. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

El informe de gestión anual del ejercicio 2011 detalla las actividades de la Entidad en 
relación con: la explotación de los sistemas de saneamiento y depuración de aguas 
residuales, la gestión del canon de saneamiento, los vertidos industriales, la 
construcción de instalaciones de saneamiento, contratación y gestión administrativa, y 
el saneamiento en los nuevos desarrollos urbanísticos (suplemento de infraestructuras). 
Dicho informe de gestión, se adjunta a las cuentas anuales presentadas por la IGG.  
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

a) Las cuentas anuales de EPSAR de 2011 han sido elaboradas en sus aspectos 
significativos de acuerdo con la normativa contable de aplicación. No obstante, al 
igual que en ejercicios anteriores, es necesario mejorar la confección de los 
estados contables y el contenido de algunos apartados de la memoria de las 
cuentas anuales (nota informativa sobre aplazamientos de pago a proveedores, 
valoración de coberturas, provisiones y contingencias, información sobre intereses 
de demora, y adaptación de la estructura y contenido de determinados epígrafes a 
lo establecido en el PGC, como puntos más significativos).  

b) La nota 14 de la memoria de las cuentas anuales, "Información sobre 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores, Disposición adicional tercera. 
Deber de información de la Ley 15/2010", detalla la información relativa al nivel 
de cumplimiento por parte de la Entidad en relación con la legislación en materia 
de lucha contra la morosidad. 

Esta Sindicatura no ha dispuesto de la información necesaria para poder conciliar 
el importe que figura en dicha nota con el que surge de los registros contables, 
pero la revisión de las áreas fiscalizadas ha puesto de manifiesto que la Entidad ha 
incluido los importes correspondientes a los proveedores de inmovilizado, y que 
los cálculos realizados sobre plazos legales de pago no se ajustan a los fijados por 
la legislación vigente. 

c) El artículo 7, Planes de saneamiento, del  Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero 
del Sector Público Empresarial y Fundacional, señala que los entes que incurran 
en niveles excesivos de pérdidas o de necesidad de financiación que pudieran 
afectar al cumplimiento del objetivo de estabilidad deberán presentar, a instancias 
de la persona titular de la conselleria competente en materia de economía, un 
informe de gestión sobre las causas del desequilibrio, y, en su caso, un plan de 
saneamiento. No se tiene constancia que se le haya solicitado a la Entidad dicho 
informe. 

Adicionalmente y tal como señala el artículo 15 del citado decreto ley, “Pago a 
proveedores. Déficit de capital circulante”, los entes que incurran en niveles 
excesivos de déficits de capital circulante deben elaborar un plan de pagos a 
proveedores. No se tiene constancia que dicho plan haya sido elaborado. 

d) Por otra parte, formando parte de los procedimientos de auditoría aplicados en la 
fiscalización, se han remitido cartas de solicitud a los asesores jurídicos y fiscales 
de la Entidad, entre ellos, a la Abogacía General de la Generalitat, para que nos 
informasen de la situación, en su caso, de posibles litigios o contingencias. 
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La respuesta de la Abogacía General relaciona los procedimientos en los que 
EPSAR figura como demandante (69) y como demandada (11) desde 2007 hasta 
2012.  

La comparación de la información que remite la Abogacía General de la 
Generalitat con la información que dispone EPSAR no es totalmente coincidente 
en cuanto a la actualización de los trámites relativos a los procedimientos en curso 
o finalizados. La Entidad nos señala al respecto que la Abogacía no les informa de 
la resolución de los procedimientos. 

De acuerdo con lo anterior, se recomienda implantar 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.  

5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de EPSAR a 31 de diciembre de 2011, junto 
con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en euros: 

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
ACTIVO NO CORRIENTE 912.812.820 910.652.699 0,2% 
Inmovilizado intangible 285.285 237.038 20,4% 
Inmovilizado material 912.500.237 910.385.137 0,2% 

Terrenos y construcciones 2.942.356 2.942.356 - 
Instalaciones técnicas, maquinaria… 818.911.283 739.212.986 10,8% 
Anticipos e inmovilizado en curso 90.646.598 168.229.795 (46,1%)

Inversiones financieras a largo plazo 27.298 30.524 (10,6%)
ACTIVO CORRIENTE 104.276.436 89.064.275 17,1% 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 480.131 - - 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 97.751.135 88.273.457 10,7% 
Inversiones financieras a corto plazo 740 740 - 
Periodificaciones a corto plazo 31.827 95.223 (66,6%)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.012.603 694.855 765,3% 

Total activo 1.017.089.256 999.716.974 1,7% 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
PATRIMONIO NETO 138.413.518 148.525.229 (6,8%)
Fondos propios (144.317.687) (142.111.631) 1,6% 
Ajustes por cambios de valor 0 (20.519) - 
Subvenciones, donaciones y legados 282.731.205 290.657.379 (2,7%)
PASIVO NO CORRIENTE 526.646.672 581.578.358 (9,4%)
Deudas a largo plazo 526.646.672 581.578.358 (9,4%)
PASIVO CORRIENTE 352.029.066 269.613.387 30,6% 
Deudas a corto plazo 169.713.145 104.972.644 61,7% 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 182.315.813 164.640.635 10,7% 
Periodificaciones a corto plazo 108 108 - 

Total patrimonio neto y pasivo 1.017.089.256 999.716.974 1,7% 

Cuadro 1  
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios  2.663.035 2.840.567 (6,2%)
Otros ingresos de explotación 210.564.378 201.270.089 4,6% 
Gastos de personal (2.165.517) (2.335.313) (7,3%)
Otros gastos de explotación (170.749.632) (190.772.905) (10,5%)
Amortización del inmovilizado (29.593.843) (27.396.470) 8,0% 
Imputación de subvenciones inm. no financiero y otras 10.748.294 11.181.808 (3,9%)
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmoviliz. (1.121.118) (656.797) 8,0% 

Resultado de explotación 20.345.597 (5.869.021) 446,7% 
Ingresos financieros 2.777.689 3.604.979 (22,9%)
Gastos financieros (25.329.342) (21.874.614) 15,8% 

Resultado financiero (22.551.653) (18.269.635) 23,4% 
Resultado antes de impuestos (2.206.056) (24.138.656) (90,9%)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (2.206.056) (24.138.656) (90,9%)
Resultado del ejercicio (2.206.056) (24.138.656) (90,9%)

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización ha comprendido 
las áreas de Inmovilizado material y Otros gastos de explotación del ejercicio 2011.  

El “Inmovilizado material”, por importe de 912.500.237 euros, representa el 89,7% del 
activo total del ejercicio 2011, sin apenas variación (0,2%) respecto del ejercicio anterior.  

El epígrafe “Otros gastos de explotación”, de la cuenta de pérdidas y ganancias de la 
Entidad, supone el 75 % de los gastos totales del ejercicio y en 2011 ha experimentado 
una reducción del 12 % respecto de 2010. 

Como consecuencia de la fiscalización efectuada sobre estos epígrafes del balance y de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, en los apartados 5.3 y 5.4 siguientes se muestran los 
comentarios sobre los aspectos más significativos observados. 

5.3 Inmovilizado material 

La composición y el movimiento registrado en las diferentes cuentas de este epígrafe 
durante el ejercicio 2011 es el siguiente, en euros, de acuerdo con la información 
contable facilitada por la Entidad: 

Concepto 
Importes 

01-01-2011 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2011 
Terrenos y bienes naturales 2.942.356 0 0 0 2.942.356
Otras instalaciones 80.221 0 0 0 80.221
Mobiliario 267.069 22.740 21.159 0 268.650
Equipos procesos de información 339.851 41.449 30.924 0 350.376
Vehículos 0 19.850 19.850 0 0
Instalaciones técnicas a ceder 923.588.109 0 1.121.118 110.310.158 1.032.777.149
Instalaciones técnicas en montaje 168.229.795 32.726.961 0 (110.310.158) 90.646.598
Valor de coste 1.095.447.401 32.811.000 1.193.051 0 1.127.065.350
Amortización acumulada (185.062.264) (29.502.849) 0 0 (214.565.113)
Valor neto 910.385.137 3.308.151 1.193.051 0 912.500.237

Cuadro 3 
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La nota 4, “Registro y valoración” y la nota 6, “Inmovilizado material”, de la memoria 
de las cuentas anuales que se adjuntan en el anexo de este Informe, muestran la 
información relativa al inmovilizado material.  

Se han incorporado al coste del inmovilizado los gastos financieros originados por la 
financiación de instalaciones de saneamiento o de abastecimiento de agua, que se han 
imputado a las mismas hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Esta 
capitalización es obligatoria de acuerdo con las normas de valoración del Plan General 
de Contabilidad. El importe total de los intereses capitalizados en el ejercicio ha sido de 
2.551.508 euros.  

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

La partida más significativa de las altas del inmovilizado del ejercicio corresponde a las 
“Instalaciones técnicas en montaje”, cuyo importe asciende a 32.726.961 euros. Durante 
el ejercicio, también se ha producido el traspaso de esta cuenta a la de “Instalaciones 
técnicas a ceder” de 110.310.158 euros, correspondientes a las obras finalizadas.  

Se ha verificado una muestra de certificaciones de obra y facturas correspondientes a  
las altas producidas en el inmovilizado material durante 2011, para comprobar la 
correcta formalización de los documentos que las sustentan y su adecuada imputación 
contable. No se han puesto de manifiesto aspectos significativos destacables, excepto en 
lo que se refiere a la imputación contable de una certificación de obra por importe de 
1.044.814 euros que debió ser realizada en el ejercicio 2011, en lugar de imputarse al 
ejercicio 2012.  

Hay que señalar también algunos aspectos que requieren una mejora para evitar que se 
puedan producir errores. En este sentido, recomendamos, como ya hemos indicado en 
informes anteriores, que en el caso de pago de certificaciones que han sido endosadas, 
quede explícitamente indicado en la orden de pago quien ha sido el beneficiario real del 
mismo así como la cuenta bancaria de abono. 

Por otra parte, se ha observado que de las treinta certificaciones y facturas revisadas, 
solamente se han pagado siete al cierre del ejercicio y, otras cinco, lo han sido en enero 
de 2012. En diez de ellas, se ha superado ampliamente el plazo de pago de 50 días 
fijado por la normativa de aplicación. Esta circunstancia ha supuesto incurrir en unos 
intereses de demora de 153.966 euros.  

A la fecha de nuestra revisión, junio de 2012, las dieciocho certificaciones y facturas 
restantes se encontraban pendientes de pago, lo que supone según nuestras estimaciones 
unos intereses de demora de 629.478 euros. En este sentido, nuestros informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores ya ponían de manifiesto el considerable aumento 
de los retrasos en los pagos de las certificaciones de obra y facturas a los contratistas.  
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En relación con los intereses de demora incurridos por retrasos en los pagos, EPSAR 
solamente los reconoce contablemente cuando los reclama el contratista. En este 
sentido, la información facilitada por la Entidad muestra que se han imputado a 
resultados del ejercicio un importe de 4.028.831 euros por este concepto, un 7% más 
que en el ejercicio anterior.  

Adicionalmente a lo anterior, hay que señalar que para el cálculo de los intereses no se 
tiene en cuenta el IVA de las facturas o certificaciones, justificándolo en que el 
impuesto no se devenga hasta el pago efectivo de las mismas y además no se dispone de 
un registro específico que recoja la totalidad de las reclamaciones efectuadas por los 
acreedores. 

Por tanto, y de acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, el importe de los 
intereses de demora imputados a resultados del ejercicio, 4.028.831 euros, no son todos 
los intereses devengados por las deudas pagadas en el ejercicio 2011 y los devengados 
por las deudas que a cierre de ejercicio estaban vencidas pero pendientes de pago. La 
memoria de las cuentas anuales no informa adecuadamente de estas circunstancias. 

Esta Institución con la información facilitada por EPSAR, ha realizado una estimación 
de los intereses de demora incurridos a 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con los 
requisitos que señala la legislación vigente respecto de los mismos: inicio del devengo, 
periodo y tipo de interés a aplicar. Esta estimación de los intereses de demora 
devengados al cierre del ejercicio, conllevaría un incremento de los gastos financieros 
del ejercicio en 26.887.140 euros.  

Se ha revisado la totalidad de las bajas del inmovilizado material en 2011 registradas en 
Instalaciones técnicas a ceder, su formalización y justificación. Se ha observado que 
todas ellas se producen como consecuencia del archivo de expedientes abiertos cuya 
tramitación se ha desestimado por razones económicas o ha sido asumida por la 
Administración Central; o por renuncias a la celebración de contratos de expedientes 
licitados sin adjudicación definitiva.  

Como se indica en el apartado 6.4, como consecuencia del retraso en los pagos, un 
contratista ha solicitado en diciembre de 2011 la suspensión del cumplimiento del 
contrato, hasta que le sean abonadas las certificaciones emitidas que superan el plazo 
legal de pago. La deuda con el contratista en el momento de la aprobación de dicha 
suspensión ascendía a 1.258.568 euros.  

Por otra parte, la Entidad debería haber efectuado al cierre del ejercicio una evaluación 
para determinar la existencia, en su caso, de deterioro de valor de algún elemento del 
inmovilizado material, tal como establece la Orden EHA 733/2010.  

5.4 Otros gastos de explotación 

Tal como se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias de la Entidad (cuadro 2), 
los gastos totales del ejercicio 2011 han ascendido a 228.959.452 euros, produciéndose 
una disminución del 6% respecto de 2010. 
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El epígrafe más significativo de los gastos corresponde a “Otros gastos de 
explotación”, que representa el 75% del total, y ha experimentado este ejercicio 
respecto al anterior una reducción del 12%. 

En este epígrafe se registran, básicamente, los gastos generados en: 

- La explotación, mantenimiento, conservación, mejora y control de las instalaciones 
públicas de saneamiento y depuración de aguas residuales, 

- La prestación del servicio de abastecimiento de agua potable, desalación y 
cogeneración de energía eléctrica en instalaciones de saneamiento y depuración, 

- Los derivados de la indemnización compensatoria a las entidades suministradoras 
de agua por la gestión de cobro del canon de saneamiento, y las provisiones por 
deudas prescritas, y 

- Otros gastos de funcionamiento de la Entidad. 

El detalle correspondiente a 2011 de estos gastos se muestra a continuación, en euros: 

Otros gastos de explotación Importe 
Gastos explotación y funcionamiento  163.547.377 
 - Explotación EDARs 150.611.634 
 - Control EDARs 5.441.065 
 - Reparaciones y mejora EDARs 3.015.922 
 - Cogeneración ETAP 2.084.876 
 - Desalación ETAP 2.393.880 
Servicios exteriores y otros 872.099 
Gastos recaudación canon 4.276.014 
Provisión por deudas canon prescritas 2.054.142 

Total 170.749.632 

 EDAR: Estación depuradora de aguas residuales 
 ETAP: Estación de tratamiento de aguas potables 

Cuadro 4 

La partida más significativa de estos gastos, por importe de 150.611.634 euros, 
corresponde a la explotación y mantenimiento de las instalaciones de depuración, lo que 
supone un 88% del total y una reducción del 4% respecto de 2010. 

La revisión que hemos llevado a cabo sobre estos gastos ha consistido, en primer lugar, 
en solicitar a la Entidad los procedimientos que tiene establecidos para el control de los 
mismos, y en segundo lugar, la comprobación del funcionamiento de estos 
procedimientos mediante el análisis de una muestra de estos gastos, incluidos los 
derivados de los convenios de financiación de los costes de explotación.  
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En primer lugar cabe destacar que, en virtud de lo establecido en el Decreto 9/1993 del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento sobre financiación de la 
explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, hay que distinguir entre: 

- Las instalaciones gestionadas directamente por EPSAR (mediante contrato), y 

- Las instalaciones gestionadas por otros entes o corporaciones locales, indicando 
que para éstas últimas, EPSAR financia los costes de explotación: 

 de forma ordinaria, o  

 por convenio (según se establece en el artículo 2.3 de dicho Decreto). 

La Entidad nos ha facilitado tanto los flujogramas de los procedimientos aplicados en 
este tipo de gastos, como los documentos acreditativos (ejemplos) de dichos procesos en 
cada caso (ver Anexo). 

Estos flujogramas detallan, tanto para las financiaciones ordinarias como vía convenio, 
la tramitación que se realiza hasta que se dicta la resolución de aprobación de los costes 
por el Presidente de la Entidad (normalmente delegado en el Gerente).  

En relación con los controles que se detallan en los flujogramas y, a modo de ejemplo, 
se nos ha facilitado por el departamento correspondiente un anexo de bases y 
prescripciones técnicas particulares para contratar el servicio de control del 
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones que rigen la contratación de estas 
asistencias técnicas, en el que se detallan todos los trabajos y controles, así como la 
periodicidad de los mismos, que deben realizar los contratistas.  

Igualmente, se nos ha facilitado, a título de ejemplo, copia de los documentos 
correspondientes a una financiación ordinaria y a la incorporación de una nueva 
instalación a un convenio existente (en la actualidad no se firman convenios, que se 
vienen renovando periódicamente desde que se suscribieron, y solamente se realizan 
adendas o incorporaciones de nuevas instalaciones, cuestión ya contemplada 
normalmente en los convenios).  

Adicionalmente, la Entidad dispone de una aplicación informática para gestionar y 
controlar la explotación de las EDAR, así como para elaborar las certificaciones 
mensuales de los gastos incurridos (ver Anexo). Se nos ha mostrado su funcionamiento 
y facilitado copia del manual de usuario. El alcance de la fiscalización no ha incluido la 
auditoría informática de la aplicación.  

A esta aplicación acceden periódicamente, tanto los gestores-explotadores de las 
instalaciones de depuración para introducir los partes-propuesta de gastos del periodo, 
como las empresas de control contratadas que deben revisar y proponer su aprobación, 
en su caso, con carácter previo a que, por el personal técnico de EPSAR, se aprueben y 
emitan las correspondientes certificaciones para el pago de los gastos del periodo. De 
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todo ello, nos informan, queda constancia y posibilidad de rastreo o verificación 
posterior en la aplicación.  

Mediante esta aplicación informática, se gestionan igualmente las órdenes de 
mantenimiento que se transmiten a los gestores bien por EPSAR o por las empresas que 
tienen asignado el control; se comunican incidencias, autorizaciones de salida de lodos 
de las instalaciones, autorizaciones de terrenos donde verter, así como cantidades y 
características, etc. 

Para verificar la razonabilidad y justificación de los “Gastos de explotación y 
funcionamiento”, y que su gestión se adecúa a lo establecido por la Entidad en sus 
procedimientos, hemos revisado una muestra de 97 documentos por importe de 
21.481.238 euros.  

La revisión de dichos documentos ha puesto de manifiesto que los gastos están 
adecuadamente soportados y contabilizados. Si bien, se ha observado que el pago de las 
obligaciones con terceros derivados de dichos documentos, no se ha realizado en el 
plazo establecido en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Así mismo, se ha puesto de manifiesto que del gasto total imputado al ejercicio 2011 
por la financiación de los convenios revisados, al menos, 387.386 euros corresponden a 
gastos imputables a ejercicios anteriores, y como tales debieron ser contabilizados.  

Adicionalmente a lo anterior, la revisión de la muestra de convenios de financiación ha 
puesto de manifiesto diversas incidencias que se señalan a continuación, referidas a las 
obligaciones que se derivan del articulado de los citados convenios:  

a) La mayoría de los convenios revisados prevén la constitución de una comisión 
mixta de seguimiento que debe reunirse anualmente en los tres primeros meses de 
cada ejercicio con el fin de aprobar los rendimientos que determinan la parte 
variable de la financiación y elaborar la propuesta definitiva de la revisión anual, 
además de hacer un seguimiento del funcionamiento y estado de las instalaciones 
financiadas.  

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. 

b) Los convenios revisados establecen que para que la constitución de dicha 
comisión mixta sea válida es necesaria la presencia de todos sus miembros. La 
revisión de las actas anuales de las referidas comisiones ponen de manifiesto 
diversas incidencias relativas a la asistencia de sus componentes, lo que 
cuestionaría la validez de dichas reuniones y los acuerdos adoptados.  
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c) Dado el carácter finalista que tienen los ingresos derivados del canon de 
saneamiento que recauda EPSAR, los convenios establecen que la entidad 
financiada deberá presentar en los primeros meses de cada año, 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, con el fin de 
justificar el destino de la financiación recibida.  

La Entidad nos informa que los responsables de las corporaciones no han 
presentado la referida documentación, en ningún caso, en los años de vigencia de 
los convenios y que, por parte de EPSAR, no se ha reclamado.  



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR). Ejercicio 2011 

 - 395 - 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

6.1 Normativa y grado de aplicación 

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

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

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

6.2 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad y contrastada con la obtenida 
del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha elaborado el siguiente cuadro, 
en el que se indica el número e importe, en euros, de los contratos adjudicados en el 
ejercicio, detallados por tipo y procedimiento de adjudicación:  

Tipos de contratos 
Procedimientos de 

adjudicación 
Nº 

contratos 
% 

Importe 
adjudicado (IVA 

excluido) 
% 

Obras 
Abierto 4 13% 4.344.181 4%
Negociado 3 10% 578.821 1%

Subtotal 7 23% 4.923.002 5%

Servicios / 
Asistencia técnica 

Abierto 16 54% 108.070.126 95%
Negociado 6 20% 221.101 0%

Subtotal 22 74% 108.291.227 95%

Suministros 
Negociado 1 3% 9.000 0%

Subtotal 1 3% 9.000 0%
Total 30 100% 113.223.229 100%

Cuadro 5 

El importe adjudicado durante el ejercicio 2011 ha supuesto una rebaja media del 18% 
sobre el importe licitado, y el importe ejecutado en el ejercicio correspondiente a estos 
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expedientes ha ascendido a 16.526.761 euros, lo que representa el 13% del importe 
adjudicado.  

Adicionalmente, durante 2011 se encontraban en ejecución un total de 273 expedientes 
adjudicados en ejercicios anteriores. El importe ejecutado ha ascendido a 123.652.701 
euros.  

Asimismo, durante el ejercicio se han tramitado y aprobado un total de 129 modificados 
y liquidaciones de contratos que han supuesto un importe conjunto de 4.320.831 euros.  

6.3 Revisión de una muestra de contratos 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos en la contratación 
de bienes y servicios, y la adecuada formalización de los correspondientes expedientes 
administrativos, se ha seleccionado una muestra de contratos adjudicados en el ejercicio 
2011 (ver cuadro 6) a partir de la información recabada por esta Institución.  

Para la determinación del tamaño y composición de la muestra de contratos revisados se 
han tenido en cuenta criterios tales como:  

- Aquéllos cuyo importe de adjudicación es cuantitativamente significativo. 

- Aquéllos cuya tramitación se ha declarado de emergencia o urgente, con objeto de 
comprobar la justificación y motivación dado que suponen una tramitación especial 
según la LCSP. 

- Aquéllos con un significativo porcentaje de baja en el precio de adjudicación 
respecto del presupuesto de licitación. 

- Otros seleccionados aleatoriamente. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar la adecuada tramitación de 
los contratos a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, selección del 
contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los 
documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los diversos procedimientos de adjudicación que así lo 
requieran. 
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La muestra seleccionada ha sido de cinco contratos, de los cuales, cuatro corresponden a 
gastos con imputación a pérdidas y ganancias y uno al activo inmovilizado. El importe 
de adjudicación de estos contratos, 80.290.209 euros, supone el 71% del importe total 
según la información recibida:  

Código 
contrato 

Objeto Proc. 
Importe 

adjudicación (€)

2008/GV/0124 
Obras de recubrimiento de la Acequia de Sollana en el 
camino "Parada de L‘Olivera" en Algemesí (Valencia). 

PA 1.163.392

2010/GV/0013 
Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales de 
Albufera sur (Valencia). 

PA 7.046.709

2010/GV/0021 

Servicio de funcionamiento y mantenimiento de la planta 
potabilizadora (ETAP) de Sagunto y restantes 
infraestructuras del sistema de abastecimiento de agua 
potable al Camp de Morvedre (Valencia). 

PA 6.846.743

2010/GV/0028 
Servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema 
de saneamiento y depuración de aguas residuales de 
Pinedo (Valencia). 

PA 65.135.865

2010/SA/0008 
Dirección de las obras de construcción de la ETAP de 
Loriguilla (Valencia) y colector de impulsión a la red 
municipal. 

PA 97.500

Total 80.290.209

PA: Procedimiento abierto 
ETAP: Estación de tratamiento de aguas potables 

Cuadro 6 

También se ha realizado un seguimiento sobre dos contratos adjudicados en ejercicios 
anteriores, que han continuado ejecutándose durante 2011:  

Código 
contrato 

Objeto Proc. 
Importe 

adjudicación (€)

2009/EL/0068 
Obras de reforma y tratamiento terciario de la EDAR de 
El Perelló. Sueca (Valencia). 

PA 4.637.598

2009/GV/0057 
Obras de construcción de la nueva EDAR y colectores 
generales de Benicarló (Castellón). 

PA 18.902.119

Total 23.539.717

PA: Procedimiento abierto  
EDAR: Estación depuradora de aguas residuales 

Cuadro 7 
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6.4 Conclusiones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado, en general,  de conformidad con la 
LCSP.  

Se señalan a continuación las observaciones sobre determinados aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta por parte de los responsables de la Entidad, puesto que se trata de 
incumplimientos de la legislación aplicable a los contratos revisados. 

En cuanto a la forma de selección y adjudicación: 

 Todos los contratos revisados se han licitado por procedimiento abierto con varios 
criterios. Entre éstos, destaca el que asigna el 50% de la puntuación total al precio 
ofertado. La práctica seguida por la Entidad para puntuar las ofertas económicas de 
los licitadores, si bien asigna la puntación máxima a la oferta más económica, no 
respeta la proporcionalidad de las bajas ofertadas, de manera que la ponderación 
real de este criterio sobre el total aplicada por la Entidad se reduce en todos los 
casos significativamente. Esta circunstancia no es acorde con lo establecido en el 
artículo 134.2 de la LCSP.   

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, hemos constatado que todas las 
adjudicaciones revisadas se han producido en el primer semestre de 2011. 

 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). 

En cuanto al pago de certificaciones: 

 Como se ha señalado en el apartado 5.3 de este Informe, las certificaciones de obra 
emitidas por los contratistas han sido pagadas fuera de los plazos establecidos por 
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 señalan a continuación otros aspectos que, no considerándose significativos, deben 
ser tenidos en cuenta por parte de los responsables de la Entidad, puesto que se trata de 
incumplimientos de la legislación: 

a) En dos de los expedientes revisados (2010/GV/0028 y 2010/GV/0021), no se 
cumple con el plazo de diez días establecido en el artículo 140.1 de la LCSP para 
la firma del contrato. En el expediente no consta si las causas de este hecho son 
imputables al contratista o a la propia Entidad, a fin de proceder según lo indicado 
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en el apartado 3 de dicho artículo y determinar el posible gasto o ingreso por 
indemnizaciones procedentes.  

b) 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.   

Se detallan a continuación otros aspectos que surgen de la revisión efectuada que, sin 
constituir incumplimientos de una norma, deben ser puestos  de manifiesto: 

- En uno de los contratos revisados (2008/GV/0124), tras la comprobación del 
replanteo de la obra se decretó la suspensión de la misma por no encontrarse 
nombrado el equipo técnico de la dirección de las obras. Tras el nombramiento de 
dicho equipo, se levantó la citada suspensión acordándose una nueva suspensión 
temporal total de las obras para permitir los riegos del arrozal servido por la acequia 
objeto de las obras (de abril a septiembre de 2011).  

Desde la firma del contrato  hasta nuestra revisión (julio de 2012), han transcurrido 
más de 17 meses, sin que conste en el expediente ninguna otra actuación, situación 
que ha sido confirmada con los departamentos responsables de la Entidad. 

Seguimiento de expedientes revisados en ejercicios anteriores: 

 En el expediente 2009/EL/0068, tal como se comentó en nuestro Informe del 
ejercicio 2010, se produjo el 30 de abril de 2011 la suspensión del cumplimiento 
del contrato a petición del contratista, en base a lo dispuesto en el artículo 200.5 de 
la LCSP.  

Con fecha 22 de diciembre de 2011, se produce el levantamiento de dicha 
suspensión tras el cobro de la mayor parte de las certificaciones de obra pendientes. 

En febrero de 2012 la Entidad aprobó iniciar un modificado de las obras, sin 
paralizarlas, que aconseja, así mismo, una ampliación del plazo de ejecución hasta 
el 30 de noviembre. Este modificado supone un incremento del coste de las obras 
cercano al 10%, que se encontraba pendiente de aprobación a la fecha de nuestra 
revisión. 

 En el expediente (2009/GV/0057), la obra se ha ejecutado con normalidad, si bien 
durante el primer semestre de 2011 se ha visto ralentizada dado que en el mes de 
abril el contratista solicitó iniciar la tramitación de un modificado, aprobado a 
finales de septiembre por la Entidad.  

En el mes de diciembre de 2011, el contratista solicitó la suspensión del 
cumplimiento del contrato acogiéndose a lo establecido en el artículo 200.5 de la 
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LCSP, suspensión que se decreta por la Entidad con efectos de 21 de enero de 
2012. El importe de las certificaciones emitidas y no abonadas al cierre del ejercicio 
ascendía a 1.258.568 euros. 

Revisión de los contratos menores:  

Según se desprende de la información facilitada, durante el ejercicio se han aprobado 
203 contratos menores por un importe global de 944.548 euros. La revisión de la 
información facilitada sobre estos contratos menores, no ha puesto de manifiesto 
aspectos significativos a destacar. 

Hay que señalar, sin embargo, que la Entidad ha incluido dentro de este grupo de 
contratos un encargo realizado en 2011 a VAERSA, empresa pública de la Generalitat, 
por importe de 130.670 euros, y que al cierre del ejercicio se encontraba ejecutado en un 
20%. 

Este encargo, el primero que realiza de este tipo la Entidad, dada su cuantía y 
naturaleza, debió incluirse en la información de la actividad contractual del ejercicio. 

6.5 Compromisos contraídos con cargo a ejercicios futuros 

Según se indica en la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales, los compromisos 
adquiridos a 31 de diciembre de 2011 por la Entidad con cargo a los cinco próximos 
ejercicios, ascienden a un total de 707.340.657 euros.  

La amortización de préstamos y los intereses derivados de los mismos representan el 
57% de los compromisos totales. El resto corresponde a la construcción, mantenimiento 
y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración.  

Adicionalmente a los compromisos indicados, la citada nota 21 señala que la 
explotación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento y depuración de aguas 
residuales como consecuencia de los expedientes de financiación y convenios, implican 
unos compromisos adquiridos para 2012 que se estiman en 68.509.988 euros, cifra que 
se puede considerar recurrente para los ejercicios siguientes incrementada en la revisión 
de precios. 
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7. HECHOS POSTERIORES 

Se señalan a continuación determinados hechos que tienen o podrían tener efecto en las 
cuentas anuales de 2011 así como en el desarrollo de la actividad futura de la Entidad: 

7.1 Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional 

En la Disposición Adicional Primera del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, se señalaba que a lo largo del segundo trimestre de 2012, el 
Consell aprobaría un Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector 
Público Empresarial y Fundacional (PERR), con independencia de las medidas que 
desde la entrada en vigor de ese decreto ley se pudieran adoptar tendentes a la 
racionalización y restructuración del sector público empresarial. 

De acuerdo con esa previsión, mediante la Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, 
se crea la Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), como entidad de 
derecho público que ejercerá sus funciones sobre EPSAR.  

En 2011 se iniciaron los estudios para dicha reestructuración empresarial, y el Consell 
presentó en mayo de 2012 el “mapa de entidades” de dicho Plan. 

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 
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. 
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8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar que vuelvan a 
producirse en ejercicios futuros. 

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

Cabe destacar que la Entidad mediante escrito dirigido a esta Sindicatura de Comptes de 
5 de octubre de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas o, en su caso, las razones 
para no poder adoptarlas, al objeto de atender las incidencias puestas de manifiesto en el 
Informe de fiscalización del ejercicio 2010, que han sido objeto de comprobación en el 
curso de la fiscalización. 

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

a.1) En relación con los procedimientos de contratación, la Entidad nos indica 
que ha subsanado en el segundo semestre de 2011 la siguiente incidencia: 

- En los criterios de adjudicación utilizados en los concursos, se ha 
modificado la fórmula de puntuación de la oferta económica, asignando 
cero puntos a las ofertas que coinciden con el presupuesto de licitación 
y la puntuación máxima a la mayor baja, con el objeto de que las bajas 
que se produzcan no hagan disminuir la ponderación real de este 
criterio.  

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

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

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

En relación con estas dos recomendaciones, la Entidad manifiesta al igual que en 
el ejercicio anterior que “no han podido ser llevadas a cabo ante la insuficiencia 
de la dotación presupuestaria que en materia de gastos de personal figura en los 
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Presupuestos de la Generalitat, lo que ha motivado que la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública haya  informado en contra de las propuestas 
de ampliación de plantilla que se le han hecho. La recomendación de ampliar la 
plantilla de la Entidad viene haciéndola la Sindicatura desde el año 2004, y 
durante todo este tiempo la EPSAR ha venido tramitando solicitudes en ese 
sentido que han sido denegadas sistemáticamente.” 

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

La Entidad nuevamente señala que dicha recomendación “no puede ser cumplida 
por la propia Entidad, dado que la ejecución del II Plan Director de Saneamiento 
de la Comunidad Valenciana genera un volumen de inversión que sólo en una 
pequeña parte se financia mediante subvenciones de la Generalitat, y en los 
Presupuestos de ésta viene contemplado expresamente el recurso al 
endeudamiento. Por otra parte, se produce un gran desfase entre las previsiones 
presupuestarias en materia de endeudamiento y la ejecución real del presupuesto, 
lo que ha generado una falta de financiación de las obras que están en marcha, 
cuyas obligaciones de pago no se han podido atender por dicho motivo.” 

b.4) Adoptar las medidas oportunas tendentes a agilizar los pagos a proveedores 
y acreedores de forma que se cumplan los plazos.  

La Entidad nos señala que esta recomendación “se ha seguido en la medida que 
las disponibilidades de tesorería lo han permitido. No obstante, la falta de 
concesión de avales de la Generalitat en volumen suficiente, ha impedido la 
concertación de operaciones de crédito que hubieran facilitado a la EPSAR la 
liquidez necesaria para atender todos los pagos en plazo.” 

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

La Entidad nos indica que esta recomendación “no puede ser atendida en el 
actual escenario de restricciones presupuestarias.” 

b.6) Indicar explícitamente en la orden de pago de certificaciones que han sido 
endosadas, quién ha sido el beneficiario real del mismo así como la cuenta 
bancaria de abono. 
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Aunque la Entidad nos ha señalado que esta incidencia ha sido subsanada, hemos 
observado en el curso de la fiscalización que algunas órdenes de pago siguen sin 
contener los datos citados.  

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

c.1) En relación con los procedimientos descritos en el apartado 5.4 y los 
convenios de financiación revisados, que se dé cumplimiento íntegro y 
estricto a las obligaciones previstas en las cláusulas firmadas. 

c.2) En relación con los procedimientos de contratación, se recomienda adoptar 
las medidas pertinentes en orden a subsanar las incidencias detectadas en la 
revisión de los expedientes puestas de manifiesto en el apartado 6.4 de este 
Informe. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

Procedimientos establecidos para la gestión de “Otros 

gastos de explotación” 

 

 

Fuente: Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales 
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a) Flujograma de aprobación de costes en financiación ordinaria:  
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b) Flujograma de aprobación de costes en convenios de financiación:  
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c) Flujograma del control del destino de la financiación otorgada:  
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