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1. OBJETIVOS  

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. Dentro de éste, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1.a) de la Ley 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, se encuentra la entidad de derecho 
público Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP). 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 del citado texto legal y en el artículo 56 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, el informe a realizar 
tendrá por objeto determinar si las cuentas anuales del ejercicio 2011 de GTP se han 
presentado de acuerdo con los principios contables que les son de aplicación, así como 
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el citado ejercicio. 

De acuerdo con el Programa Anual de Actuación para 2012, aprobado por el Consell de 
la Sindicatura de Comptes en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2011, la 
fiscalización se ha centrado en las áreas de gastos de explotación, inmovilizado e 
inversiones inmobiliarias, existencias, acreedores y proveedores, así como la 
fiscalización de la contratación. 

La fiscalización incluye, asimismo, la revisión y evaluación de aquellos componentes 
del control interno que estén relacionados con las áreas objeto de examen, y un 
seguimiento de las circunstancias recogidas en los apartados de conclusiones y 
recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio anterior, haciendo mención 
al grado de resolución o cumplimento de las mismas, reiterando aquellas que procedan. 

En el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe adoptar la Entidad, al 
objeto de mejorar su gestión económico-financiera en ejercicios futuros, al tiempo que 
se reseñan, en su caso, las infracciones o irregularidades que se hayan puesto de 
manifiesto a lo largo de la fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 del 
Informe. 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la Ley 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, la fiscalización se ha realizado de tal manera que 
permita que en el informe de fiscalización se ofrezcan los datos necesarios para obtener 
un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera de 
la Entidad. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de GTP 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, presentados según los modelos normales. 

Conforme a la normativa de aplicación, las cuentas anuales de GTP fueron formuladas 
por el director general el día 31 de marzo de 2012, aprobadas por el Consejo de 
Administración el día 22 de junio, y presentadas en la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, en fecha 29 de junio de 2012, junto con el 
informe de auditoría de cuentas anuales. Estos documentos se adjuntan íntegramente al 
Informe. 

El citado informe de auditoría se ha realizado por la Intervención General, en 
colaboración con una empresa de auditoría seleccionada de acuerdo con lo dispuesto en 
la LCSP, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 61 ter de la LHPGV, en el que 
se establece la forma en que se realiza el control interno de la actividad económico-
financiera de las entidades de derecho público de la Generalitat. 

La opinión del informe no presenta salvedades pero contiene cinco párrafos de énfasis: 
dos hacen referencia a las incertidumbres sobre el plazo de cobro de la deuda de 
Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), y sobre la posición de GTP en la futura 
reorganización y reestructuración del Sector Público; otros dos hacen referencia a 
deudas de administraciones públicas locales por un importe conjunto de 117.629 miles 
de euros, que no tienen un vencimiento concreto; y una última, hace referencia a la 
recuperación de las inversiones realizadas en virtud del Decreto 3/2007, de 14 de 
marzo, relativas a las infraestructuras del Circuito Urbano de Fórmula 1, por un importe 
conjunto de 45.324 miles de euros. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del Informe, en la fiscalización 
efectuada se han revisado los epígrafes del balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias que a continuación se indican, así como su correcta formulación y 
presentación en cada uno de los documentos que conforman las cuentas anuales: 

- En el activo del balance los epígrafes de "Inmovilizado intangible", "Inmovilizado 
material", "Inversiones inmobiliarias", "Deudores comerciales no corrientes" y de 
"Existencias". 

- En el pasivo del balance la agrupación patrimonio neto, la partida "Otros pasivos 
financieros" del epígrafe de "Deudas a largo plazo" del pasivo no corriente, así como 
los epígrafes de "Deudas a corto plazo" y "acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar" del pasivo corriente. 
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- En la cuenta de pérdidas y ganancias, los epígrafes "Variación de existencias de 
productos terminados y en curso de fabricación", "Aprovisionamientos", "Otros 
gastos de explotación", "Amortización del inmovilizado" y "Deterioro y resultado 
por enajenaciones de inmovilizado". 

Se ha realizado, asimismo, un seguimiento de las conclusiones generales y 
recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización del ejercicio anterior y se 
han analizado los informes de auditoría de la Intervención General de la Generalitat. 

En relación con la revisión del cumplimiento de la legalidad, se ha efectuado una 
revisión de la contratación, y de los aspectos más relevantes establecidos en la 
normativa específica y de general aplicación a las entidades de derecho público de la 
Generalitat. 

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

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 anterior, en relación con las áreas fiscalizadas y con la 
actividad contractual, se ha revisado el cumplimiento por parte de GTP de la legalidad 
vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos durante el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2011, así como la adecuada formalización y presentación de las 
cuentas anuales. 

La revisión efectuada ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las 
siguientes normas jurídicas: 

- Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- 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 (LCSP). 

- Decreto-Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

- Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunitat 
Valenciana (LMCV). 
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- 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. 

- 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 (LRMOC). 

- Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 
Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana (LAUST). 

- Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (LGEP). 

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

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSAE). 

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos (LAECSP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales (LMOC). 

- Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana (LPGV). 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública 
de la Generalitat Valenciana (LHPGV). 

- Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RLCSP). 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad (PGC). 

- Decreto 199/2004, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Ente Gestor 
de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. 
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- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (RLCAP). 

- 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 (RLCAP). 

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

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

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

- 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. 

- Acuerdo de 30 de marzo de 2012, del Consell, por el que la Comunitat Valenciana 
se adhiere al mecanismo extraordinario de liquidez previsto en el Acuerdo 6/2012, 
de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

- 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 y las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana. 
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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 y circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de los epígrafes fiscalizados a los principios contables de 
aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

a) Determinadas inversiones realizadas por GTP en el Circuito de Fórmula 1 se 
encuentran registradas como activos del balance, sin que cumplan todos los 
requisitos determinados en el marco conceptual del PGC para tener tal condición. 
El efecto en el balance supone la sobrevaloración de la agrupación “Patrimonio 
neto” en 45.320.602 euros; así como de los epígrafes “Existencias” e “Inversiones 
inmobiliarias”, en sendos importes de 24.987.245 euros y 20.333.357 euros, 
conforme se analiza en los apartados 5.5 a) y 5.6 a) del Informe. 

b) En activos a cobrar con el sector público local derivados de convenios pendientes 
de liquidar por ejecución de obras, por importe de 113.158.455 euros, se han 
observado indicios de deterioro, sin que la Entidad haya realizado una estimación 
formal de los mismos, basada en informes de expertos, conforme se analiza en el 
apartado 5.5 g) del Informe. 

Se considera muy significativo el efecto potencial de no poder revisar las 
correcciones valorativas, dada la importancia relativa de los epígrafes afectados, 
concluyendo que, al menos, debería haberse practicado una corrección valorativa 
por 5.302.207 euros, equivalentes al importe de la repercusión de los gastos 
financieros soportados en 2011, que se han incorporado a dichos activos. 

El efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias supone una disminución del 
resultado de explotación y del resultado financiero en sendos importes de 
2.570.302 y 2.731.905 euros y, simultáneamente, una correlativa disminución de 
los epígrafes del activo no corriente “Deudores comerciales no corrientes” e 
“Inversiones financieras a largo plazo”. 

c) El epígrafe del balance “Inmovilizado material” se encuentra sobrevalorado, al 
menos en la cifra de 1.594.730 euros, y las pérdidas del ejercicio serían superiores 
en dicha cuantía, debido a que en su valor de coste se han incluido, de forma 
indebida, gastos financieros devengados en el ejercicio 2011 atribuibles a la 
construcción de las obras de la línea T2 Metro Valencia, correspondientes a los 
tramos que transcurren entre la avenida Hermanos Maristas y la calle Alicante, 
cuya finalización se produjo en el año 2010, conforme se analiza en el apartado 
5.5 c) del Informe. 
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d) Los flujos de efectivo de las actividades de explotación, inversión y financiación 
que figuran en el estado de flujos de efectivo, no se han calculado conforme 
establece el PGC, siendo sus importes significativamente discordantes con el resto 
de los documentos contables que integran las cuentas anuales, conforme se indica 
en el apartado 5.2 del Informe. 

e) El importe del epígrafe del activo del balance “Inversiones inmobiliarias” debería 
reclasificarse al epígrafe “Inmovilizado material”, por un importe de 337.499.505 
euros, en la medida en que los activos a los que se refieren no encajan 
adecuadamente en la definición que la normativa contable establece para las 
inversiones inmobiliarias, conforme se analiza en el apartado 5.5 b) del Informe. 

f) En el epígrafe “Deudas a corto plazo” de la agrupación “Pasivo corriente”, debe 
reclasificarse un importe de 94.117.610 euros, de la partida “Otros pasivos 
financieros” a la partida “Deudas con entidades de crédito”, por tratarse de una 
nueva financiación para pagar a proveedores de inmovilizado, conforme se analiza 
en el apartado 5.8 a) del Informe. 

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. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, interesa resaltar otros aspectos de 
interés que se han puesto de manifiesto en el curso de la fiscalización realizada: 

a) En el ejercicio 2012, los hechos posteriores que se analizan en el apartado 7 del 
Informe, tienen un efecto muy significativo sobre la evolución del desequilibrio 
financiero que presenta GTP y sobre su estatuto jurídico, sin que en el ejercicio 
2011 afecten al principio de empresa en funcionamiento, ni a las cuentas anuales 
formuladas. 

b) Existe una incertidumbre respecto al momento en que GTP cobrará los cánones 
repercutidos a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en los ejercicios 2008 a 
2010 por la construcción y puesta a disposición de infraestructuras ferroviarias, 
por un importe de 43.861.635 euros, como consecuencia de las circunstancias, y 
con las implicaciones a medio y largo plazo, que se analizan en el apartado 5.1 del 
Informe. 
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3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

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. 

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. 

c) En la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto del ejercicio 2011 de 
GTP, no se ha cumplido el principio de estabilidad presupuestaria establecido en 
el artículo 3.3 de la LGEP, al no realizarse dentro de una posición de equilibrio 
financiero real, conforme se indica en el apartado 5.2 del Informe. 

d) En la revisión llevada a cabo sobre una muestra de pagos en operaciones 
comerciales se ha puesto de manifiesto que se han realizado y están pendientes de 
realizar, pagos por sendos importes de 5.721.915 euros y 8.793.835 euros, que 
superan el plazo legal establecido en el artículo 4 de la LMOC, conforme se indica 
en los apartados 5.5 e) y 5.8 b) del Informe. 

e) El inventario de patrimonio de GTP no se ha comunicado a la Dirección General 
de Patrimonio para la llevanza y actualización del Inventario General de Bienes y 
Derechos de la Generalitat, tal y como se establece en el artículo 17.1 de la 
LPGV, conforme se indica en el apartado 5.5 f) del Informe. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La entidad GTP se constituyó en virtud de lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 17 de 
diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat Valenciana, que la configuró como una entidad de 
derecho público de las previstas en el artículo 5.2 de la LHPGV, con personalidad 
jurídica propia e independiente y sujeción al ordenamiento jurídico privado. 

La Entidad dispone de autonomía administrativa, económica y financiera y de 
patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines, dependiendo actualmente de la 
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

El objeto social de GTP consiste en la construcción de infraestructuras de transporte 
terrestre y de infraestructuras portuarias, expresamente atribuidas por la Conselleria 
competente en materia de transportes y de puertos, así como la gestión, conservación, 
mantenimiento y explotación de las mismas, y de aquellas otras ya existentes, respecto 
de las cuales le sean encomendadas estas funciones. 

Los órganos de gobierno de GTP, de acuerdo con su normativa reguladora son los 
siguientes: 

- La Presidencia de la Entidad, que se encuentra asignada al titular de la Conselleria 
de Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

- El Consejo de Administración, que se compone de un número de miembros no 
superior a ocho, designados por el Consell de la Generalitat, a propuesta del titular 
de la Conselleria de Infraestructures, Territori i Medi Ambient. 

- La Dirección General de la Entidad, en la que se integran tres unidades: la dirección 
económica, la dirección técnica y la dirección de gestión. 

Los citados órganos de gobierno de GTP se encuentran asistidos por un órgano 
consultivo denominado Consejo de Participación, que actualmente se encuentra 
pendiente de constitución. 
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4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En relación con las actividades de construcción desarrolladas por GTP durante el 
ejercicio 2011, a continuación se muestra un detalle por provincias y por unidades de 
explotación: 

Provincia Explotación Descripción infraestructura 

Alicante Tranvía la 
Marina 

Obras de renovación y electrificación del tramo Benidorm-
Altea 

Alicante Proyectos 
Alicante 

Suministro e instalación de marquesinas para las paradas de 
la red TRAM del tranvía de Alicante 

Alicante Línea 1 Variante finca Adoc (túnel Serra Grossa) 
Alicante Línea 1 Urbanización superficial plaza de los Luceros y su entorno 
Alicante Línea 1 Tramo 1 Luceros-Mercado 
Alicante Línea 1 Obras de Señalización y Comunicaciones de los tramos: 

"Luceros-Mercado Central" y "0B"  
Alicante Línea 2 Tramo 0 
Alicante Línea 2 Ronda oeste San Vicent del Raspeig  
Alicante Línea 2 Tramo Vía parque (Alicante)- Bº Sta. Isabel (San Vicent del 

Raspeig) 
Alicante Línea 2 Señalización, subestaciones y catenaria 
Alicante Puertos Estación marítima de Denia 
Castellón Puertos Puerto pesquero de Vinaroz 
Valencia Línea T2 Estación Mercado 
Valencia Línea T3 Soterramiento Alboraya, mejora edificio estación Palmaret y 

proyecto de ramal a Tavernes 
Valencia Línea T1 Soterramiento Benimamet y desmontaje de vías en superficie 

Cuadro 1 

Con relación a la explotación de las infraestructuras ferroviarias terminadas, a 
continuación se presenta un detalle de las que se encontraban puestas a disposición de 
FGV, en la fecha de cierre del ejercicio 2011, con la fecha concreta en que se ha 
formalizado y descripción: 

Fecha Explotación 

05/2007 Línea 1 Alicante. Tramo Mercado Central- Finca Adoc 

05/2008 Tranvía de la Marina. Tramo Villajoyosa-Benidorm. Renovación y electrificación 

12/2009 Línea 1 Alicante. Tramo 4-B 

06/2010 Línea 1 Alicante. Tramo 1 y Tramo 0-B Mercado-Luceros-Avenida Salamanca 

09/2010 Tranvía de la Marina. Tramo Benidorm-Altea. Renovación y electrificación 

12/2010 Línea T3 Valencia. Soterramiento Alboraya 

05/2011 Línea T1 Valencia. Soterramiento Benimamet 

Cuadro 2 
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El desarrollo de la actividad de GTP, como entidad dependiente de la Generalitat, se ha 
venido instrumentado mediante resoluciones del Conseller en materia de transportes, 
por las que se le atribuye la construcción de las infraestructuras. 

En la mayor parte de las referidas resoluciones, firmadas a partir del ejercicio 2011, se 
modifica la redacción en el sentido de denominarlas encomiendas. En este sentido, 
únicamente en la Resolución de 20 de enero de 2012, referida en el cuadro siguiente, se 
afirma que GTP tiene la condición de medio propio de la Consellería. Como se indica 
en el apartado 6.1 del informe, GTP no cumple los requisitos legales establecidos en la 
LCSP para ser medio propio ni servicio técnico de la Generalitat, ni cobra tarifas por 
dichas encomiendas. 

A continuación se detallan las encomiendas realizadas por la Generalitat desde el 1 de 
enero de 2011, que pueden ser de construcción, gestión, conservación, mantenimiento, o 
redacción de estudios y proyectos, según cada caso: 

Fecha Asignación 

21/01/2011 Tramo Riba-roja centro/oeste y nueva estación Riba-roja este Línea 5 Valencia 

21/01/2011 Intercambiador modal centro-norte 

21/01/2011 Tramo Riba-roja oeste Vilamarxant Línea 5 Valencia 

21/01/2011 Nueva conexión ferroviaria Valencia-Alicante por la costa 

15/02/2011 Señalización y comunicaciones de la prolongación de la Línea 5 Valencia 

15/03/2011 Intercambiador de Almàssera de la Línea 3 Valencia 

23/03/2011 Tramo Nazaret-Hnos. Maristas Línea 2 Valencia 

27/04/2011 Información a los ciudadanos de las actuaciones de la red de infraestructuras 
estratégicas de la Comunidad Valenciana 2010-2020 

27/04/2011 Tramo de la Línea 1 Valencia. 1ª fase soterramiento por Burjassot 

20/01/2012 Estudios Corredor Mediterráneo 

30/01/2012 Suelo e instalaciones de titularidad autonómica pertenecientes a la actuación 
“Plan especial para la ejecución del sistema GTR-2 del PGOU de Valencia 
(ampliación de las instalaciones de Fuente de San Luis) 

Cuadro 3 

Finalmente, el 28 de noviembre de 2011 se publicó el protocolo firmado en fecha 11 de 
octubre de 2011, entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat, el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), RENFE-Operadora y GTP para el desarrollo de 
actuaciones del corredor ferroviario de los municipios litorales Valencia-Gandia-Dénia-
Benidorm-Alicante, denominado Tren de la Costa Valencia-Alicante. 

Las partes coinciden en considerar conveniente la creación de una sociedad mercantil 
mixta para la futura ampliación y mejora de los servicios ferroviarios en la Comunitat 
Valenciana, lo que posibilitaría una mejora en la movilidad de sus ciudadanos. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Administrador de infraestructuras de transporte 

El artículo 87 de la LMCV establece, con efectos desde el día 25 de abril de 2011, que 
GTP ostenta la condición de administrador de las infraestructuras de transporte de la 
Generalitat, sin perjuicio de que, en los casos en que así proceda por interés público, sus 
funciones, o parte de ellas, puedan ser asumidas por la Conselleria competente en 
materia de transporte, por la entidad FGV, o por cualquier entidad designada al efecto 
por la citada Conselleria. 

Con relación a la administración de las infraestructuras ferroviarias, éstas se configuran 
como un servicio público de interés general y esencial para la Comunitat Valenciana 
que se prestará en la forma prevista en dicha ley. 

a) Canon por utilización de infraestructuras ferroviarias. Equilibrio económico de GTP  

En virtud de lo dispuesto en la normativa jurídica que regula el canon por utilización de 
infraestructuras ferroviarias en la Comunitat Valenciana, éste no se configura como una 
obligación para el operador, sino que se establece que GTP puede fijar y percibir 
cánones, arrendamientos y cualquier otro tipo de ingreso derivado de la puesta a 
disposición de las infraestructuras para la prestación del servicio público de transporte, 
constituyendo uno de sus recursos económicos. 

En este sentido, en fecha 25 de junio de 2007, las entidades GTP y FGV suscribieron un 
acuerdo marco cuyo objeto es establecer las bases de colaboración con la finalidad de 
definir, a través de acuerdos específicos, los derechos y las obligaciones de cada entidad 
en relación con la construcción y puesta a disposición de infraestructuras ferroviarias 
y/o tranviarias por parte de GTP a favor de FGV. 

Dicho acuerdo marco y los siete acuerdos específicos firmados, cuyo detalle se ha 
mostrado en el cuadro 2 del apartado 4.2 anterior, establecen que FGV está obligada a 
pagar un canon como contraprestación, según las resoluciones que apruebe el presidente 
de GTP. 

El presidente de GTP dictó dos resoluciones, de fecha 1 de mayo y 31 de diciembre de 
2010, por las que se aprobaron los cánones correspondientes a los ejercicios 2008 a 
2011, al tiempo que se delegaba en el director general de GTP, para que suscribiera los 
documentos necesarios que permitieran hacer efectivas las resoluciones adoptadas. 

Se ha comprobado que en ninguno de los documentos referidos en los párrafos 
anteriores, se establece un plazo para el cumplimiento de la obligación de pago. En este 
sentido, en fecha 31 de diciembre de 2011, FGV tiene pendientes de pago la totalidad de 
los cánones devengados por GTP, por un total de 43.861.635 euros, así como los 
correspondientes intereses, por un importe de 1.730.044 euros, figurando ambos 
importes en el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” del activo del balance. 
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En relación con la circunstancia anterior, interesa observar que en el acta de la sesión 
del Consejo de Administración de GTP, celebrada el día 5 de noviembre de 2011, la 
gerente de FGV justificó dicha circunstancia por la falta de disponibilidad 
presupuestaria. 

Por otra parte, el contenido del proyecto de servicio público de transporte para la 
explotación de la Línea 2 de Alicante, aprobado inicialmente por Resolución de 15 de 
mayo de 2012 de la Dirección General de Transportes y Logística de la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, no incluye el canon por el uso de la 
capacidad de la infraestructura que GTP pondría a su disposición, entre los costes del 
operador. 

En resumen, la falta de cobro de los cánones devengados unido a la ausencia de una 
precisión legal de su configuración, que impide la aplicación de los procedimientos de 
gestión, liquidación y recaudación de los tributos para su cobro y la omisión inicial de 
este coste básico en cualquier modelo ferroviario, en el proyecto de explotación de la 
Línea 2 de Alicante, son hechos que introducen una grave incertidumbre sobre el futuro 
equilibrio económico de GTP a medio y largo plazo, y sobre la asunción real por el 
Gobierno Valenciano del modelo de administrador de infraestructuras ferroviarias fijado 
en la LMCV. 

En este contexto, se considera conveniente que GTP promueva cuantas actuaciones 
estén a su alcance para que el canon por la utilización de infraestructuras ferroviarias se 
configure legalmente como una tasa, a incorporar en los futuros contratos de servicio 
público de transportes, de forma que queden asegurados los ingresos por la puesta a 
disposición de las infraestructuras para la prestación del servicio público, que permitan 
elaborar unos presupuestos de explotaciones reales. 

Estas circunstancias, junto con los efectos de la futura asunción de la deuda de GTP por 
la Generalitat, en aplicación del acuerdo del Consell referido en el apartado 7, de no ser 
resueltas debidamente, podrían suponer en un futuro, la existencia de una contingencia 
fiscal por el importe de cerca de 100.000.000 de euros que GTP ha percibido por 
devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, según se advierte en el plan de 
saneamiento presentado por la Entidad. 

b) Partes vinculadas: FGV 

Los hechos descritos en el apartado anterior ponen de manifiesto que las operaciones 
entre GTP y FGV no vienen impuestas por una regulación específica, ni se realizan en 
condiciones normales de mercado. Por otra parte, de los ocho miembros del Consejo de 
Administración de GTP, seis lo son, a su vez, del Consejo de Administración de FGV, 
compartiendo ambas el mismo presidente. 

En consecuencia, dada la evidente influencia entre ambas que posibilita ejercer directa o 
indirectamente el control de una sobre otra, en aplicación de la norma de elaboración de 
las cuentas anuales número 15 del PGC, tienen la consideración de partes vinculadas. 



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. Ejercicio 2011 

- 337 - 

Se ha comprobado que la memoria de las cuentas anuales no incluye el apartado 23 del 
modelo normal de cuentas anuales sobre partes vinculadas, aunque en la nota 8 
“Arrendamientos operativos” y 10 “Deudores comerciales no corrientes”, se contiene 
alguna de las informaciones que aquel requiere, sin incluir entre dichas informaciones, 
los criterios o métodos seguidos para cuantificar los cánones facturados, tal como aquel 
establece, ni las razones que justifican su falta de cobro, con el consiguiente traspaso de 
liquidez entre ambas entidades. 

c) Adscripción y cambio de titularidad futura de las infraestructuras de transporte 

La disposición adicional 2ª de la LMCV, establece que se adscriben a GTP la totalidad 
de las obras de infraestructuras de transporte que se encuentren en ejecución por parte 
de la Generalitat y los suelos en que se desarrollen, y que antes del 25 de abril de 2013, 
se adscribirá, a los efectos de su administración y, en su caso, de cambio de titularidad, 
del resto de tramos del sistema de transporte de la Comunitat Valenciana, salvo en 
aquellos casos que por razón de un interés público se establezca excepcionalmente otra 
fórmula de gestión. 

En este sentido, en el artículo 87.3 de la LMCV se establece que mediante orden de la 
Conselleria competente en materia de transportes se aprobará el catálogo de 
infraestructuras de trasporte de competencia autonómica y su correspondiente 
adscripción a los efectos de administración. 

La aplicación futura de estas disposiciones, implica la necesidad de mejorar la gestión 
de los bienes de dominio público de su titularidad o de aquellos que le sean adscritos, en 
el sentido que se indica en el apartado 5.5 del Informe, afectando en el futuro al 
patrimonio de GTP. 

5.2 Otros aspectos generales 

a) Generalitat 

Con independencia de las numerosas obras atribuidas a GTP, no se ha firmado un 
contrato-programa con la Conselleria competente en materia de transportes, como el 
elemento rector de las relaciones entre ambas, en el que se definan de forma 
pormenorizada los recíprocos compromisos y contraprestaciones con carácter 
plurianual. 

La inexistencia de un marco estable que garantice la coherencia y continuidad de la 
actividad, comprometiendo el correspondiente apoyo financiero, impide una gestión 
más eficaz de la misma y, por consiguiente, de la ejecución del Plan de Infraestructuras 
Estratégicas de la Comunitat Valenciana 2010-2020, en las áreas afectadas. 

En este sentido, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.3 de la LGEP, la 
elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de GTP debe realizarse dentro de 
un marco de estabilidad presupuestaria, entendiendo como tal, una posición de 
equilibrio financiero. 
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Se han revisado los documentos del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2011 
correspondientes a GTP y el análisis realizado ha puesto de manifiesto que, con carácter 
general, las previsiones realizadas difieren significativamente, tanto de los importes 
remitidos inicialmente por GTP a la Dirección General de Presupuestos de la 
Generalitat, como de los ejecutados en el ejercicio 2011, incluso en los gastos 
financieros y en la amortización de pasivos financieros, que ya están determinados en el 
momento de su elaboración. 

En este sentido, se ha comprobado que se previó un beneficio de 13.121.500 euros, 
siendo el resultado unas pérdidas de 6.673.261 euros, concluyéndose que existe una 
posición de desequilibrio financiero, conforme se observa en el apartado 5.3 del 
Informe. 

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de elaboración de las cuentas 
anuales número 15 del PGC, la Generalitat tiene la consideración de parte vinculada. En 
la memoria de las cuentas anuales, sin embargo, no se incluye la información 
obligatoria que establece el apartado 23 del modelo normal de cuentas anuales. 

b) Estado de flujos de efectivo 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que los flujos de efectivo de 
las actividades de explotación, inversión y financiación que figuran en el estado de 
flujos de efectivo, no se han calculado conforme establece el PGC. En este sentido, 
cabe realizar las siguientes consideraciones: 

- 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. 

- 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, los flujos de financiación, por 108.116.230 euros positivos, 
deberían ser positivos en la cifra de 89.979.430 euros. 

c) Contenciosos por expropiaciones forzosas 

En relación a este tema, tal y como se informa en la nota 17 “Provisiones y 
contingencias” de la memoria de las cuentas anuales, se ha producido una favorable 
evolución para la Entidad de las sentencias relativas a los procedimientos contenciosos 
interpuestos por los expropiados por la actuación del parque logístico de Riba-roja. 

d) Pasivos por impuestos diferidos 

Le ha sido concedida a GTP en el ejercicio 2011 la exención en el Impuesto sobre 
Sociedades, por lo que se ha traspasado el saldo del epígrafe “Pasivos por impuestos 
diferidos” al epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados” del patrimonio neto del 
balance. 
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e) Entorno tecnológico 

La revisión de los sistemas de información ha puesto de manifiesto que no se cumplen 
determinados aspectos de la normativa sobre protección de datos personales y 
administración electrónica relativos a auditorías periódicas, documentos de seguridad, 
esquemas nacionales de seguridad y de interoperabilidad; así como la existencia de 
aspectos mejorables en materia de copias de seguridad y planes de recuperación. 
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5.3 Balance 

El balance de GTP, en la fecha de cierre del ejercicio 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmovilizado intangible 
Inmovilizado material 
         Terrenos y construcciones 
         Instalaciones técnicas y otro inmov.mat. 
        Anticipos e inmovilizado en curso 
Inversiones inmobiliarias 
Inversiones financieras a largo plazo 
Activos por impuesto diferido 
Deudores comerciales no corrientes 
ACTIVO CORRIENTE 
Existencias 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
Inversiones financieras a corto plazo 
Periodificaciones a corto plazo 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

804.393.476
18.412

283.317.509
13.492

177.398
283.126.619
357.832.862

69.115.226
2.005

94.107.462
72.500.072
60.160.826
11.382.963

26.138
42.043

888.102

585.408.955 
9.944 

294.447.882 
13.948 

171.162 
294.262.772 
290.932.641 

1.999 
16.489 

0 
205.117.447 

58.631.605 
144.573.724 

17.690 
61.241 

1.833.187 

27,2%
46,0%
(3,9%)
(3,3%)

3,5%
(3,9%)
18,7%

100,0%
(96,3%)
100,0%

(182,9%)
2,5%

(1.170,1%)
32,3%

(45,7%)
(106,4%)

Total activo 876.893.548 790.526.402 9,8%
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
PATRIMONIO NETO 
Fondos propios 
Ajustes por cambios de valor 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
PASIVO NO CORRIENTE 
Deudas a largo plazo 
Pasivos por impuesto diferido 
PASIVO CORRIENTE 
Deudas a corto plazo 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

196.132.776
(11.716.560)

(934.913)
208.784.249
442.725.516
442.725.516

0
238.035.256
230.644.044

7.391.212

161.498.354 
(5.043.299) 

(739.733) 
167.281.386 
436.607.646 
433.204.213 

3.403.433 
192.420.402 
172.981.107 

19.439.295 

17,7%
(57,0%)
(20,9%)

19,9%
1,4%
2,2%

(100,0%)
19,2%
25,0%

(163,0%)
Total patrimonio neto y pasivo 876.893.548 790.526.402 9,8%

Cuadro 4 

El incremento del total activo se corresponde, básicamente, con el importe de las nuevas 
inversiones en infraestructuras efectuadas durante el ejercicio, y el incremento del 
epígrafe “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, al registro de una subvención 
del Ayuntamiento de Valencia, derivada de un convenio con GTP por las 
infraestructuras ferroviarias de soterramiento ejecutadas en Benimamet. 

La situación patrimonial ha variado significativamente respecto al ejercicio anterior, en 
la medida en que el fondo de maniobra de GTP, que era positivo en la cifra de 
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12.697.045 euros al cierre del ejercicio 2010, ha pasado a ser negativo en un importe de 
165.535.184 euros, al cierre del ejercicio 2011. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha concluido que no está previsto que GTP 
cobre, con anterioridad a la finalización del ejercicio 2012, determinadas deudas del 
sector público local, derivadas de distintos convenios de colaboración 
interadministativos por la ejecución de infraestructuras, por un importe de 113.158.455 
euros, conforme se analiza en el apartado 5.2 del Informe, ni la deuda de FGV, que 
asciende a 45.591.679 euros, conforme se analiza en el apartado 5.1 del Informe. 

Por otra parte se han incrementado en un 25% las deudas a corto plazo con entidades de 
crédito y con proveedores de inmovilizado, conforme se analiza en el apartado 5.8 del 
Informe. 

5.4 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias de GTP del ejercicio 2011, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación
Importe neto de la cifra de negocios 17.291.853 11.787.859 46,7%

Variación de existe. de ptos. termin. y en curso 1.528.013 3.940.604 (61,2%)

Trabajos realizados por la empresa para su activo 87.362 0 -

Aprovisionamientos (1.588.934) (4.527.242) (64,9%)

Otros ingresos de explotación 2.031.807 3.162.670 (35,8%)

Gastos de personal (1.366.140) (1.420.278) (3,8%)

Otros gastos de explotación (4.554.515) (6.031.222) (24,5%)

Amortización del inmovilizado (12.678.288) (7.960.801) 59,3%

Imputación de subven. de inmoviliz. no finac. y otr. 2.832.560 809.004 250,1%

Deterioro y resultado por enajena. del inmovilizado (5.172) 508.383 (101,0%)

Otros resultados (48) (29) (33,3%)
Resultado de explotación 3.578.498 268.948 1.230,6%

Ingresos financieros 11.559.517 8.518.980 35,7%

Gastos financieros (21.811.352) (13.763.098) 58,5%

Diferencias de cambio 76 (450) 116,9%

Resultado financiero (10.251.759) (5.244.568) (95,5%)

Resultado antes de impuestos (6.673.261) (4.975.620) (34,1%)

Impuesto sobre beneficios 0 (425.606) (100,0%)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (6.673.261) (5.401.226) (23,6%)

Resultado del ejercicio (6.673.261) (5.401.226) (23,6%)

Cuadro 5 



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. Ejercicio 2011 

- 342 - 

En relación con los datos que se recogen en la cuenta de pérdidas y ganancias, interesa 
resaltar que la finalización y puesta en funcionamiento de determinadas infraestructuras 
ferroviarias ha supuesto un incremento del importe neto de la cifra de negocios por los 
cánones facturados a FGV, así como un incremento de las amortizaciones. El 
significativo incremento de los gastos financieros, por otra parte, es consecuencia de las 
circunstancias que se detallan en el apartado 5.8 del Informe. 

5.5 Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias 

El detalle y movimiento del valor neto contable de las inversiones que integran ambos 
epígrafes, por unidades de explotación y en función de si las mismas se encuentran en 
curso o terminadas, es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en 
euros: 

Inversiones en curso y bienes muebles e inmuebles utilizados para el desarrollo 
general de la actividad, registrados en el epígrafe de "Inmovilizado material": 

 Valor neto contable 

Inversión 31/12/2010 
Entradas / 

Salidas 
Traspasos 

Amort./ 
retiros 

31/12/2011 

Línea T2 Valencia 106.735.674 9.825.893 (860.538) - 115.701.029 
Línea 2 Alicante 87.634.486 12.946.934 0 - 100.581.420 
Línea 1 Alicante 23.083.965 11.200.258 (2.487.100) - 31.797.123 
Puerto pesquero Vinaroz 10.138.098 956.875 0 - 11.094.973 
Parque logístico Valencia 6.442.697 136.303 882.855 - 7.461.855 
Estación marítima Denia 2.446.530 3.951.715 0 - 6.398.245 
Proyectos Alicante 2.722.297 830.223 0 - 3.552.520 
Soterramiento Alboraya 4.301.833 7.098.925 (9.240.821) - 2.159.937 
Soterramiento Burjassot 1.144.511 314.610 0 - 1.459.121 
Tranvía la Marina 1.294.050 1.634.341 (1.850.347) - 1.078.044 
Soterramiento Benimamet 47.799.250 19.573.329 (66.316.166) - 1.056.413 
Línea T1 Valencia 925.476 31.890 0 - 957.366 
Línea T5 Valencia 0 15.000 0 - 15.000 
Bienes para la activ. gen 185.109 139.272 (99.819) (33.672) 190.890 
Partid. Ptes. Aplic. y anti. (406.094) 219.667 0 - (186.427) 

Total 294.447.882 68.875.235 (79.971.936) (33.672) 283.317.509 

Cuadro 6 
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Inversiones terminadas, registradas en el epígrafe de inversiones inmobiliarias: 

 Valor neto contable 

Inversión 
31/12/2010 

Entradas / 
Salidas 

Traspasos Amortización 31/12/2011 

Línea 1 Alicante 107.509.332 455.291 2.487.100 (4.520.110) 105.931.613 
Soterramiento Alboraya 66.473.521 0 9.240.821 (2.045.157) 73.669.185 
Soterramiento Benimamet 0 18.521 66.316.166 (1.139.132) 65.195.555 
Tranvía de La Marina 55.898.443 0 1.850.347 (3.176.445) 54.572.345 
Parque Logis. de Valencia 40.460.494 (199.241) (1.043.532) (1.086.915) 38.130.806 
Circuito de Fórmula 1 20.590.851 148.338 260.677 (666.508) 20.333.358 

Total 290.932.641 422.909 79.111.579 (12.634.267) 357.832.862 

Cuadro 7 

Un detalle de la composición del valor neto contable de las inversiones, por las cuentas 
que integran ambos epígrafes, es el que se expresa a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
Coste 

Amortización 
acumulada 

Valor neto 
contable 

Terrenos 39.425.562 (1.199.401) 38.226.161 
Construcciones 44.465.338 (4.596.213) 39.869.125 
Instalaciones técnicas y otro inm. Mater. 586.991.612 (23.936.527) 563.055.085 

Total 670.882.512 (29.732.141) 641.150.371 

Cuadro 8 

En la fiscalización realizada en este epígrafe se han puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa destacar: 

a) Circuito de Fórmula 1 

La entidad GTP realizó obras sobre terrenos y bienes inmuebles cedidos por el 
Ayuntamiento de Valencia en los tinglados 4 y 5 del Puerto de Valencia y ADIF, con el 
fin de acondicionarlos y dedicarlos a la celebración de las pruebas del Gran Premio de 
Fórmula 1. 

El valor neto contable de las mismas, por una cifra de 20.333.358 euros, debería darse 
de baja en el epígrafe de “Inversiones inmobiliarias”, con cargo al epígrafe de 
“Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, al no cumplirse todos los requisitos determinados en el marco conceptual del 
PGC para tener la condición de activo, conforme se detalla en el apartado 5.6 a) del 
Informe. 
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b) Clasificación contable de las infraestructuras 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que GTP clasifica en el epígrafe 
“Inversiones inmobiliarias” aquellas infraestructuras terminadas y en disposición de ser 
explotadas, percibiendo por ellas los correspondientes ingresos. 

La normativa contable establece que las inversiones inmobiliarias se limitan a los 
bienes inmuebles, si son ajenos a la producción o suministro de bienes o servicios, o 
ajenos a los fines administrativos de la Entidad, no están a la venta y se poseen con el 
fin de obtener rentas y/o plusvalías. 

El artículo 87 de la LMCV establece que a GTP le corresponde la administración de 
infraestructuras de transporte de la Generalitat, declarado servicio de interés general 
necesario para prestar el servicio público de transporte. En consecuencia, dado que las 
infraestructuras ferroviarias y logísticas terminadas y en explotación, se poseen para el 
fin administrativo de prestar un servicio público, un importe de 337.499.505 euros, que 
excluye los activos relativos a la Fórmula 1, debería reclasificarse al epígrafe 
“Inmovilizado material”. 

c) Activación de gastos financieros 

En la fecha de cierre del ejercicio 2011 el importe total del coste de las inversiones que 
figura en el cuadro 8 anterior, incluye 26.686.634 euros de gastos financieros 
capitalizados. 

En los inmovilizados que necesitan un periodo de tiempo superior a un año para que se 
produzca la puesta en condiciones de funcionamiento, la normativa contable obliga a 
incluir en su coste, los gastos financieros devengados hasta dicho momento. En la 
revisión efectuada se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el ejercicio 2011, se han interrumpido por un periodo extenso, las actividades de 
preparación para su uso de los activos finalizados correspondientes a los tramos que 
transcurren entre la calle Hermanos Maristas y la calle Alicante de la línea 2 Metro 
Valencia, de la misma forma que tampoco se han realizado actividades técnicas o 
administrativas importantes. 

En consecuencia, conforme a lo previsto en la norma de registro y valoración 2ª 
inmovilizado material del PGC y lo indicado en la consulta número 3 del BOICAC 
75, debería haberse producido una suspensión de la activación de dichos gastos 
financieros. En consecuencia, se ha calculado que el importe indebidamente 
activado asciende a 1.574.930 euros. 

- En el ejercicio 2011 finalizaron las inversiones en la Línea 2 de Alicante para estar 
en condiciones de uso, salvo las cocheras proyectadas, y la Agencia Valenciana de 
Movilidad llevo a cabo la licitación para prestar el servicio público de transporte, 
concurso al que renunció en fecha 10 de enero de 2012. Con posterioridad, el día 15 
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de mayo de 2012, se aprobó inicialmente un nuevo proyecto de servicio público de 
transporte. 

Este retraso no pude ser calificado como normal, a la luz de las circunstancias y 
considerando la singularidad de los activos, por lo que en el ejercicio 2012 debería 
suspenderse la capitalización de los gastos financieros correspondientes a dichos 
activos, que en el ejercicio 2011 han supuesto un mayor valor de coste por 
1.766.550 euros. 

d) Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias 

No consta la existencia del “test de deterioro” al que se refiere la nota 4.3 de la 
memoria de las cuentas anuales. En dicha nota se indica que su elaboración se produce, 
siempre que existan indicios de deterioro, afirmándose que los cálculos se realizarán 
para cada unidad generadora de flujos de efectivo. 

En ningún apartado de la memoria de las cuentas anuales, se hace mención a la Orden 
del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 de enero, por la que se 
aprueban las normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas, 
ni a la forma en que se aplica a GTP. 

En la norma 2ª se indica que los cambios significativos en el entorno legal que tengan 
una incidencia negativa para la Entidad y la interrupción de la construcción de un 
activo antes de su puesta en condiciones de funcionamiento, son circunstancias que 
constituyen indicios de deterioro, pues son relevantes y se prevé que tengan efectos a 
largo plazo. 

En este sentido, la interrupción de la construcción de la línea T2 Metro Valencia antes 
de su puesta en condiciones de funcionamiento, sin que se conozca cuando habrá 
disponibilidad presupuestaria para su reinicio, debido al conjunto de modificaciones de 
la normativa estatal y autonómica relativa a la estabilidad presupuestaria y al control de 
la gestión económica financiera, son indicios de deterioro que no han sido evaluados, y 
cuyos efectos son potencialmente significativos en el ejercicio 2011 y, en mayor 
medida, en los próximos ejercicios. 

Por otra parte, conforme establece la norma 1ª, salvo clara evidencia de lo contrario, los 
activos de GTP son activos no generadores de flujo de efectivo, puesto que se poseen 
con la finalidad de generar flujos económicos sociales que benefician a la colectividad 
y no con la finalidad de generar un rendimiento comercial orientado a obtener 
beneficios, como así lo considera, por ejemplo, la entidad ADIF. 

En consecuencia, sería de aplicación la norma 4ª sobre criterios para calcular y 
contabilizar el deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, 
determinándose por referencia a su coste de reposición depreciado, y debiendo incluir 
en la memoria una nota específica con determinada información, en su caso. 
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e) Revisión de los movimientos del ejercicio 

En la revisión efectuada en las entradas, salidas, traspasos y amortizaciones, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En la revisión de una muestra de entradas, por importe de 40.258.830 euros, que 
representan el 57,2% del total de las habidas en el ejercicio, se ha comprobado que 
en "Edificios generales" se ha activado indebidamente un importe de 99.819 euros, 
correspondientes a la adecuación de lucernarios de los tinglados 4 y 5 de la Fórmula 
1, en la medida en que no constituye un activo. 

En el mismo sentido, en la revisión de los pagos, se ha comprobado que en el 100% 
de las facturas que fueron pagadas en el ejercicio 2011, por un importe de 5.721.915 
euros, el pago se realizó fuera del plazo legal establecido en el artículo 4 de la 
LMOC. En el importe pendiente de pago a 31 de diciembre de 2011, un total de 
25.743.080 euros se encontraban dentro del plazo legal y 8.793.835 euros 
correspondían a facturas incluidas en la nota 15.4 de la memoria, relativa a los 
aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal, conforme 
se detalla en el apartado 5.8 b) del Informe. 

- Los traspasos se producen, principalmente entre los epígrafes de “Inmovilizado 
material” e “Inversiones inmobiliarias”. Se ha revisado un importe de 68.310.872 
euros, lo que supone un 86,3% del total, concluyendo que los mismos se han 
realizado de forma adecuada. Se sigue el criterio de efectuar, los correspondientes a 
las infraestructuras ferroviarias, a la fecha de la firma del acuerdo específico de 
puesta a disposición de FGV, mientras que los importes de las certificaciones 
finales de obra o de las liquidaciones definitivas, se traspasan cuando éstas se 
producen. 

En la línea 1 de Alicante, el inmovilizado material no traspasado corresponde, 
principalmente, a las obras en curso de la variante ferroviaria de la Finca Adoc del 
túnel de Serra Grossa, cuya terminación permitirá el desdoblamiento de la vía que 
ahora transcurre por la costa, y al valor de la obra ejecutada correspondiente al 
parking de la avenida de la Estación, cuya licitación de su concesión se ha 
producido durante el año 2012. 

En los soterramientos de Benimamet y Alboraya, el inmovilizado material no 
traspasado corresponde a la ejecución del desmontaje de las vías en superficie y a la 
ejecución de un complementario de obra civil de mejoras en el edificio de la 
estación de Palmaret y de otras obras de adecuación al entorno, respectivamente. 

- La revisión de las amortizaciones de ambos epígrafes, ha puesto de manifiesto la 
corrección y uniformidad de su cálculo. Se ha observado, no obstante, que los 
criterios de amortización figuran en la nota de la memoria 4.2 inmovilizado 
material, cuando sería más consistente con las cuentas formuladas, que figuraran en 
la nota 4.4 inversiones inmobiliarias. 
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f) Inventario de patrimonio y seguros 

Se ha comprobado que GTP lleva un inventario de patrimonio para cada infraestructura 
reflejada en su balance, pero no los ha inscrito en el Registro de la Propiedad, ni ha 
comunicado dicho inventario a la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat, de 
forma que no se integran en el Inventario General de Bienes y Derechos de la 
Generalitat, circunstancia que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la 
LPGV. 

Con relación a los terrenos liberados en superficie con motivo de los soterramientos de 
Benimamet y Alboraya, GTP tiene previsto promover la aprobación de una norma 
jurídica en la que se disponga de forma expresa que aquéllos se incorporen al 
patrimonio de la Entidad, aunque dicha incorporación no se ha producido. 

Se ha comprobado que GTP no mantiene aseguradas sus obras de infraestructura ni el 
resto de bienes inmuebles, aunque tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil y 
patrimonial derivada de su actividad. 

g) Convenios pendientes de liquidar con el sector público local por ejecución de 
obras 

En la fecha de cierre del ejercicio 2011, la entidad GTP tiene registrados en su activo 
deudas del Ayuntamiento de Valencia y de la Empresa de Gestión Urbanística y 
Servicios de Alboraya S.L.U. (EGUSA), empresa municipal del Ayuntamiento de 
Alboraya, originadas por la aplicación de protocolos y convenios de construcción y 
financiación de infraestructuras, por un importe conjunto de 113.158.455 euros, de los 
que un total de 5.302.207 euros corresponden a gastos financieros. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que se cumplen las 
condiciones para el reconocimiento contable de estos activos, al ser probable que se 
produzcan flujos económicos en el futuro. No obstante, existen dudas respecto del 
momento y de la cuantía a cobrar, debido a que los convenios no garantizaron la 
financiación con ingresos ciertos, sino con expectativas de ingresos futuros de carácter 
urbanístico, sujetas a tramitaciones legales complejas que afectan a los importes y 
fechas de realización, muy condicionadas por la situación económica actual. 

En este contexto, se han puesto de manifiesto indicios de deterioro que ocasionan un 
retraso en los cobros y determinan que es probable una reducción del importe 
recuperable. En este sentido, en aplicación del apartado 2.1.3 de la norma de registro y 
valoración 9ª del PGC, la entidad GTP debería haber realizado una estimación formal de 
dicho deterioro, mediante informes técnicos y urbanísticos actualizados que sustenten la 
viabilidad de los ingresos previstos. 

El Ayuntamiento de Valencia adeuda la cifra de 84.953.116 euros, por sendos 
convenios firmados con GTP, derivados de la ejecución de las infraestructuras de 
acceso y conexión viaria de la ciudad con el puerto de Valencia, en la zona de la 
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Alameda y avenida de Francia, en el ámbito denominado “sector del Grao”, y las del 
soterramiento de Benimamet, según se analiza a continuación: 

- El día 28 de septiembre de 2007 se firmó un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo del “sector del Grao”, estableciéndose 
que la financiación del coste real de la actuación sería soportado por GTP, aunque 
el 100% del mismo se retornaría por el Ayuntamiento. 

Una vez ejecutadas las obras, en fecha 23 de diciembre de 2009, se formalizó el 
acta de cesión por parte de GTP al Ayuntamiento. Por dicho motivo, se contabilizó 
una baja en el epígrafe de "Existencias", por un importe de 38.022.266 euros, 
conforme se indica en el apartado 5.6 del Informe. En este contexto, con fecha 31 
de diciembre 2009, se emitió una factura al Ayuntamiento por un importe de 
45.945.480 euros. 

Se ha comprobado que a la citada cantidad, se han agregado en los años 2010 y 
2011 sendas cifras de 1.128.218 y 1.442.084 euros, por la estimación de los gastos 
financieros soportados por GTP e imputables al convenio, por lo que el importe 
global recogido en el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” del activo del 
balance a 31 de diciembre de 2011, asciende a un total de 48.515.783 euros. 

De acuerdo con lo indicado en el convenio, el Ayuntamiento no efectuará el pago 
hasta que se realice la imposición de un canon de urbanización a los propietarios del 
futuro sector “Grao” o al urbanizador que en su día se seleccione. Todo ello, sin 
perjuicio de que se establezca cualquier otra fórmula que el Ayuntamiento 
considere adecuada y sin perjuicio de que por parte de las administraciones 
implicadas se puedan obtener en cualquier momento fuentes de financiación 
externa. 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto que, a diferencia de lo 
sucedido en el ejercicio 2010, el Ayuntamiento no ha firmado la toma de 
conocimiento del coste real soportado por GTP mostrado en la liquidación 
provisional del convenio entregada, relativa a 31 de diciembre de 2011, en la que se 
muestra un incremento de 1.442.084 euros respecto del ejercicio anterior. 

- En fecha 18 de enero de 2005 se firmó un protocolo entre la Conselleria competente 
en materia de transportes y el Ayuntamiento de Valencia para el desarrollo de las 
actuaciones de modificación de la rasante y urbanización en superficie de la 
estación de Benimamet y sus inmediaciones, dando lugar, tras los correspondientes 
estudios, a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y GTP, de fecha 5 
de octubre de 2007, que estima una inversión total prevista de 66.400.000 euros. 

El convenio establece que GTP anticipa la ejecución de las obras y su financiación, 
y recuperará el coste total de la urbanización en superficie y la carga de 
soterramientos que corresponde asumir a los propietarios del futuro “sector 
Benimamet”, así como el 50% restante del coste de la infraestructura, mediante 
aportación del Ayuntamiento con cargo a los recursos económicos derivados de las 
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parcelas edificables que reciba en compensación del excedente de aprovechamiento 
y de los cánones de urbanización, importes que se transferirán en el plazo máximo 
de seis meses desde que se produzca su ingreso en la tesorería municipal. 

El citado ingreso no se puede producir hasta que sea aprobada la reparcelación, se 
enajene el excedente de aprovechamiento y se cobre, y se tramite y apruebe la 
correspondiente ordenanza municipal que regule los cánones. 

En virtud de lo dispuesto en las cláusulas 7ª y 9ª del convenio formalizado, hasta 
que no transcurra el plazo de garantía de las obras, circunstancia que no se había 
producido en la fecha de cierre del ejercicio 2011, y no se generen los recursos 
económicos referidos en el párrafo anterior, no se aprobará la liquidación 
económica final, momento en el que se garantizará la recuperación por GTP de las 
cantidades, incluidos los correspondientes gastos financieros. 

En fecha 31 de diciembre de 2011, respecto de las obras finalizadas, GTP ha 
contabilizado la cifra de 36.437.333 euros, de los que 549.070 euros corresponden a 
gastos financieros, en el epígrafe “Créditos a terceros. Administraciones públicas” 
del activo no corriente, incrementando el epígrafe “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos” de la agrupación patrimonio neto, por el importe neto. 

En lo que se refiere a la sociedad mercantil EGUSA, de titularidad del Ayuntamiento de 
Alboraya, se ha comprobado que adeuda un total de 28.205.339 euros, derivados de las 
obras del proyecto de soterramiento de la línea 3 de FGV a su paso por Alboraya, según 
se analiza a continuación: 

- En fecha 11 de mayo de 2005 se firmó un protocolo entre la Conselleria competente 
en materia de transportes y el Ayuntamiento de Alboraya para el desarrollo de 
diversas actuaciones entre las que se encuentra el soterramiento de la línea 3, 
incluyendo la nueva estación de Palmaret, estableciéndose que la entidad local o 
EGUSA aportarían el 50% de la inversión, acreditándose la disponibilidad 
económica necesaria para atender este compromiso, mediante consignación 
presupuestaria o cesión de solares; de forma que una vez terminadas las obras, 
todos aquellos elementos de carácter urbano que no estén afectos a la explotación 
ferroviaria se entregarían al Ayuntamiento de Alboraya para su uso público. 

Con posterioridad, el día 1 de diciembre de 2006, se firmó entre GTP y EGUSA un 
convenio de participación en la financiación para llevar a cabo dichas obras, cuyo 
coste inicial previsto fue de 68.191.871 euros, comprometiéndose esta entidad al 
pago del importe de las certificaciones emitidas dentro de los noventa días 
siguientes a su aprobación; a presentar avales bancarios a primer requerimiento por 
21.900.000 euros; así como a atribuir como carga urbanística de tres sectores S-1, 
S-2 y S-4, un importe de 14.000.000 de euros, que en caso de no poder repercutirse 
en los plazos previstos, también se obligaba a pagar. 
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En la medida en que el convenio no se estaba cumpliendo en los términos 
acordados, en enero de 2009, con el objeto de garantizar la financiación de la 
entidad local, GTP sustituyó dichos avales mediante tres pagarés por importe de 
7.500.000 euros, que fueron cobrados en dicho año, y se constituyó por EGUSA 
una segunda hipoteca unilateral sobre determinada parcela urbana, por importe de 
14.400.000 euros y con vencimiento el 15 de enero de 2012. Se ha comprobado que 
GTP no aceptó la escritura y sus efectos, en el plazo de un mes establecido, 
perdiendo dicha garantía. 

Se ha comprobado que de la deuda de EGUSA correspondiente al 50% del coste 
real de las obras, por un importe de 34.542.080 euros, figuran pendientes de cobro 
en el epígrafe “Créditos a terceros. Administraciones públicas” del activo no 
corriente, la cifra de 28.205.339 euros, de la que un total de 2.182.835 euros 
corresponden a gastos financieros recuperables contabilizados al cierre del ejercicio 
2011. 

Con motivo de las elecciones municipales que tuvieron lugar en mayo de 2011, y el 
correspondiente cambio en el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alboraya, 
los responsables de GTP tuvieron conocimiento de las dificultades de la sociedad 
mercantil EGUSA para hacer frente a las obligaciones derivadas del convenio. En 
este sentido, no se tiene constancia de la existencia de actas de la comisión de 
seguimiento establecida en la cláusula V del convenio. 

5.6 Existencias 

La composición y movimiento de las diferentes actuaciones que componen el epígrafe 
de existencias, se detallan a continuación, con las cifras expresadas en euros. 

Actuación 
Saldo a 

31/12/2010 
Altas Bajas Traspasos  

Saldo a 
31/12/2011 

Circuito de fórmula 1 24.987.245 3.625 0 0 24.990.870
Parque logístico Riba-roja 22.789.505 50.689 (60.921) 0 22.779.273
Parking estación mercado 10.484.416 663.850 0 860.538 12.008.804
Actua. logísticas Alicante 190.556 11.440 0 0 201.996
Anticipos a proveedores 179.883 0 0 0 179.883

Total coste 58.631.605 729.604 (60.921) 860.538 60.160.826

Cuadro 9 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto la prácticamente nula rotación 
de las existencias, debido a las circunstancias que a continuación se indican, en relación 
a tres de las actuaciones de GTP. 

a) Circuito de Fórmula 1 

El Decreto 3/2007, de 14 de marzo, de Presidencia de la Generalitat, asignó a la 
Conselleria de Infraestructura y Transporte la competencia para ejecutar, a través de 
GTP, el desarrollo de las actuaciones necesarias de ejecución de las infraestructuras de 
acceso y conexión viaria a la ciudad y al puerto de Valencia, a través de la prolongación 



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. Ejercicio 2011 

- 351 - 

de la Alameda, la avenida de Francia y la dársena interior del puerto, así como los 
equipamientos y las instalaciones complementarias para realizar, en dicho ámbito, un 
circuito urbano que acogiese la celebración del gran premio de Fórmula 1. 

En el marco de esta actuación GTP ha realizado inversiones por un importe de 
83.342.868 euros, de las que 38.022.266 euros se corresponden con las obras de acceso 
y conexión viaria de la ciudad con el puerto de Valencia, en el ámbito denominado 
“sector del Grao”, y están pendientes de cobro a través de un convenio de colaboración 
con el Ayuntamiento de Valencia, conforme se detalla en el apartado 5.5 g) del Informe. 

En relación con el importe restante, que asciende a un total de 45.320.602 euros, se ha 
comprobado que la cifra de 20.333.358 euros ha sido registrada como inversiones 
inmobiliarias, conforme se detalla en el apartado 5.5 del Informe; mientras que 
24.987.244 euros se han registrado como existencias, según el siguiente detalle, con las 
cifras expresadas en euros 

Inversión Importe 

Acondicionamiento Marina Juan Carlos I 14.538.877 
Jardinería y mobiliario urbano permanente y móvil 5.616.383 
Proyecto del circuito 2.200.335 
Gastos financieros activados 1.322.167 
Otros conceptos 1.309.482 

Total 24.987.244 

Cuadro 10 

El conseller de Infraestructuras y Transporte resolvió, en fecha 11 de septiembre de 
2007, que GTP recuperara las dos inversiones mencionadas, con cargo a la futura 
explotación de las conexiones de acceso al puerto y otros que resulten beneficiados por 
la obras que está llevando a cabo la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient. 

Se ha comprobado que, a pesar de las gestiones efectuadas por GTP para hacer efectivo 
dicho acuerdo, concretando un compromiso explícito de financiación, éste no se ha 
producido. En este contexto, y aplicando el principio de prudencia, no se ha 
contabilizado ingreso alguno en relación con las citadas inversiones. 

En la medida en que estas inversiones, una vez terminadas, se han entregado de hecho al 
uso general, GTP debería darlas de baja en el epígrafe de “Existencias” del activo del 
balance, con cargo al epígrafe de “Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que no cumplen con 
todos los requisitos determinados en el marco conceptual del PGC para tener la 
condición de activo, al no corresponderle su titularidad y control económico. 
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b) Terrenos y obras de urbanización fase 2 parque logístico de Riba-roja 

Corresponden al valor de adquisición y los costes de urbanización de los terrenos que 
integran la actuación “fase 2 del parque logístico de Riba-roja”, cuyo destino es la 
venta, con la excepción de la parcela identificada como M2, que se contabiliza en el 
epígrafe “Inversiones inmobiliarias”, por estar destinada a un estacionamiento de 
vehículos pesados, cuya licitación quedó desierta en el año 2011. 

Se ha comprobado que en los últimos tres ejercicios no se han vendido parcelas, de 
forma que la superficie total no enajenada, en la fecha de cierre del ejercicio 2011, 
representaba el 61,4% de la total disponible. 

El saldo de estas existencias, así como el de las actuaciones logísticas de Alicante, se 
encuentra registrado en la partida “Materias primas y aprovisionamientos” del balance, 
aunque si se atiende a su naturaleza y teniendo en cuenta lo previsto en la adaptación 
sectorial del PGC a las empresas inmobiliarias, deberían registrarse como productos en 
curso o terminados, afectando al tratamiento de la variación de existencias.  

c) Parking de la estación mercado de la línea 2 Valencia 

El proyecto “línea T2 del metro de Valencia, tramo Xátiva-Línea T4. Infraestructura de 
la estación mercado” engloba tanto infraestructuras ferroviarias, como un aparcamiento 
subterráneo y otras obras de urbanización de la superficie para su entrega posterior al 
Ayuntamiento de Valencia con destino al uso público. 

En este contexto, en el ejercicio 2007 se firmó un protocolo de colaboración con la 
Conselleria competente en materia de transportes, y en el año 2008 se formalizó un 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valencia y GTP, para la 
integración de un aparcamiento subterráneo en la estación del Mercado Central de la 
línea T2 del metro de Valencia, mediante el cual el Ayuntamiento se compromete a 
retornar a la entidad el sobrecoste que supone la implantación de dicho aparcamiento, 
cuyo valor estimado se eleva a 13.400.000 euros. 

Siguiendo la recomendación efectuada por la Sindicatura de Comptes en informes 
correspondientes a ejercicios anteriores, en la fecha de cierre del ejercicio 2011, GTP 
ha cuantificado el coste de la ejecución de obra que corresponde al aparcamiento en 
11.010.014 euros, traspasando el incremento respecto del coste al cierre del ejercicio 
anterior, por la cifra de 860.538 euros, del epígrafe de “Inmovilizado material” al 
epígrafe de “Existencias”, ambos del activo del balance. 

El convenio establece que el pago de las obras a GTP por el Ayuntamiento y su 
posterior entrega a la entidad local con destino al uso público, se producirá en un solo 
acto, por el adjudicatario del contrato municipal de explotación del aparcamiento, en el 
momento de realizar el acta de recepción de las obras, que todavía no se ha producido. 
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El convenio también establece que el valor estimado inicial podrá verse modificado al 
alza o a la baja, por el normal desarrollo de los trabajos y su tramitación administrativa, 
determinándose el sobrecoste real que, en el caso de que sea al alza, deberá ser 
autorizado por el Ayuntamiento. 

Se ha comprobado, sin embargo, que aunque no se tiene constancia de la autorización 
expresa por parte del Ayuntamiento, GTP viene incrementando al alza el sobrecoste 
real, por el importe de los gastos financieros imputables a esta actuación, al entender 
que forman parte de su normal desarrollo, siendo su importe acumulado de 998.790 
euros, de los que 663.850 euros, corresponden al ejercicio 2011. 

GTP ha ubicado adecuadamente la activación de estos gastos financieros dentro del 
margen financiero, pero ha incrementado indebidamente en la cifra de 663.850 euros, 
los epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias: aprovisionamientos y variación de 
existencias de productos terminados y en curso de fabricación, que según la normativa 
contable, no admiten movimientos por dicho concepto. 

5.7 Gastos de explotación 

El resultado de la fiscalización de los gastos de explotación de los epígrafes de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación” y “Aprovisionamientos” se muestra en el apartado 5.6 del 
informe; mientras que el correspondiente a los epígrafes “Amortización del 
inmovilizado” y “Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado”, se recoge 
en el apartado 5.5 del Informe. 

Con relación al epígrafe “Otros gastos de explotación”, que ha sido objeto de 
fiscalización, a continuación se presenta un detalle de la variación y composición, con 
las cifras expresadas en euros: 

Otros gastos de explotación 2011 2010 Variación 

Servicios exteriores 4.554.515 6.030.662 (24,5%)
    Arrendamientos y cánones 130.878 131.663 (0,6%)
    Reparaciones y conservación 1.608.075 1.408.437 14,2%
    Servicios de profesionales independientes 2.144.572 3.615.520 (40,7%)
    Primas de seguros 121.187 143.098 (15,3%)
    Servicios bancarios y similares 9.080 1.325 585,5%
    Publicidad, propaganda y relaciones publicas 146.646 131.344 11,7%
    Suministros 45.192 45.274 (0,2%)
    Otros servicios 348.886 554.001 (37,0%)
Tributos 0 560 (100,0%)

Total 4.554.515 6.031.222 (24,5%)

Cuadro 11 
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La significativa disminución se ha debido, con carácter general, a la menor actividad de 
licitación y ejecución de obras durante el ejercicio 2011, ya que en la cuenta “Servicios 
de profesionales independientes” se registra parte del coste de las direcciones de obra y 
de calidad, como consecuencia de que GTP compensa el mismo al facturar a los 
adjudicatarios, un porcentaje de su coste que es contabilizado en el epígrafe “Otros 
ingresos de explotación”. En este contexto, la disminución observada en ambos 
conceptos ha sido correlativa. 

Esta disminución sería mayor de no haberse producido un aumento de obras terminadas 
pendientes de explotación, que ha supuesto un incremento de 514.386 euros, en 
términos absolutos, en el coste del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, 
registrado dentro de la cuenta “Reparaciones y conservación”. 

La fiscalización realizada, que ha alcanzado el 38% del importe total del epígrafe, ha 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias, que interesa destacar: 

- Se han observado determinados incumplimientos de la normativa sobre contratación 
relacionados con contratos menores, que son analizados en el apartado 6.7 del 
Informe. 

- En la práctica totalidad de las facturas revisadas, no consta la fecha de entrada en el 
sello de registro de entrada, ni se identifica el nombre del responsable que firma la 
aceptación del gasto. 

5.8 Proveedores y acreedores 

Un detalle del valor nominal de las deudas a corto y largo plazo con los suministradores 
de los bienes y servicios de la Entidad, que corresponden a la categoría de débitos y 
partidas a pagar, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto 2011 2010 Variación 

Proveedores 1.466.418 6.334.213 (76,8%)
Acreedores varios 5.741.546 11.705.486 (50,9%)
Proveedores de inmovilizado a largo plazo 3.372.295 52.688.054 (93,6%)
Proveedores de inmovilizado a corto plazo 211.865.122 165.206.423 28,2%

Total 222.445.381 235.934.176 (5,7%)

Cuadro 12 

En la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto las circunstancias que se 
detallan a continuación: 

a) Proveedores de inmovilizado 

Los saldos con proveedores de inmovilizado se encuentran registrados en las partidas 
“Otros pasivos financieros” de los epígrafes de deudas, de las agrupaciones pasivo no 
corriente y pasivo corriente, según su vencimiento, respectivamente. 
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Un detalle en fecha 31 de diciembre de 2011, del importe total de las deudas a corto y 
largo plazo con proveedores de inmovilizado, por unidades de explotación, 
distinguiendo según la naturaleza real del titular y la provisión de intereses, es el 
siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto 
Entidades 
financieras 

Proveedor 
Provisión de 

Intereses 
Total 

Línea T2 Valencia 49.584.072 5.625.497 1.046.691 56.256.260
Soterramiento Benimamet 40.567.803 4.926.978 147.462 45.642.243
Línea 1 Alicante 23.192.813 16.777.391 125.954 40.096.158
Soterramiento Alboraya 24.895.754 3.105.326 (815.492) 27.185.588
Línea 2 Alicante 7.870.793 11.977.826 340.201 20.188.820
Circuito Fórmula 1 12.203.368 0 (233.356) 11.970.012
Tranvía La Marina 9.112.471 1.116.497 390.309 10.619.277
Estación Marítima Denia 0 2.411.343 0 2.411.343
Puerto pesquero Vinaroz 0 704.253 0 704.253
Otros 33.849 129.614 0 160.463

Total 167.460.923 46.774.725 1.001.769 215.237.417

Cuadro 13 

Se ha comprobado que numerosos proveedores de inmovilizado que tienen pactado un 
aplazamiento legal en el cobro, lo anticipan cediendo la deuda y el riesgo de 
insolvencia a entidades financieras, mediante operaciones denominadas de “factoring” 
sin recurso, tomando GTP razón de las mismas, de forma que, a su vencimiento, sólo 
deben ser pagadas a dichas entidades financieras. 

En el ejercicio 2011 el Consejo de Administración de GTP autorizó firmar documentos 
de reconocimiento y aplazamiento por un año de parte de las deudas que se encontraban 
cedidas a las entidades y no podían pagarse a su vencimiento, como consecuencia de 
los graves problemas de liquidez de GTP, por un importe total de 94.117.610 euros, con 
el consiguiente incremento de los costes financieros. 

En tanto que la circunstancia descrita en el párrafo anterior, supone que GTP está 
recibiendo financiación de una entidad financiera, y dado que el marco conceptual de la 
contabilidad obliga a que las operaciones se registren según su realidad económica, 
dicho importe debería haberse contabilizado en la partida del pasivo corriente, deudas 
con entidades de crédito, conforme se establece en la consulta 10 del BOICAC 38. 

Por otra parte, las deudas con los proveedores de inmovilizado que tienen pactado un 
tipo de interés contractual o cuyo vencimiento es a largo plazo, no se valoran por su 
coste amortizado, ni se imputan los gastos financieros aplicando el método del tipo de 
interés efectivo, conforme establece el PGC, a pesar de que así se indica en la nota 4.6 
b) pasivos financieros de la memoria. No obstante, no se considera significativa la 
importancia relativa de no aplicar el criterio de valoración establecido. 
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b) Aplazamientos de pago que superan el plazo máximo legal 

La nota 15.4 de la memoria de GTP contiene la información indicada en la Resolución 
de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales que 
incorpora también a los proveedores de inmovilizado que no tienen cláusulas legales de 
aplazamiento. Con relación a dicha información, interesa destacar las siguientes 
circunstancias: 

- Se ha comprobado que en el ejercicio 2011, el 87,6% de los pagos a proveedores y 
acreedores se ha efectuado sobrepasando el plazo máximo legal que se establece en 
el artículo 4 de la LMOC. 

- Se ha comprobado que la información se ha elaborado tomando un periodo de 50 
días como plazo legal aplicable en el ejercicio 2011. No obstante, el plazo legal 
aplicable en el ejercicio 2011 es de 85 días, conforme establece la disposición 
transitoria 2ª de la LRMOC, de aplicación a los contratos privados. 

En este sentido, de haberse calculado correctamente, el porcentaje de pagos que 
sobrepasan el plazo máximo legal pasaría del referido porcentaje del 87,6% a otro 
del 64%, al tiempo que el plazo medio ponderado excedido de pagos que figura en 
la memoria, pasaría de 69,09 días a 48,49 días. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 72.3 de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat Valenciana, la contratación de GTP está sujeta a la legislación de Contratos 
del Sector Público, con la consideración de poder adjudicador, por tratarse de una 
entidad con personalidad jurídica propia que, aunque no es Administración pública, ha 
sido creada específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tienen 
carácter industrial o mercantil, conforme se dispone en el artículo 3.3 b) de la LCSP. 

En consecuencia, en la preparación de los contratos GTP deberá seguir las reglas 
establecidas en el artículo 137 de la LCSP, en tanto que en su adjudicación se aplicará 
lo estipulado en el artículo 190 de la LCSP para los contratos sujetos a regulación 
armonizada y en el artículo 191 de la LCSP para los contratos no sujetos a regulación 
armonizada. Todo ello con independencia de las reglas establecidas en la LCSP que son 
aplicables a todo el sector público. 

En gran parte del ejercicio 2011 la contratación en las entidades que forman parte del 
sector público se encontraba sujeta a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público, que fue derogada en fecha 16 de diciembre de 2011, con ocasión de la 
entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

En este contexto, en la medida en que la aprobación de un texto refundido no supone 
una innovación en el régimen jurídico anterior, sino que se trata de una mera 
reordenación o refundición de las normas que se encontraban vigentes con anterioridad, 
con la finalidad de facilitar la lectura del Informe, se ha optado porque las referencias 
legales que se introducen en este apartado del Informe se realicen a los artículos del 
texto refundido de la LCSP actualmente vigente, con independencia de que en los 
expedientes revisados las referencias se realizan al texto original de la LCSP. 

6.2 Instrucciones de contratación y perfil de contratante 

En fecha 1 de mayo de 2008, el Consejo de Administración de GTP aprobó, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 191.b) de la LCSP, unas instrucciones de contratación de 
obligado cumplimiento interno, por las que se regulan los procedimientos de 
contratación de la Entidad no sujetos a regulación armonizada. 

Con posterioridad, con ocasión de la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, el Consejo de Administración modificó su contenido. 

La disposición final decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, cuya entrada en vigor se produjo el 6 de marzo de 2011, modificó la LCSP 
afectando principalmente al régimen de modificación de los contratos, estableciendo 
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una regulación más restrictiva, y a la vez más clara y precisa de las condiciones de 
modificación de los contratos, de aplicación a los contratos pendientes de adjudicación a 
la fecha de entrada en vigor del texto legal. 

Las instrucciones de contratación no se adaptaron a la modificación referida en el 
párrafo anterior hasta el día 16 de enero de 2012, fecha en la que la Dirección General 
aprobó una modificación de su contenido, para adaptarlas, también, a lo dispuesto 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, modificación que 
fue ratificada por el Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 29 de 
marzo de 2012. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha analizado la normativa vigente y 
establecido los criterios respecto del contenido mínimo de las instrucciones de 
contratación exigido por la LCSP que están recogidos en la guía de fiscalización de las 
instrucciones de contratación, que se encuentra publicada en la sede electrónica de esta 
Institución, en la sección 803 del Manual de Fiscalización. 

En informes de fiscalización de ejercicios anteriores se puso de manifiesto la existencia 
de determinadas circunstancias, con relación al cumplimiento de la normativa que 
resulta de aplicación y mejoras en su contenido. El seguimiento efectuado en la presente 
fiscalización, ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El contenido del apartado 3 de la regla 15ª de las instrucciones de contratación, es 
contrario a lo dispuesto en el artículo 9 de la LMOC que declara la nulidad de las 
cláusulas de aplazamiento mediante pacto entre las partes, por encima de los plazos y 
fechas que la misma establece, siendo legislación básica. 

- La entidad no ha regulado de forma detallada los principios de igualdad y no 
discriminación, que comporta la exigencia de una descripción no discriminatoria del 
objeto del contrato, igualdad de acceso para los operadores económicos de los 
estados miembros de la Unión Europea y la no discriminación informativa a los 
licitadores. 

Con independencia de las circunstancias anteriores, con la finalidad de mejorar el 
contenido de las instrucciones de contratación, se considera oportuno efectuar las 
siguientes recomendaciones que, aunque no son obligatorias legalmente, contribuirían a 
mejorar la gestión contractual: 

- En las instrucciones debería constar, de forma expresa, la firma hológrafa o 
electrónica, por razones de seguridad jurídica y atendiendo al principio de 
transparencia. 

- Se recomienda que, dado que en las instrucciones de contratación consta 
expresamente que la modificación de contratos se puede producir siempre que en los 
pliegos se contemple dicha posibilidad, la regla 28ª de las instrucciones debería 
precisar que en dicho caso, los pliegos deben declarar de forma precisa, clara e 
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inequívoca las condiciones en que podrá modificarse el contrato; detallar el alcance y 
límites de la modificación; e indicar el porcentaje del precio del contrato al que como 
máximo puede afectar la modificación, así como el procedimiento a seguir para la 
modificación del contrato. 

- Se recomienda que las instrucciones de contratación contemplen lo establecido en el 
artículo 27 de la LCSP relativo a que la perfección de los contratos se produce con su 
formalización. 

Por otra parte, de la revisión y comparación de la información del perfil de contratante 
de la sede electrónica de la Entidad, del Registro de Contratos, y de la Plataforma de 
contratación de la Generalitat, se han puesto de manifiesto con relación al cumplimiento 
de la normativa, las siguientes circunstancias: 

- La Entidad no publica en el perfil de contratante las licitaciones que superando los 
50.000 euros y no estando sujetos a regulación armonizada se realizan mediante el 
procedimiento negociado sin publicidad, incumpliendo lo establecido en el artículo 
191 c) de la LCSP). 

- En el 81% de los 16 contratos que en 2011 fueron comunicados al Registro de 
Contratos, esta comunicación se realizó fuera del plazo establecido en la Orden de 
22 de mayo de 2001 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

- Se ha observado que el contrato correspondiente al expediente E11/20, no se 
comunicó al Registro de Contratos, incumpliendo lo dispuesto en la referida Orden 
de 22 de mayo de 2011. 

Se considera oportuno recomendar, por otra parte, que los documentos publicados en el 
perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar las garantías 
previstas en la LCSP y en la LAECSP. 
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6.3 Contratos adjudicados y fiscalización realizada 

Un detalle de los contratos adjudicados en el ejercicio 2011, por tipo y procedimiento 
de adjudicación, cuya descripción completa se recoge en el informe de gestión que 
acompaña a las cuentas anuales, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Tipos de contratos  
Procedimiento de 

adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA 
excluido) 

Número 

Obras 
Abierto 
Negociado 

3.511.300 
4.329.854

44,8% 
55,2% 

2 
2 

50,0% 
50,0%

 Subtotal 7.841.154 100,0% 4 100,0%

Suministros Abierto 81.923 100,0% 1 100,0%

 Subtotal 81.923 100,0% 1 100,0%

Servicios 
Abierto 
Negociado 

630.697 
59.000

96,0% 
4,0% 

11 
1 

91,7% 
8,3%

 Subtotal 689.697 100,0% 12 100,0%

Total 8.612.774 100,0% 17 100,0%

Cuadro 14 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta 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 procedimientos que lo requieran. También se ha 
comprobado que la tramitación de los contratos se ha ajustado a lo establecido en las 
instrucciones de contratación de GTP. 

Como conclusión de la fiscalización realizada en el área de contratación, se han 
observado los incumplimientos relevantes de la normativa jurídica aplicable que se 
recogen en el apartado 3.2 del Informe. 

En los siguientes apartados se detallan dichos incumplimientos, al tiempo que se 
resumen otros no considerados como relevantes, y se formula una serie de 
observaciones que deben ser tenidas en cuenta por parte de los responsables de GTP. 
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6.4 Fiscalización de los contratos de obras 

En el análisis de la adecuada tramitación de los contratos de obras adjudicados y 
vigentes en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la siguiente muestra de contratos, que 
representan un 91% del importe total adjudicado, con las cifras expresadas en euros: 

Nº  
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 

E07/40C Negociado 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) 3.758.373

E11/07 Abierto Obras de "desmontaje de instalaciones 
ferroviarias en superficie tras el 
soterramiento de las vías de FGV en 
Benimamet y actuaciones complementarias" 1.193.000

E11/11 Negociado Obras Accesorias a La Nueva Zona Pesquera 
e Industrial en el puerto de Vinaroz 
(Castellón) 571.480

E11/17 Abierto Obras de equipamiento e instalaciones del 
parking de la av. de la Estación. 2.318.300

Total revisado 7.841.153

Cuadro 15 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas desarrolladas al 
inicio de cada uno de los expedientes de contratación de obras examinados, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes E07/40C y E11/11, tramitados mediante un procedimiento 
negociado sin publicidad, no se ha publicado la información relativa a la licitación 
en el perfil de contratante tal como se dispone en el artículo 191.b) de la LCSP. 

- En los expedientes E11/07 y E11/17, no se ha formalizado el informe del servicio 
jurídico relativo al pliego tipo de contratos de obra que debe ser previo a la 
aprobación por el órgano de contratación, según se establece en la regla 28ª de las 
instrucciones de contratación. 

Tampoco se publica en ambos expedientes la composición de la mesa de 
contratación en el perfil de contratante, con una antelación de siete días, respecto de 
la reunión que debe celebrarse para evaluar la documentación de carácter general 
que deben presentar los licitadores, conforme establece la regla 36ª de las 
instrucciones. La Entidad considera que dicha mesa tiene el carácter de permanente 
y su composición ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana. 



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. Ejercicio 2011 

- 362 - 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- El contrato complementario correspondiente al expediente E07/40C tramitado por 
un procedimiento negociado sin publicidad, se ha adjudicado al mismo 
adjudicatario del contrato primitivo, cuando debería haber sido objeto de un 
procedimiento con concurrencia de ofertas. 

Del análisis del expediente no se desprende que quede justificada la aplicación del 
artículo 171.b) de la LCSP, por cuanto no se observa la existencia de una 
circunstancia que no pudiera haberse previsto por un poder adjudicador diligente y 
que haga necesario realizar el correspondiente contrato complementario para 
ejecutar las obras, tal como estaban descritas en su respectivo proyecto o contrato 
sin modificarlas, requisito para poder utilizar el procedimiento de adjudicación 
utilizado por la Entidad. 

Se ha unificado en una misma fase la preparación y la adjudicación del expediente, 
sin que quede constancia documental de que se hayan determinado los aspectos 
económicos y técnicos que deberían haber sido objeto de negociación o 
justificación del motivo por el cual no se ha negociado ninguno. 

También se ha incumplido el principio de publicidad de la adjudicación establecido 
en el artículo 175 a) de la LCSP (artículo 191 a) del TRLCSP). Así mismo, se ha 
incumplido la regla 37 de las instrucciones de contratación (regla 43 de las IC 
vigentes en 2012) que establece la publicidad de la formalización en el perfil de 
contratante. Hay que observar que los avales de este contrato complementario se 
presentaron con posterioridad a la firma del contrato. 

- El expediente E11/11 se ha tramitado sin cumplir con los siguientes elementos 
caracterizadores del procedimiento negociado sin publicidad: no se han solicitado 
tres ofertas a otras empresas capacitadas para realizar del objeto del contrato, no 
constan en el expediente los aspectos económicos y técnicos que deberían haber 
sido objeto de negociación, y el pliego, que no incluye los criterios de adjudicación, 
entre otros aspectos obligatorios, no se ha incluido como parte integrante del 
contrato. 

En consecuencia, se incumplen los artículos 176, 178 y 137.2 de la LCSP, 
respectivamente, así como la regla 28.2 de las instrucciones de contratación, sin que 
tampoco se haya dado publicidad de la adjudicación, ni se haya comunicado la 
misma al único licitador concurrente, incumpliéndose lo establecido en el artículo 
191 de la LCSP y la regla 37ª.1 de las instrucciones de contratación. 

- En los procedimientos abiertos correspondientes a los expedientes E11/07 y 
E11/17, no queda acreditado que la Entidad se someta al principio de transparencia 
debido a que no existen actas de la mesa de contratación para cada uno de los actos 
de trámite esenciales para la valoración de las ofertas. 
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En concreto, la calificación de la documentación de carácter general y la apertura y 
examen de las proposiciones técnicas, presentadas por los licitadores, previa a la 
apertura de las ofertas económicas, no es efectuada por la mesa de contratación, 
sino por su secretario y por la dirección técnica de la Entidad, respectivamente, 
incumpliendo lo dispuesto en la regla 36ª de las instrucciones y en el apartado 10 
del pliego de cláusulas administrativas. 

- En la valoración de las ofertas, en los procedimientos abiertos correspondientes a 
los expedientes E11/07 y E11/17, GTP incumple la regla 36ª de sus instrucciones 
de contratación, al no dar prioridad a los criterios que puedan cuantificarse por 
referencia a factores objetivos y ser expresados en cifras o porcentajes. 

La ponderación de los criterios que dependen de un juicio de valor alcanza el 65% 
de la puntuación total, sin que en los pliegos se especifiquen ni ponderen los 
distintos subcriterios que finalmente se puntúan en el informe de evaluación de 
ofertas técnicas. 

La citada puntación, por otra parte, no queda suficientemente motivada, por cuanto 
el informe consiste en un cuadro resumen, sin que se facilite a la mesa de 
contratación, ni consten en los expedientes, los informes individuales existentes que 
justifican los juicios de valor adoptados para cada licitador, a pesar de que la regla 
36ª de las instrucciones establece que todo expediente debe incluir la justificación 
de la selección de la oferta. 

- En relación con los expedientes E11/07 y E11/11, se recomienda que el criterio 
denominado certificados de calidad, cuya ponderación es del 3,3%, se considere 
como requisito de solvencia y no como criterio de adjudicación. 

- En el expediente E11/07 no existe constancia de que se haya exigido al 
adjudicatario la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
la Administración autonómica, tal y como se establece en el artículo 151.2 de la 
LCSP y en el artículo 13.1e) del RLCAP. 

En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos suscritos en los 
expedientes analizados, interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes E07/40C, E11/07 y E11/17, no se remitió a la Sindicatura de 
Comptes la información a efectos estadísticos y de fiscalización que es preceptiva 
conforme establece el artículo 29 de la LCSP. 

- En el expediente E11/07, el director general de GTP ha aprobado la prórroga del 
contrato por un mes y medio, sin que se haya formalizado el correspondiente 
documento contractual. 
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6.5 Fiscalización de los contratos de servicios 

En el marco de la fiscalización realizada, se han revisado los contratos de servicios que 
se detallan a continuación, que se encontraban vigentes en el ejercicio 2011, aunque 
fueron adjudicados en ejercicios anteriores, con las cifras expresadas en euros: 

Nº 
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 

E10/02 Abierto Servicios de Dirección de las Obras de 
"Superestructura de Vía, Electrificación, 
Señalización, Comunicaciones y 
Arquitectura y Equipamiento de Estaciones 
del Soterramiento de la Línea 1 de FGV a 
su paso por Benimamet (Valencia)" 829.664

E09/10 Abierto Servicios de control de calidad de las obras 
de "variante ferroviaria de la línea 1 en el 
tramo de Finca Adoc (Alicante)" 243.000

E10/19 Abierto Servicios de apoyo para la Redacción de la 
Declaración de Red de GTP 259.747

Total revisado 1.072.664

Cuadro 16 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas desarrolladas al 
inicio de cada uno de los expedientes de contratación de servicios examinados, se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En el expediente E10/19, en el anuncio de licitación del Diario Oficial de la Unión 
Europea, no se han tenido en cuenta las eventuales prórrogas del contrato al 
establecer su valor estimado, tal y como se dispone en el artículo 88 de la LCSP. 

- En ninguno de los expedientes revisados, se ha dispuesto del informe del servicio 
jurídico relativo al pliego tipo de contratos de servicios que debe ser previo a la 
aprobación por el órgano de contratación, según se establece en la regla 28ª de las 
instrucciones de contratación. 
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- En ninguno de los pliegos tipo de cláusulas administrativas aprobados para los 
diferentes expedientes que han sido revisados se hace referencia a la determinación 
del valor estimado del contrato. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en cada uno de los 
expedientes analizados y de formalización de los contratos permite poner de manifiesto 
las siguientes circunstancias: 

- En los tres expedientes que han sido revisados, la calificación de la documentación 
de carácter general no se efectúa por la mesa de contratación, sino por su secretario, 
incumpliendo lo dispuesto en las instrucciones de contratación. 

- En la valoración de las ofertas, se ha comprobado que en los tres procedimientos 
abiertos analizados, GTP incumple sus instrucciones de contratación, al no dar 
prioridad a los criterios que puedan cuantificarse por referencia a factores objetivos 
y ser expresados en cifras o porcentajes, conforme establece su regla 36ª de las 
instrucciones. En este sentido, la ponderación de los criterios que dependen de un 
juicio de valor alcanza el 70% de la puntuación total, habiéndose comprobado, por 
otra parte, que en los expedientes E10/02 y E09/10 no se encuentra suficientemente 
acreditada la puntuación concedida por estos criterios. 

- En los tres expedientes revisados, que corresponden a contratos sujetos a regulación 
armonizada, la mesa de contratación en el mismo acto público ha abierto el sobre 
técnico y económico, no quedando acreditado en el expediente que la valoración de 
los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor haya sido realizada 
previamente a la valoración de los criterios cuya cuantificación resulte de la mera 
aplicación de fórmulas, tal y como se dispone en artículo 150.2 de la LCSP y el 
artículo 30.2 del RLCSP. 

- 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 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. 

- En los expedientes E09/10 y E10/19 no existe constancia de que se haya exigido al 
adjudicatario la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con 
la Administración autonómica, tal y como se dispone en el artículo151.2 de la 
LCSP y en el artículo 13.1e) del RLCAP. 
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En lo que se refiere a los procedimientos de ejecución de los contratos suscritos en los 
expedientes analizados, interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En ninguno de los expedientes revisados se remitió a la Sindicatura de Comptes la 
información a efectos estadísticos y de fiscalización que es preceptiva conforme 
establece el artículo 29 de la LCSP. 

- En el expediente E10/02 se produjo una modificación del contrato por importe de 
150.324 euros, lo que supone un 18,12% del contrato original con el objeto de 
incluir la dirección de obras de “desmontaje de instalaciones ferroviarias en 
superficie tras el soterramiento de las vías en Benimamet y sus actuaciones 
complementarias” y la redacción del proyecto de “urbanización de los terrenos 
ganados tras el soterramiento de las vías de FGV en Benimamet”. 

Esta modificación, va dirigida a satisfacer necesidades nuevas, no contempladas en 
la documentación preparatoria del contrato inicial. No se ha acreditado que sirva 
para atender a circunstancias imprevistas, ni se ha justificado su necesidad 
debidamente en el expediente. En consecuencia, cabe concluir que en la 
formalización de este modificado no se han observado los principios de publicidad 
y concurrencia establecidos en la normativa aplicable. 

Se ha comprobado que no consta en el expediente el acta de aceptación de la 
redacción del proyecto referido, ni el plazo de entrega del citado proyecto. 

- En relación con el expediente E09/10, el día 27 de enero de 2012, el adjudicatario 
remitió un escrito a la Entidad en el que manifestaba la entrada en situación 
concursal, por lo que se ha iniciado el procedimiento de resolución del contrato, en 
fecha 12 de abril de 2012. 
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6.6 Revisión de los contratos menores y de las prórrogas 

La fiscalización de los contratos menores se ha realizado analizando la tramitación de 
los contratos que se recogen a continuación, con los importes en euros: 

Nº Tipo Descripción Objeto 
Importe 

adjudicación 

CM11/14 Obras 
Ejecución de las obras de adecuación de 
lucernarios en cubierta del tinglado Nº 4 del 
puerto de Valencia 

49.917 

CM11/15 Obras 
Ejecución de las obras de adecuación de 
lucernarios en cubierta del tinglado Nº 5 del 
puerto de Valencia 

49.902 

CM11/47 Servicios 
Servicios para la elaborar la guía catálogo de 
los puentes más singulares de la provincia de 
Alicante 

24.000 

CM11/02 
BIS 

Servicios 

Servicios de redacción de informe jurídico 
de las distintas vías por las que GTP podría 
adquirir la titularidad de las infraestructuras 
del soterramiento de Alboraya y Benimamet  

20.000 

S/N Servicios 
Intervención en el expediente de la 
conselleria y en la reclamación económico 
administrativa  escritura min. 153 

2.126 

CM11/40 Servicios 
Servicios de mantenimiento, conservación y 
limpieza línea 2 del Tram de Alicante 

23.601 

CM11/66 Servicios 
Servicios de mantenimiento y conservación 
de la línea 2 del Tram de Alicante 

17.701 

CM11/12 Servicios 
Servicios de seguridad y vigilancia para los 
tinglados 4 y 5 del puerto de Valencia 

8.256 

CM11/55 Servicios 
Servicios de seguridad y vigilancia para los 
tinglados 4 y 5 del puerto de Valencia 

10.446 

CM11/19 Servicios 

Servicios de coordinación de actividades 
empresariales en el centro de trabajo entre 
PK 0+392,5 y PK 1+232,00 Estación 
Luceros de la Línea 1 de Alicante 

24.000 

CM11/43 Servicios 

Servicios de coordinación de actividades 
empresariales en el centro de trabajo Línea 2 
del Tranvía de Alicante a San Vicente del 
Raspeig 

10.500 

CM11/63 Servicios 
Servicios de seguridad para la estación de 
Luceros de la Línea 1 de Alicante 

10.972 

CM11/68 Servicios 
Servicios de limpieza para la estación de 
Luceros de la Línea 1 de Alicante 

15.598 

CM11/70 Servicios 
Servicio de seguridad para la estación de 
Luceros de la Línea 1 de Alicante 

10.973 

Cuadro 17 
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En la revisión efectuada de los expedientes de contratos menores se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- Las cuantías fijadas para considerar los contratos de suministros, servicios y otros 
como menores, en las instrucciones de contratación aplicables al ejercicio 2011, 
eran de 25.000 euros, por lo que diferían del límite de 18.000 euros establecido en 
el artículo 138.3 de la LCSP. En esta situación se ha subsanado en la modificación 
de las instrucciones de contratación realizada en enero de 2012. 

- Los contratos menores de obra CM11/14 y CM11/15, por importe de 49.917 y 
49.902 euros, respectivamente, tuvieron el mismo objeto: la adecuación de los 
lucernarios de las cubiertas de los tinglados del puerto, empleando un contrato para 
el tinglado número cuatro y otro para el número cinco. 

Por el objeto del contrato, se trata realmente de un contrato mixto de suministro y 
obra, cuyo importe más significativo es el de suministro, en el que se ha 
comprobado que no existe una sustantividad propia que justifique su ejecución 
separada, sino que la unidad funcional es evidente, por lo que se han limitado los 
principios de publicidad y concurrencia. 

- Los contratos menores de servicios CM11/19 y CM11/43, por importe cada uno de 
15.000 euros, tuvieron el mismo objeto: la prestación del servicio de coordinación 
de actividades empresariales, empleando un contrato para la estación Luceros de la 
línea 1 de Alicante y otro para la línea 2 de Alicante. 

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 adecuado cumplimiento de 
los principios de publicidad y concurrencia. 

Por otra parte, hay que observar que los informes de necesidad de ambos 
expedientes, contemplan la posibilidad de prórrogas de hasta un importe total de 
24.000 euros y un periodo de ejecución de 13 meses, circunstancias ambas, 
prohibidas en los contratos menores, conforme se establece en el artículo 23.3 de la 
LCSP. 

- La prestación del servicio de seguridad y del servicio de limpieza de la estación 
Luceros de la línea 1 de Alicante, se realizaba por los adjudicatarios de los 
expedientes E10/21 y E10/22, con contratos de una duración de dos meses, 
prorrogables hasta 12 meses. 

Se ha observado que finalizados los mismos y antes de la adjudicación de los 
expedientes E11/20 y E11/21, con el fin de continuar recibiendo dichos servicios 
por los adjudicatarios, se efectuaron los contratos menores CM11/63, CM11/70 y 
CM11/18, por un importe total de 47.795 euros. 



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. Ejercicio 2011 

- 369 - 

- Los contratos menores de mantenimiento de ascensores y de los andenes mecánicos 
de la estación Luceros de la línea 1 de Alicante, por importe de 15.218  y 23.443 
euros anuales, respectivamente, preveían una prórroga de un año. En el ejercicio 
2011, se han ejecutado dichas prórrogas. 

En consecuencia, se incumple la prohibición de prórroga para los contratos menores 
establecida en el artículo 23.3 de la LCSP, por lo que debería haberse tramitado los 
correspondientes procedimientos, para ajustarse a los principios de publicidad y 
concurrencia. 

- El servicio de recepción de la sede de GTP en Valencia y el seguro de 
responsabilidad civil y patrimonial, cuyos costes anuales han ascendido a sendos 
importes de 34.041 euros y 108.311 euros, se ha adjudicado directamente, sin que 
exista informe de necesidad o contrato firmado, por lo que no se ha sometido a los 
principios de publicidad y concurrencia obligatorios en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 191 de la LCSP. 

Se ha comprobado, por otra parte, que en fecha 10 de abril de 2012, se acuerda 
mediante un informe de necesidad, la contratación del servicio de recepción, 
formalizándose un contrato menor. 

- En distintos contratos menores de importe superior a 3.000 euros, cuyo objeto es el 
asesoramiento jurídico y fiscal, no consta el preceptivo informe sobre su necesidad 
ni tienen asignados un número de expediente de contrato menor, por lo que no 
figuraban en la relación facilitada de contratos menores. 

Se ha revisado, asimismo, una muestra adicional de siete resoluciones del director 
general de GTP, firmadas durante el ejercicio 2011, por las que se amplían los plazos de 
ejecución de los contratos, prorrogándose en consecuencia. La revisión ha puesto de 
manifiesto que, en estos supuestos, no se formaliza posteriormente el correspondiente 
documento contractual. 
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7. HECHOS POSTERIORES 

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

El Decreto-Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional y la 
posterior Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, articulan medidas 
cuyas implicaciones legales más importantes para GTP, con efectos en el ejercicio 
2012, son las siguientes: 

- Ante los niveles excesivos de pérdidas y de necesidades de financiación por el 
déficit existente de capital circulante, GTP tiene la obligación de presentar un 
informe de gestión sobre las causas del desequilibrio, un plan de saneamiento y un 
plan de pago a proveedores. Este último plan no ha sido necesario, al articularse a 
nivel estatal, el mecanismo extraordinario de financiación para el pago de 
proveedores que se indica en el apartado 7.2 siguiente. 

- La Generalitat puede asumir total o parcialmente la titularidad de la deuda que GTP 
mantiene con entidades de crédito, al tratarse de una entidad clasificada como 
Administración pública en la sectorización de la economía española, y por tanto, 
integrarse dentro de la deuda computable de la Generalitat. 

- Se crea la Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), entidad de 
derecho público de la Generalitat, que ejerce sus funciones sobre GTP, y se aprueba 
un Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional, para la ordenación de empresas públicas en sectores de 
actividad, durante el segundo semestre de 2012. 

La ejecución real de las medidas anteriores, tendrá como efecto en 2012, la futura 
dependencia funcional de la CPEV, y la extinción del 94% de las deudas que, en la 
fecha de cierre del ejercicio 2011, figuraban registradas en las agrupaciones “Pasivo no 
corriente” y “Pasivo corriente” del balance. 

El Consell, en su sesión celebrada el 14 de septiembre de 2012 acordó que dichas 
extinciones tendrán como contrapartida la capitalización de la entidad, con el 
consiguiente incremento en 2012 de la agrupación “patrimonio neto”. 

a) Asunción de deuda de GTP por la Generalitat 

Conforme se indica en la nota 23 de la memoria de las cuentas anuales, en fecha 9 de 
marzo de 2012, el Consell acordó asumir la titularidad de parte de la deuda de su sector 
público empresarial por operaciones de endeudamiento formalizadas con entidades de 
crédito, el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial y el Instituto 
Valenciano de Finanzas, incluyendo a GTP entre las entidades afectadas. 
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Se ha comprobado que en la fecha de cierre del ejercicio 2011, la deuda con entidades 
de crédito a corto y largo plazo ascendía a 475.194.230 euros, equivalentes al 67% de la 
suma de las agrupaciones “Pasivo no corriente” y “Pasivo corriente” del balance. 

b) Plan de saneamiento 

El conseller de Economía, Industria y Comercio, mediante escrito de fecha 10 de enero 
de 2012 solicitó a la presidenta de GTP, elaborar un plan de saneamiento cuyo 
contenido incluyera un diagnóstico de la situación, las medidas a adoptar y su 
cuantificación, así como unas conclusiones sobre la viabilidad de la empresa y la 
sostenibilidad económico-financiera de su modelo de negocio a medio y largo plazo.  

El director general de GTP presentó el borrador del citado plan al Consejo de 
Administración, en la sesión celebrada el día 29 de marzo de 2012, aunque se decidió 
su aprobación en la siguiente reunión del Consejo. Un resumen de las conclusiones 
recogidas en el mismo, es el siguiente: 

- El modelo de gestión se sustenta, principalmente, en el canon ferroviario, calculado 
bajo el principio de cobertura de los costes de inversión y financiación, 
contemplándose la posibilidad de que se adapte a necesidades futuras. 

- Las pérdidas de GTP alcanzarán su nivel máximo en 2012, como consecuencia del 
incremento de los gastos financieros no activados vinculados a las obras paralizadas 
de la línea 2 de Alicante, la línea T2 de Valencia y el puerto de Vinaroz. Se prevé 
que se alcance el punto de equilibrio en 2013 basándose, principalmente, en la 
reanudación de las actuaciones ferroviarias paralizadas, las ventas de parcelas del 
parque logístico de Valencia y la consolidación de ingresos derivados de la 
explotación del aparcamiento de Luceros y la estación marítima de Dénia. 

- Se prevé un déficit de caja acumulado en el periodo 2012-2014 de 260 millones de 
euros, que no considera el cobro de los importes pendientes de pago de los 
ayuntamientos y que se resolvería con la asunción de deudas de GTP por la 
Generalitat y la aplicación del mecanismo del plan de pagos a proveedores. 

- Desde el punto de vista jurídico se concluye que es necesario mejorar el modelo a 
medio y largo plazo, para que GTP y FGV dejen de ser consideradas 
Administraciones públicas, dejando de consolidar su deuda como deuda de la 
Generalitat, mediante la aplicación de una serie de medidas que se enumeran. 

c) Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del Sector Público 
Empresarial y Fundacional (PERR) 

En 2011 se iniciaron los estudios para la reestructuración empresarial, y el 25 de mayo 
de 2012, el Consell presentó un mapa de entidades del PERR, cuya configuración 
definitiva ha sido recogida en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre de 2012, de 
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 
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La Entidad pasará a denominarse Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, 
dependerá funcionalmente de la CPEV y de una o varias consellerias, adscribiéndose a 
la que, por razón de materia, sea competente en su actividad principal ordinaria, y se 
considerará medio propio y servicio técnico de la Administración. 

A esta nueva Entidad se incorporaran la totalidad de las acciones de titularidad de la 
Generalitat y representativas del 100% del capital de las empresas públicas: 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U., 
Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A., y Seguridad y Promoción Industrial 
Valenciana, S.A.U. En ésta última, el porcentaje de capital incorporado se calculará 
respecto del valor de las unidades económicas de negocio asumidas, relacionadas con 
las nuevas funciones. 

En la normativa se indica que el proceso de integración referido en el párrafo anterior 
debe estar culminado, como máximo, el 1 de enero de 2013. A la fecha del presente 
informe, se desconoce las implicaciones que tendrá sobre el modelo de negocio de 
GTP. 

7.2 Mecanismo extraordinario de financiación para el pago de proveedores 

El Consell acordó adherirse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
los proveedores, previsto en el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera. Un detalle en euros del importe de las deudas acogidas a dicho 
mecanismo, según el año de contabilización inicial de la deuda y diferenciando entre 
las deudas cuyos titulares al cierre son entidades financieras, del resto de proveedores, 
es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

 Ejercicio de contabilización inicial de la deuda 
Acreedor al cierre 2008 2009 2010 2011 Total 

Entidades financieras 21.066.447 61.075.267 45.649.412 4.577.414 132.368.540 
Resto de proveedores 846.785 0 1.292.106 30.488.925 32.627.816 

Total 21.913.232 61.075.267 46.941.518 35.066.338 164.996.356 

Cuadro 18 

La aplicación del mecanismo ha supuesto que en el año 2012 la Generalitat ha atendido 
al pago de las cuantías referidas en el cuadro anterior, endeudándose con el Fondo para 
la Financiación del Plan de Pago a Proveedores, entidad de derecho público estatal 
adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Este hecho ha supuesto resolver 
los problemas derivados del elevado fondo de maniobra negativo referido en el 
apartado 3.1 del Informe, normalizando la situación financiera de GTP a corto plazo. 

El mecanismo excluyó las facturas por intereses y el abono a favor del proveedor ha 
conllevado la extinción de la deuda por el principal, los intereses, costas judiciales y 
cualesquiera otros gastos accesorios. Se ha calculado que los intereses de demora 
extinguidos que se encontraban devengados a 31 de diciembre de 2011, y que no fueron 
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reclamados por los acreedores, ni contabilizados por la Entidad, al cierre del ejercicio 
2011, ascendían a 253.844 euros. 

Por otra parte, dicho mecanismo excluye los importes cuyo nacimiento de la obligación 
de pago era posterior al 31 de diciembre de 2011. Se ha comprobado que GTP no ha 
podido incluir deudas de dichas características por importe de 48.962.578 euros, de los 
que 5.853.317 corresponden a intereses, al encontrarse aplazado su pago. 

7.3 Situación de insolvencia de EGUSA 

Conforme se analiza en el apartado 5.5.g) del Informe, la sociedad mercantil EGUSA 
S.L.U., empresa municipal del Ayuntamiento de Alboraya, adeuda a GTP un importe 
de 28.205.339 euros, derivados de las obras del proyecto soterramiento de la línea 3 de 
FGV a su paso por Alboraya. 

Se ha comprobado que en fecha 4 de mayo de 2012, ante su situación de insolvencia, 
EGUSA presentó la comunicación prevista en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 
de julio, Concursal, iniciando las negociaciones con sus acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación de su deuda. En la fecha de aprobación del presente Informe 
se desconoce el desenlace final de estas negociaciones, que podrían tener un efecto 
significativo en el ejercicio 2012 sobre el deterioro del valor del activo referido en el 
párrafo anterior. 

 
  



Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat. Ejercicio 2011 

- 374 - 

8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del Informe se han recogido los hechos y circunstancias que afectan de 
forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales de GTP a los principios 
contables de aplicación, así como los incumplimientos relevantes de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

Con independencia de la circunstancias recogidas en el citado apartado de conclusiones 
del Informe, que han de ser resueltas por GTP, a continuación se recogen una serie de 
recomendaciones, entre las que se destacan aquellas que fueron efectuadas en informes 
correspondientes a ejercicios anteriores, que han sido atendidas por la Entidad. 

En este sentido, mediante escrito del síndic major, de fecha 29 de mayo de 2012, se 
solicitó al director general de GTP, 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. 

La Entidad no ha contestado al escrito del síndic major, por lo que se ha realizado el 
trabajo de comprobación necesario, al objeto de conocer las eventuales actuaciones que 
ha desarrollado GTP, para implementar las recomendaciones de los informes de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

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

a.1) La información de la memoria sobre los aplazamientos de pago ha incluido la 
procedente de las operaciones de inmovilizado, según se señala en el 
apartado 5.8 b) del Informe. 

a.2) La Entidad ha regularizado el efecto impositivo sobre las subvenciones de 
capital recibidas, una vez que le ha sido concedida la exención en el Impuesto 
Sobre sociedades. 

a.3) Los intereses de demora devengados al cierre del ejercicio por las operaciones 
pendientes de pago que incurren en mora, no se han estimado como 
consecuencia de la aplicación del plan de pago a proveedores, conforme se 
indica en el apartado 7.2 del Informe. 
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b) Se considera conveniente mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) Debería dejarse constancia de la evaluación realizada al cierre de cada 
ejercicio, con el objeto de determinar si existe algún indicio de deterioro de 
valor de algún elemento del inmovilizado material y de las inversiones 
inmobiliarias, como se señala en el apartado 5.5 d) del informe. 

b.2) Deberían intensificarse las gestiones tendentes a que la empresa EGUSA 
cumpla con las obligaciones asumidas en el convenio de financiación suscrito 
con el objeto de financiar las obras del proyecto “Soterramiento de la línea 3 
de FGV a su paso por Alboraya”, especialmente tras su situación de 
insolvencia, como se expone en los apartados 5.5 f) y 7.3 del Informe. 

b.3) Con el fin de mejorar el control interno aplicable a los pagos de GTP, debería 
implantarse un régimen de disposición de fondos mancomunado. 

b.4) Para una mejora de la gestión contractual de GTP, tendrían que atenderse las 
indicaciones y recomendaciones puestas de manifiesto en el análisis de los 
expedientes de contratación, en especial las siguientes: 

- Que la ponderación de la oferta económica debería ser al menos del 50%. 
No obstante, en el ejercicio 2012, la Entidad ha realizado licitaciones de 
contratos SARA donde ha establecido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares una valoración de hasta 60 puntos para la 
oferta económica y hasta un 40 para la técnica. 

- Que se sigan los criterios establecidos en el RLCAP para que una 
propuesta pueda ser considerada temeraria. 

- Que las prórrogas se formalicen en el correspondiente documento 
contractual. 

- Que cuando un criterio de adjudicación contenga diversos subcriterios, 
éstos se relacionen en los pliegos por orden decreciente de importancia y 
se ponderen. 

- Que el criterio “certificados de calidad” se considere como un requisito de 
solvencia y no como un criterio de adjudicación. 
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c) Las siguientes, son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2011: 

c.1) El canon por la utilización de infraestructuras ferroviarias debería 
configurarse legalmente como un tributo en forma de tasa, a incorporar en los 
futuros contratos de servicio público de transportes, de forma que queden 
asegurados los ingresos por la puesta a disposición de las infraestructuras para 
la prestación del servicio público, que permitan elaborar unos presupuestos de 
explotación reales, en el sentido expresado en el apartado 5.1.a) del Informe. 

c.2) La viabilidad económica del servicio público de interés general prestado por 
GTP, requiere de un sistema de financiación estable en forma de contrato-
programa de carácter plurianual, que permita una eficaz gestión económica de 
su actividad y de la ejecución del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la 
Comunitat Valenciana 2012-2020, en el área de trasportes, tal y como se 
detalla en el apartado 5.2.a) del Informe. 

c.3) La memoria de las cuentas anuales debe mejorar su contenido en aspectos 
como la actividad desarrollada, la información sobre partes vinculadas, la 
información de saldos y transacciones por líneas de explotación, las normas 
sobre aspectos contables de las empresas públicas, y la valoración de 
instrumentos financieros, tal y como se comenta en los apartados 5.1.b), 
5.2.a) y 5.5.d) del Informe. 

c.4) Deben adoptarse las medidas necesarias para cumplir con las normativas 
sobre protección de datos personales y administración electrónica relativas a 
auditorías periódicas, documentos de seguridad, y esquemas nacionales de 
seguridad y de interoperabilidad; así como para mitigar las debilidades en 
materia de copias de seguridad y planes de recuperación, conforme se detalla 
en el apartado 5.2.e) del Informe. 

c.5) Para una mejora de la gestión contractual, tendrían que atenderse las 
indicaciones y recomendaciones puestas de manifiesto en el apartado b.4) 
anterior y en el apartado 6 del Informe, en especial las siguientes cuestiones: 

- Que la mesa de contratación se reúna y tome conocimiento de la 
calificación de la documentación de carácter general y de la apertura e 
informe de las proposiciones técnicas presentadas, con carácter previo a 
los siguientes actos de trámite, levantando la correspondiente acta, dejando 
la constancia documental que requiere el principio de transparencia. 

- Para todos los contratos SARA, se recomienda que GTP aplique lo 
establecido potestativamente en sus instrucciones de contratación, y 
acuerde la constitución de un órgano cualificado, ajeno al departamento 
proponente del contrato, para que colabore con la Mesa de Contratación en 
la valoración de estos criterios de adjudicación. 
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- Se recomienda que, una vez finalizado el plazo de recepción de la 
documentación por parte de los licitadores, el jefe de la oficina receptora 
expida una certificación relacionada de la documentación recibida o en su 
caso de la ausencia de licitadores tal y como establece el artículo 80.5 del 
RCAP. 

- Se recomienda que en los pliegos tipo de los contratos de servicios se 
incluya una referencia al cálculo del valor estimado del contrato. 

- Las instrucciones de contratación no han establecido un límite para la 
duración de los contratos de servicios ni para las prórrogas, por lo que se 
recomienda que se incluya dicha regulación, de forma que las prórrogas no 
superen aisladamente o en conjunto el plazo fijado originariamente. 

- Se recomienda que la aplicación informática implantada para el registro, 
de todos y cada uno de los expedientes de contratos menores, incluya la 
totalidad de éstos. 

 

 




