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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar 
si las áreas contables “Inversiones” y “Existencias” reflejadas en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2011 de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A.U. y sociedades dependientes (Grupo VAERSA) se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como 
verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el citado ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

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

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo VAERSA están formadas por el balance 
consolidado a 31 de diciembre de 2011, la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, 
el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo 
consolidado y la memoria consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en 
dicha fecha, y se adjuntan íntegramente junto con el informe de auditoría en el anexo de 
este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por los administradores de la Sociedad 
dominante el 29 de marzo de 2012, reformuladas el 12 de mayo de 2012,  aprobadas por 
la Junta General de Accionistas el 29 de junio y presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), el 29 de junio de 2012, 
junto con el informe de auditoría de cuentas anuales consolidadas. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de acuerdo con la legislación mercantil, es a 
la vez resultado de la auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la Intervención General 
de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. En este informe 
se emite una opinión con una salvedad por limitación al alcance, referida a la cesión 
gratuita de la gestión del Ecoparque de Benidorm, y una salvedad relacionada con la 
existencia de saldos con administraciones locales por un importe de 10,8 millones de 
euros que deberían dotarse por correcciones valorativas derivadas de deterioros de 
carácter reversible. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con las áreas de inversiones y existencias, que comprenden los epígrafes del 
balance “Inmovilizado intangible”, “Inmovilizado material”, “Inversiones en empresas 
del Grupo y asociadas a largo plazo”, “Deudores comerciales no corrientes”, 
“Existencias”, “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” y “Clientes, empresas 
del grupo y asociadas (Generalitat Valenciana)”,  así como aquellos otros epígrafes del 
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias relacionados con la fiscalización de los 
anteriores. Asimismo, la fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales. 

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

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de acuerdo con los “Principios y normas de auditoría del 
sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos 
de Control Externo del Estado Español y con las “Normas técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de Fiscalización” de 
la Sindicatura de Comptes. Estos procedimientos han consistido en la realización de 
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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, se ha revisado el cumplimiento, por parte del Grupo 
VAERSA, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a 
la actividad contractual, en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2011.  

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en la siguiente 
normativa: 

Normas generales 

General-presupuestaria 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos 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 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

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

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

- 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. 

 

Normas específicas de la Entidad 

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell, de medidas urgentes para agilizar 
el ejercicio de actividades productivas y la creación de empleo. 

- Estatutos de las sociedades que conforman el Grupo. 
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Contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, 31/2007, de 30 de octubre y 29/1998, de 13 de julio. 

- 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.  

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

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se prueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

- Real Decreto 817/2009, de 20 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la LCAP. 

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

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

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

Normas contables 

- Real Decreto 1.159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 
para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan 
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre 
y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por 
Real Decreto 1.515/2007, de 16 de noviembre. 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

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



Grupo VAERSA.  Ejercicio 2011 

- 546 - 

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

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

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias (de aplicación a las 
empresas públicas que hayan formulado sus cuentas anuales con posterioridad al 26 
de marzo de 2010). 

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

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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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 hechos o circunstancias señalados en los párrafos  siguientes, 
que afectan de forma significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los 
principios contables de aplicación y a la adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) Tal como se indicó en los informes de fiscalización de los ejercicios 2008, 2009 y 
2010, VAERSA disminuyó la cuenta de patrimonio neto “Subvenciones de 
capital” en 3.336.653 euros, con el fin de registrar el posible efecto impositivo que 
pudiera tener lugar en ejercicios futuros. Dicha disminución se efectuó con abono 
a la cuenta de pasivo “Pasivos por diferencias temporarias imponibles”. Al 
respecto, consideramos que VAERSA debería dar de baja el ajuste anterior 
teniendo en cuenta las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores que se 
encuentran pendientes de compensar fiscalmente (apartado 5.1.a). 

b) La interpretación tributaria por parte de la AEAT de la sujeción o no al IVA de los 
servicios prestados por VAERSA a la Generalitat podría tener un efecto 
significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2011 y anteriores no prescritos 
cuya cuantificación no ha sido posible estimar objetivamente a 31 de diciembre de 
2011, como se indica en el apartado 5.1.c). 

c) No hemos podido verificar la razonabilidad de la mayor parte de los saldos 
deudores mantenidos con la Generalitat, por importe de 11.723.173 euros, al no 
haber sido conciliados por VAERSA y ser incompleta la información obtenida de 
las Consellerias (apartado 5.1.g). 

d) Tal como se indica en el apartado 5.2.1, el saldo del epígrafe “Inmovilizado 
intangible” debe reducirse en un importe neto de 7.292.407 euros e incrementarse 
el “Inmovilizado material” en el mismo importe, como consecuencia del 
inadecuado tratamiento contable adoptado en el ejercicio para las instalaciones de 
la planta de tratamiento de residuos de Xixona. 

e) Tal como se indicó en el Informe de fiscalización del ejercicio 2009, no se pudo 
comprobar la razonabilidad de las bajas contabilizadas en ese ejercicio como 
consecuencia del incendio sufrido en la planta de clasificación de envases de 
Benidorm, por un importe neto de 2.098.800 euros, al no haber obtenido 
justificación documental adecuada y suficiente tanto de la valoración de daños 
realizada por la entidad aseguradora como de la estimación efectuada por 
VAERSA (apartado 5.2.2). 
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f) La adecuada valoración de las plantas de tratamiento de residuos contabilizadas 
por el Grupo VAERSA se encuentra condicionada a la adecuada estimación de su 
valor recuperable, como se indica en el apartado 5.2.2.c). 

g) El saldo del epígrafe “Existencias” a 31 de diciembre de 2011 incluye los gastos 
activados de seis proyectos que se encuentran sustancialmente terminados, por un 
importe conjunto de 7.148.641 euros. Este importe debería darse de baja con 
cargo a “Variación de existencias” y, paralelamente, deberían registrarse ingresos 
en el epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios”, por 7.260.269 euros, con 
cargo a “Anticipo de clientes”. Todo ello, en coherencia con el criterio seguido 
por la Sociedad para el reconocimiento de ingresos que se indica en el apartado 
5.3.2. 

h) Al cierre del ejercicio 2011, VAERSA no había registrado los ingresos 
correspondientes a las liquidaciones definitivas de, al menos, catorce proyectos, 
por un importe estimado de 1.873.055 euros, que se encontraban pendientes de 
aprobación por las consellerias correspondientes. En consecuencia, los ingresos 
del ejercicio se encuentran infravalorados en el citado importe, como se indica en 
el apartado 5.2.5. 

Adicionalmente se indican a continuación otros aspectos de interés puestos de 
manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

a) A fecha de realización del presente trabajo (octubre 2012), el principio de empresa 
en funcionamiento se encuentra afectado por el desarrollo y ejecución de las 
medidas de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional de la Generalitat, previstas en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de 
octubre, del Consell, como se indica en el apartado 6.1. 

b) Como consecuencia de las pérdidas acumuladas, y al igual que en el ejercicio 
anterior, al cierre del ejercicio la sociedad “Residuos Industriales de la Madera y 
Afines, S.A.” se encuentra en el supuesto de causa de disolución previsto en el 
artículo 363 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al quedar 
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. 

Tal como se indica en el apartado 5.1.b), el 27 de junio de 2012, la Junta General 
de la Sociedad acordó su disolución y la apertura del período de liquidación, 
previa autorización del Consell de la Generalitat, formalizada mediante Acuerdo 
de 8 de junio de 2012.  

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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



Grupo VAERSA.  Ejercicio 2011 

- 549 - 

a) En la revisión llevada a cabo sobre una muestra de pagos en operaciones 
comerciales, se ha puesto de manifiesto que se han realizado o están pendientes de 
realizar pagos por un importe significativo que superan el plazo establecido en la 
Ley 3/2004, como se indica en el apartado 7.6. 

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

c) VAERSA no ha documentado contractualmente las prestaciones de servicios que 
se analizan en el apartado 7.7, por un importe conjunto de 5.083.858 euros, 
incumpliéndose de esta forma las normas generales de contratación así como lo 
dispuesto en los artículos 174, para los contratos sujetos a regulación armonizada, 
y 175 de la LCSP para el resto. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de la sociedad dominante  

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

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

El artículo 4 del Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell, de Medidas Urgentes 
para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la Creación de Empleo 
establece que VAERSA tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio 
técnico de la Generalitat. En su virtud, la entidad VAERSA quedará obligada a ejecutar 
los trabajos y actividades, que, incluidos en su objeto social, le encomienden cada uno 
de los departamentos en los que se estructura la Generalitat, sus entidades y centros 
adscritos, y los poderes adjudicadores que de ella dependen, dando una especial 
prioridad a los que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia 
que se declaren. 

4.2 Estructura del Grupo  

El grupo de sociedades, a los únicos efectos de la consolidación de cuentas, está 
formado por VAERSA, como sociedad dominante, y sus sociedades dependientes, tal 
como establece la normativa contable de aplicación, fundamentalmente, el Código de 
Comercio, el Plan General de Contabilidad y las normas para la formulación de las 
cuentas anuales consolidadas. Al respecto, el artículo 1 de estas normas define la 
sociedad dominante como aquélla que ejerce o puede ejercer, directa o indirectamente, 
el control sobre otras, entendiendo el control como el poder de dirigir las políticas 
financieras y de explotación de una entidad. 

El Grupo VAERSA está formado por VAERSA, sociedad dominante y sus sociedades 
dependientes, que según recoge la memoria consolidada del ejercicio 2011, son las tres 
siguientes a fecha de cierre: 
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Sociedades dependientes Actividad Localidad Participación

Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. Transferencia residuos Chiva 100,00% 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A Transferencia residuos Dènia 93,34% 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. Tratamiento residuos Xixona 51,01% 

Cuadro 1 

El conjunto consolidable está formado por las sociedades del grupo, que consolidan por 
el método de integración global. Además de las sociedades dependientes, existen otras 
sociedades que intervienen en la consolidación, como son las sociedades asociadas 
definidas en el artículo 5 de las normas para la formulación de cuentas anuales 
consolidadas. El perímetro de consolidación está formado por las sociedades que 
forman el conjunto consolidable y las sociedades asociadas que consolidan por el 
método de puesta en equivalencia. 

En este sentido, la memoria consolidada indica que, a 31 de diciembre de 2011, existe 
una sociedad asociada, “Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A.”, 
constituida el 12 de septiembre de 2005 con un capital social de 6.000.000 de euros, en 
el que VAERSA participa en un 30% y ejerce una influencia significativa en su gestión. 
A fecha de realización del presente trabajo (octubre de 2012) las cuentas anuales 
formuladas de esta sociedad se encuentran pendientes de aprobación. 

VAERSA, como sociedad dominante del grupo, está sujeta a la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, tal como establece el artículo 42 del Código de Comercio.  

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

4.3 Actividad desarrollada en el ejercicio  

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

- Tratamiento de residuos. 
- Mejora y conservación del medio natural. 
- Obras e infraestructuras agrarias e hidráulicas. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales y consolidación 

A continuación se describen los aspectos significativos de carácter general, observados 
en la fiscalización: 

a) Tal como se indicó en los informes de fiscalización de los ejercicios 2008, 2009 y 
2010, VAERSA disminuyó la cuenta de patrimonio neto “Subvenciones de 
capital” en 3.336.653 euros, con el fin de registrar el posible efecto impositivo que 
pudiera tener lugar en ejercicios futuros. Dicha disminución se efectuó con abono 
a la cuenta de pasivo “Pasivos por diferencias temporarias imponibles”. Al 
respecto, consideramos que VAERSA debería dar de baja el ajuste anterior 
teniendo en cuenta las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores que se 
encuentran pendientes de compensar fiscalmente. 

b) Como consecuencia de las pérdidas acumuladas, en RIMASA el patrimonio neto a 
31 de diciembre de 2011 presenta un valor negativo de 47.126 euros. En 
consecuencia, dicha sociedad, al igual que en el ejercicio anterior, se encuentra en 
uno de los supuestos de disolución previstos en el artículo 363 de la Ley de 
Sociedades de Capital, dado que su patrimonio neto ha descendido por debajo de 
la mitad de su capital social.  

El 27 de junio de 2012, la Junta General de la Sociedad acordó su disolución y la 
apertura del período de liquidación, previa autorización del Consell de la 
Generalitat, formalizada mediante acuerdo de 8 de junio de 2012.  

c) Tal como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 2010, en marzo de 
2011 VAERSA presentó ante la AEAT una solicitud de devolución de ingresos 
indebidos por la liquidación del IVA correspondiente al periodo impositivo del 
ejercicio 2007, por un importe total de 3.021.516 euros, al entender que la 
administración tributaria podría considerar que los servicios prestados a la 
Generalitat eran operaciones no sujetas a este impuesto. 

Esta solicitud fue estimada parcialmente por la AEAT el 12 de enero de 2012, 
mediante acuerdo de resolución de rectificación de autoliquidación, 
cuantificándose el importe total  a devolver en 2.974.906 euros más 700.190 euros 
por intereses de demora. En dicho acuerdo se indica que la devolución se emitirá a 
favor de la Generalitat de conformidad con el artículo 14.4 del Real Decreto 
520/2005, de 13 de mayo. 

Durante el ejercicio 2011 VAERSA ha facturado prestaciones de servicios a la 
Generalitat sin repercutir el IVA, al haberse considerado operaciones no sujetas al 
impuesto.  
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El 26 de enero de 2012, VAERSA presentó ante la AEAT la solicitud de 
rectificación del IVA del ejercicio 2008 y la consiguiente devolución de ingresos 
indebidos por 5.636.369 euros, habiendo sido desestimada, en este caso, mediante 
resolución de fecha 10 de julio de 2012. 

La interpretación tributaria por parte de la AEAT de la sujeción o no al IVA de los 
servicios prestados por VAERSA a la Generalitat podría tener un efecto 
significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2011 y anteriores no prescritos 
cuya cuantificación no ha sido posible estimar objetivamente a 31 de diciembre de 
2011. 

d) En la revisión del contenido de la memoria consolidada se han puesto de 
manifiesto, entre otros, los aspectos descritos a continuación que, asimismo, se 
señalan en informes de fiscalización de ejercicios anteriores: 

- En la nota 17 correspondiente a “Existencias” no se incluye la siguiente 
información prevista en las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las empresas constructoras, de aplicación a VAERSA: cuantía 
de los compromisos firmes de compra, información sobre la obra certificada y 
pendiente de certificar y las imputaciones de costes indirectos y 
amortizaciones. 

- La memoria debería informar, asimismo, de los trabajos realizados por 
subcontratistas, la clasificación de las ventas y los contratos que se 
encuentran pendientes de comenzar, así como los que se encuentran en curso, 
indicando para estos últimos la obra facturada y la que se encuentra pendiente 
de realizar. 

e) La nota 31 de la memoria consolidada relativa a la información a suministrar 
sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, como establece la 
disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, indica que el saldo pendiente de 
pago a los proveedores, que al cierre del ejercicio acumula un aplazamiento 
superior al plazo legal de pago, asciende a 11.469.813 euros, correspondiendo a la 
sociedad dominante 9.017.093 euros. 

En la revisión efectuada de la nota anterior, así como en las comprobaciones 
efectuadas en el examen de las áreas “Inmovilizado”, “Existencias”, “Gastos de 
explotación” y “Contratación”, se ha constatado que las cifras anteriores no 
reflejan el importe real del saldo aplazado que al cierre del ejercicio supera el 
plazo máximo legal, sin que haya sido posible cuantificar la diferencia que, no 
obstante, se estima que no será significativa. 

f) VAERSA no ha contabilizado ni cuantificado los intereses por mora devengados 
y pendientes de pago al cierre del ejercicio, sin que hayamos podido estimar 
razonablemente su importe. 
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g) No hemos podido verificar la razonabilidad de la mayoría de los saldos deudores 
mantenidos con la Generalitat, por un importe de 11.723.173 euros, 
correspondiendo 3.230.590 euros a la Conselleria de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua, 8.000.472 euros a la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente y 492.111 a otros saldos, al no haber sido 
conciliados los respectivos saldos por VAERSA y ser incompleta la información 
obtenida de dichas Consellerias. 

h) Hemos analizado una muestra de saldos adeudados a proveedores y acreedores de 
VAERSA mediante la revisión de las confirmaciones de saldos y mediante otros 
procedimientos de auditoría alternativos, que representa un 63,1% de dichos 
saldos a 31 de diciembre de 2011. Como resultado de dicha revisión cabe indicar 
que, en general, los saldos analizados han resultado conformes, no habiéndose 
observado diferencias significativas.  
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5.2 Balance consolidado  

El balance consolidado del Grupo VAERSA a 31 de diciembre de 2011, en euros, junto 
con las cifras correspondientes al ejercicio 2010 es el siguiente: 

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
ACTIVO NO CORRIENTE 54.835.211 60.615.394 (9,5%)
Inmovilizado intangible 7.713.398 643.813 1.098,1% 
Inmovilizado material 43.947.128 56.647.686 (22,4%)

Terrenos y Construcciones 30.833.274 31.982.210 (3,6%)
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 12.875.386 24.247.226 (46,9%)
Inmovilizado en curso y anticipos 238.467 418.250 (43,0%)

Inv. empresas Grupo y asociadas largo plazo 1.423.616 1.423.616 0,0% 
Inversiones financieras a largo plazo 128.115 125.130 2,4% 
Activos por impuesto diferido 16.466 126.012 (86,9%)
Deudores comerciales no corrientes 1.606.487 1.649.137 (2,6%)
ACTIVO CORRIENTE 95.605.175 107.567.347 (11,1%)
Existencias 40.994.468 56.750.428 (27,8%)
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 37.265.342 30.918.799 20,5% 
Inversiones financieras a corto plazo 4.616.767 4.791.984 (3,7%)
Periodificaciones a corto plazo 423.580 285.453 48,4% 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.305.019 14.820.683 (17,0%)

Total activo 150.440.386 168.182.741 (10,5%)

        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación  

PATRIMONIO NETO 21.184.519 25.107.577 (15,6%)
Fondos propios 10.519.272 13.786.082 (23,7%)

Capital 7.169.930 7.169.930 - 
Reservas 7.115.159 6.129.689 16,1% 
Reservas en sociedades consolidadas (507.167) 88.714 (671,7%)
Resultado del ejercicio consolidado (2.958.466) 315.070 (1.039,0%)
Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (300.184) 82.679 (463,1%)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 6.529.781 7.159.043 (8,8%)
Socios externos 4.135.467 4.162.452 (0,6%)
PASIVO NO CORRIENTE 47.772.688 45.519.789 4,9%
Provisiones a largo plazo 11.029.237 11.735.146 (6,0%)
Deudas a largo plazo 33.655.250 30.285.529 11,1% 
Pasivos por impuesto diferido 3.088.200 3.499.114 (11,7%)
PASIVO CORRIENTE 81.483.179 97.555.375 (16,5%)
Provisiones a corto plazo 780.561 0 - 
Deudas a corto plazo 8.969.456 9.063.993 (1,0%)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 71.667.614 88.491.382 (19,0%)
Periodificaciones a corto plazo 65.548 0 - 

Total patrimonio neto y pasivo 150.440.386 168.182.741 (10,5%)

Cuadro 2 
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5.2.1 Inmovilizado intangible 

La composición y movimiento de este epígrafe en el ejercicio 2010 han sido los 
siguientes en euros: 

Cuentas 31-12-2010 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2011 

Propiedad industrial 36.732 0 0 0  36.732 

Dchos.traspaso/concesiones admvas. 1.885.454 219.400 0 21.262.737  23.367.591 

Aplicaciones informáticas 464.685 24.099 (6.021) 0 482.763 

Inmovilizado en curso 13.223 5.850 (13.223) 0 5.850 

Valor total 2.400.094 249.349 (19.244) 21.262.737 23.892.936 

Amortizaciones (1.756.281) (2.090.251) 5.559 (12.338.564) (16.179.538)

Inmovilizado intangible neto 643.813    7.713.398 

Cuadro 3 

Los traspasos realizados a la cuenta “Derechos de traspaso/Concesiones 
administrativas”, por importe de 21.262.737 euros, se deben al cambio de criterio 
contable de la empresa del grupo “Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.”, por el 
cual considera que sus infraestructuras de residuos deben contabilizarse en el 
“Inmovilizado Intangible”, como establecen las normas de adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 

Al respecto, entendemos que estas normas no resultan de aplicación a la citada sociedad al 
no reunir los requisitos previstos en las mismas y, por tanto, no incluirse en su ámbito 
subjetivo de aplicación. En consecuencia, el saldo de este epígrafe del balance debe 
reducirse en un importe neto de 7.292.407 euros para su reclasificación al 
“Inmovilizado material”.  

Por otro lado, el saldo de la referida cuenta incluye 1.867.423 euros correspondientes a 
las inversiones realizadas en el acondicionamiento de los accesos a la planta de 
tratamiento de Xixona al entender que forman parte del precio de adquisición del 
derecho de superficie otorgado por el Ayuntamiento de dicha localidad.  

En los informes de fiscalización de ejercicios anteriores se indicaba que dichas 
inversiones deberían haberse considerado como un arrendamiento operativo con pago 
anticipado del precio, al igual que el derecho de uso de las instalaciones de Benidorm. 
En consecuencia, al cierre del ejercicio 2011, VAERSA debe registrar la baja del valor 
neto contable de las referidas inversiones en el “Inmovilizado intangible” y el alta en 
“Deudores comerciales no corrientes” por su valor actualizado, que a la referida fecha 
asciende a 1.034.579 euros. Este importe deberá actualizarse anualmente, en función del 
tipo de interés existente en el momento inicial. Asimismo, con carácter anual, deberá 
registrarse el gasto por arrendamiento con cargo a “Otros gastos de explotación”. 
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5.2.2 Inmovilizado material 

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

Cuentas Saldo a 
31-12-2010 Adiciones Bajas Traspasos Saldo a 

31-12-2011 

Terrenos y construcciones 43.409.390 3.938 (1.510.159) 0 41.903.169 

Instalac. técnicas y maquinaria 47.450.342 743.032 (1.560.815) (21.157.549) 25.475.010 

Elementos de transporte 4.581.708 113.763 (21.877) 0 4.673.594 

Otras instalac. utillaje y mobil. 1.426.120 15.408 (19.075) 0 1.422.453 

Otro inmovilizado 711.420 41.192 (27.785) 99.036 823.862 

Anticipos e inmov. en curso 418.250 60.029 (35.589) (204.223) 238.467 

Valor total 97.997.230 977.361 (3.175.300) (21.262.736) 74.536.554 

Amortizaciones (36.395.913) (4.715.878) 3.137.432 12.338.563 (25.635.796)

Deterioro de valor (4.953.631) 0 0 0 (4.953.631)

Inmovilizado neto 56.647.686    43.947.128 

Cuadro 4 

El inmovilizado material, que representa el 29,2% del activo consolidado, pertenece en 
su práctica totalidad a VAERSA. 

Tal como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, no pudimos 
comprobar la razonabilidad de las bajas contabilizadas en algunas de las cuentas del 
cuadro anterior como consecuencia del incendio sufrido en la planta de clasificación de 
envases de Benidorm, por un importe neto de 2.098.800 euros, al no haber obtenido 
justificación documental adecuada y suficiente tanto de la valoración de daños realizada 
por la entidad aseguradora como de la estimación efectuada por VAERSA. 

Como resultado del trabajo realizado sobre una muestra representativa del 79,0% del 
total de las altas del ejercicio, por importe de 632.281 euros, no se han puesto de 
manifiesto aspectos significativos a destacar. 

a) Instalaciones técnicas y maquinaria 

El saldo de esta cuenta, que a 31 de diciembre de 2011 asciende a 25.475.010 euros, se 
ha visto reducido respecto al ejercicio anterior, principalmente, por los traspasos 
realizados al “Inmovilizado intangible” que se indican en el apartado 5.2.1. En 
consecuencia, este saldo se encuentra infravalorado al 31 de diciembre de 2011 en 
7.292.407 euros. 
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Las altas más significativas corresponden a la corrección del coste de sellado del 
vertedero de Aspe, por importe de 411.931 euros, cuya amortización ha sido 
erróneamente imputada al ejercicio 2011 en su totalidad, tal como se indica en el 
apartado 5.3.1 

Las bajas contabilizadas en el ejercicio han ascendido a 1.560.815 euros y corresponden 
a la totalidad de los elementos del activo del vertedero de Aspe que se recogían en esta 
cuenta. Estas bajas tienen su origen en el inicio de las gestiones para la clausura de dicho 
vertedero, tal como indica la memoria consolidada. 

b) Terrenos y construcciones 

Las bajas del ejercicio, por importe de 1.510.159 euros, corresponden al vertedero de 
Aspe, por lo indicado en el apartado anterior. 

El saldo a 31 de diciembre de 2011, que ha ascendido a 41.903.169 euros, corresponde 
íntegramente a VAERSA y presenta el siguiente detalle: 

Concepto Terreno Construcción Total 

Planta y vertedero de Villena 907.000 17.133.115 18.040.115

Planta clasificación envases Picassent 1.122.601 3.282.671 4.405.272

Planta clasificación envases Castellón 255.430 2.870.491 3.125.921

Planta clasificación envases Benidorm 0 2.993.428 2.993.428

Planta de transferencia de Benidorm 0 2.692.782 2.692.782

Planta clasificación envases Alzira 0 2.416.984 2.416.984

Planta de Alcoi 556.861 1.739.088 2.295.949

Planta reciclaje frigoríficos de Alicante 0 1.487.947 1.487.947

Centro logístico Chiva y nave forestal 269.065 962.602 1.231.667

Planta reciclaje sistemas electrónicos Náquera 0 922.641 922.641

Planta de transferencia de Denia 154.401 733.636 888.038

Ecoparque Benidorm 0 778.144 778.144

Planta de Bunyol 77.043 530.680 607.723

Planta de Aspe 16.558 0 16.558

Total 3.358.960 38.544.209 41.903.169

Cuadro 5 

Tal como se ha venido indicando en Informes de fiscalización de ejercicios anteriores, 
la planta y vertedero de Villena se construyeron sobre terrenos propiedad del 
Ayuntamiento de Villena (planta) y la Administración del Estado (vertedero), habiendo 
adquirido VAERSA en 2009 un terreno adyacente a los anteriores. Los terrenos 
propiedad del Ayuntamiento se encuentran adscritos a VAERSA por periodos anuales, 
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prorrogables mientras se destinen a la construcción y explotación de la planta, mientras 
que los terrenos propiedad de la Administración Estatal se encuentran pendientes de 
cesión a fecha de realización del presente trabajo. 

Asimismo, se encuentran pendientes de cesión los terrenos sobre los que se ubica la 
planta de Náquera, propiedad de la Generalitat. 

Las inversiones realizadas en los terrenos cuya titularidad está pendiente de cesión a 
VAERSA se muestran en el siguiente cuadro elaborado en euros. 

Plantas Construcciones
Instalaciones y 

maquinaria 
Total 

Vertedero de Villena 4.586.488 32.426 4.618.914

Planta sistemas electrónicos Náquera 922.641 745.669 1.668.309

Total 5.509.129 778.095 6.287.223

Cuadro 6 

Al respecto, al igual que en Informes de fiscalización de ejercicios anteriores, se 
recomienda que se agilicen las gestiones necesarias para obtener los correspondientes 
acuerdos de cesión, de manera que se documenten formalmente los términos y 
condiciones de los mismos. 

Las plantas de clasificación de envases y de transferencia de Benidorm, así como el 
ecoparque de dicha localidad, forman parte del “Plan Especial Director de Usos e 
Infraestructuras, Área del Parque Temático de Benidorm”. Estas instalaciones se han 
construido sobre unos terrenos cuyo derecho de superficie ha sido cedido a VAERSA 
por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A. (SPTCV). El 
valor contable del derecho de superficie es de 1.437.542 euros y se recoge en el epígrafe 
“Deudores comerciales no corrientes” (véase apartado 5.2.4.). 

Tal como se ha venido indicando en Informes de fiscalización de ejercicios anteriores, 
la explotación del ecoparque de Benidorm la efectúa la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, sin que se haya regulado contractualmente su régimen de 
utilización y la contraprestación a estipular. En consecuencia, VAERSA debería dar de 
baja este inmovilizado al no cumplir la definición de activo establecida en el marco 
conceptual del PGC, por su valor neto contable que a 31 de diciembre de 2011, asciende 
a 743.466 euros, así como el deterioro registrado por la misma cuantía (véase apartado 
5.2.2.c).  

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

c) Deterioros 

El deterioro contabilizado por VAERSA a 31 de diciembre de 2011, por importe de 
4.953.632 euros, se detalla por elementos en el siguiente cuadro, elaborado en euros. 

Deterioro del inmovilizado material Importe 

Ecoparque 743.466

Planta de tratamiento RSU Alcoi 2.238.581

Planta de tratamiento RSU Villena 796.146

Planta sistemas electrónicos y eléctricos Náquera 608.294

Planta de frigoríficos de Alicante 567.145

Total 4.953.632
RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

Cuadro 7 

Al igual que en el ejercicio anterior, al cierre del ejercicio 2011 VAERSA ha 
considerado que no existe ningún indicio de deterioro del valor de cada una de las 
plantas de residuos, que modifique la evaluación realizada a 31 de diciembre de 2009.  

En cuanto a la planta de Xixona, explotada por la sociedad participada Reciclados y 
Compostaje Piedra Negra, S.A, cabe señalar que a 31 de diciembre de 2011 no se ha 
registrado deterioro de su valor contable, al considerar dicha sociedad que no existe 
ningún indicio del mismo a la citada fecha. 

Si bien el Grupo VAERSA considera que no existe ningún indicio de deterioro de sus 
plantas a 31 de diciembre de 2011, esta consideración no se encuentra documentada 
mediante un informe de evaluación de los indicios y circunstancias previstos en la 
norma segunda de la Orden EHA/733/2010. En consecuencia, la adecuada valoración de 
las plantas de tratamiento de residuos del Grupo VAERSA se encuentra condicionada a 
la adecuada estimación de su valor recuperable a 31 de diciembre de 2011. 

5.2.3 Inversiones en empresas del Grupo y asociadas 

El saldo de este epígrafe, que a 31 de diciembre de 2011 asciende a 1.423.616 euros, 
corresponde al valor de las participaciones en la sociedad Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A. consolidada por el procedimiento de puesta en 
equivalencia. 

5.2.4 Deudores comerciales no corrientes 

En este epígrafe, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2011 es de 1.606.487 euros, se 
incluyen los derechos de superficie cedidos de Benidorm y Picassent, cuyos importes 
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netos, respectivamente, son de 1.437.542 euros y 96.000 euros, así como el 
arrendamiento anticipado de unos terrenos junto a la planta de Villena, cuyo saldo a 31 
de diciembre de 2011 asciende a 72.945 euros. 

5.2.5 Existencias 

Las existencias que figuran en el balance consolidado a 31 de diciembre de 2011 
corresponden íntegramente a VAERSA.  

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

  Nº encargos Existencias 
Provisión 

depreciación 
Total 

Productos en curso 531 41.425.418 (664.451) 40.760.967

Dep. Residuos 31 4.208.682 (10.705) 4.197.977

Dep. Forestal 71 14.498.999 (61.628) 14.437.371

Dep. Infraestr. Agrarias 306 20.570.481 (587.324) 19.983.157

Gabinete Proyectos 117 2.147.256 (4.794) 2.142.461

Dep. Calidad 6 0 0 0

Productos terminados 0 233.501 0 233.501

Plantas de tratamiento 0 233.501 0 233.501

Total 531 41.658.919 (664.451) 40.994.468

Cuadro 8 

VAERSA contabiliza en existencias todos los gastos inherentes a los proyectos que le 
han sido encomendados por la Generalitat y que al cierre del ejercicio no están 
finalizados (apartado 5.3.2). La valoración se realiza al precio de adquisición o coste de 
producción, siguiendo un sistema de reparto de imputación de costes. Esta valoración se 
corrige cuando el valor de mercado (precio de facturación de un proyecto) es inferior a 
su coste de producción, registrándose a tal efecto el correspondiente deterioro. 

Para comprobar el adecuado registro y valoración de los proyectos contabilizados por 
VAERSA, hemos efectuado una revisión preliminar de carácter global de los 
procedimientos utilizados para el seguimiento y control de los proyectos en ejecución 
durante el ejercicio 2011. Dicha revisión ha incluido la verificación del procedimiento 
de reparto de imputación de costes; la comprobación del cálculo de los deterioros 
aplicados a las existencias cuando su valor es inferior al valor de mercado, y el cuadre 
de los ingresos y gastos de todos los proyectos y centros de coste con la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Asimismo, hemos seleccionado una muestra de proyectos, para verificar su adecuada 
valoración e imputación contable, cuyas existencias son significativas a 31 de diciembre 
de 2011 o bien han sido liquidados durante el ejercicio, registrándose los 
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correspondientes ingresos facturados. También hemos efectuado un seguimiento de los 
proyectos analizados en ejercicios anteriores con incidencia económica en el ejercicio 
2011. El porcentaje de revisión alcanzado ha ascendido al 36,0% de los ingresos de 
proyectos y al 49,3% de las existencias finales. 

Para estos proyectos, hemos comprobado la existencia de resoluciones de encomienda 
y/o resoluciones de modificaciones posteriores de importe, plazo o anualidad; la 
consistencia de los ingresos y gastos imputados con los registrados en el mayor del 
respectivo centro de coste, y la razonabilidad del cálculo de los porcentajes de 
ejecución. Los ingresos y gastos imputados en el ejercicio 2011 se han comprobado 
mediante muestreo.  

Por último, hemos revisado el corte de operaciones de los ingresos de proyectos al 
cierre del ejercicio para aquellos con existencias significativas y grados de ejecución 
próximos al 100%. 

El detalle de los proyectos analizados, registrados como existencias finales o ingresos 
del ejercicio se muestra en el siguiente cuadro, elaborado en euros: 
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Proyecto Descripción Ingresos 
Existencia 

final 

  
Seguimiento de proyectos revisados en la fiscalización del 
ejercicio anterior 

    

30/2688 
Ejecución de áreas cortafuegos en la Z.A.U. 040, provincia de 
Valencia 

- 941.921

30/2925 Plan de actuaciones de prevención de incendios 2010/2011 10.601.075 -

40/2018 
Obras de riego localizado para la Com. de Regantes del sector XI, 
margen derecha del Canal Júcar-Turia 

1.409.842 -

40/2039 
Mejora y modernización 1er canal de Levante de la Com. de 
Regantes de Levante, margen izquierda (Alicante) 

10.281.387 -

40/2132 
Construcción de embalses reguladores de la acequia "Puertas de 
Murcia", 1ª fase (Orihuela) 

6.516.877 -

40/2682 
Apoyo a la realización de los controles establecidos por la normativa 
comunitaria para el servicio de mercados agrarios 

- 1.186.403

40/2970 Promoción, investigación y trabajos técnicos 2010/2011 - 3.050.950

60/2981 
Aplicación de la nueva normativa de protección del ambiente 
atmosférico y prevención y control de la contaminación industrial 

- 1.366.577

Subtotal 28.809.181 6.545.851

  Nuevos proyectos revisados en la fiscalización 2011     

21/3076 
Realización de análisis de estudios de impacto ambiental, ejecución 
de los mismos y  vigilancia de las medidas correctoras, año 2011 

890.000 -

21/3066 

Servicio destinado a la gestión de instrumentos de paisaje, 
elaboración y apoyo en la coordinación, difusión y seguimiento de 
los planes de acción territorial y política de paisaje en la C.V. 
2011/2012 

- 358.187

30/3123 Plan de actuaciones de prevención de incendios 2011/2012 - 8.915.745

40/2213 
Proyecto de adecuación de las instalaciones eléctricas en media y 
baja tensión, pertenecientes a la comunidad general de usuarios del 
Alto Vinalopó - Villena 

- 2.026.818

40/2395 
Plan para el desarrollo y la ordenación del uso público en la red de 
espacios naturales protegidos 

905.151 -

40/2901 
Servicio para el cumplimiento de directrices medioambientales de la 
retirada de frutas y hortalizas en fresco procedentes de la retirada del 
mercado 2009/2010  

1.377.849 -

40/2969 
Desarrollo de los trabajos de gestión integral del Centro de Educación 
Ambiental de la C.V. 

- 750.459

60/2982 

Análisis, estudio documental, elaboración de informes y estadísticas, 
organización, gestión de datos y de sistemas de información, difusión 
y seguimiento de actuaciones en materia de residuos, suelos 
contaminados y planificación de residuos en la C.V. 

- 1.600.986

60/3114 Planta de transferencia de Benicarló 1.706.946 -

Subtotal 4.879.946 13.652.195

Total 33.689.126 20.198.046

Cuadro 9 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como resultado de la 
revisión realizada se describen a continuación: 

a) Los proyectos 40/2682, 40/2683, 40/2729, 40/2757, 40/2970 y 40/3136, que se 
encuentran registrados en “Existencias” por un importe global de 7.148.641 euros, 
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deberían darse de baja al encontrarse sustancialmente terminados, con cargo a 
“Variación de existencias”. Paralelamente, deberían registrarse ingresos en 
“Importe neto de la cifra de negocios”, por 7.260.269 euros, con cargo a 
“Anticipo de clientes”. Todo ello, en coherencia con el criterio seguido por la 
Sociedad para el reconocimiento de ingresos que se indica en el apartado 5.3.2 

b) Al cierre del ejercicio 2011, VAERSA no había registrado los ingresos 
correspondientes a las liquidaciones definitivas de, al menos, catorce proyectos, 
por un importe estimado de 1.873.055 euros, que se encontraban pendientes de 
aprobación por las consellerias correspondientes. En consecuencia, los ingresos 
del ejercicio se encuentran infravalorados en el citado importe. 

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

5.2.6 Provisiones a largo plazo  

La composición y movimientos registrados en el ejercicio en este epígrafe del balance 
consolidado, se muestran en el siguiente cuadro elaborado en euros:  

Concepto 31-12-2010 Adiciones Traspasos Retiros  31-12-2011

Gastos de clausura y postclausura 
vertedero de Aspe 

974.228 423.200 (780.562) (43.302) 573.564

Gastos de clausura y postclausura 
vertedero de Villena 

2.248.813 45.298 0 (9.340) 2.284.771

Gastos de clausura y postclausura 
vertedero de Xixona 

7.999.118 0 0 0 7.999.118

Otras provisiones 512.988 0 0 (341.204) 171.784

Total 11.735.147 468.498 (780.562) (393.846) 11.029.237

Cuadro 10 

Las provisiones para gastos de clausura y postclausura que se muestran en el cuadro 
anterior, han sido registradas con cargo al “Inmovilizado material”, (apartado 5.2.2) y 
recogen el coste estimado en que se incurrirá para el sellado y restauración de los 
vertederos. Estas provisiones han sido registradas conforme a lo dispuesto en la norma 
segunda de registro y valoración del PGC y se amortizan en función del grado de 
llenado de dichos vertederos. 

Los importes que figuran en la columna “Adiciones” del cuadro anterior recogen 
fundamentalmente las nuevas estimaciones realizadas en el ejercicio de los gastos de 
clausura y postclausura de los vertederos de Aspe y Villena. 
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En la columna “Traspasos” figura la reclasificación realizada al epígrafe “Provisiones a 
corto plazo” del balance, al haberse iniciado las obras de sellado del vertedero de Aspe 
en 2012.  

5.3 Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo VAERSA 

La cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo VAERSA de 2011, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio 2010, se muestra a continuación en euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios 102.165.993 96.628.790  5,7% 

Variación existencias productos terminados y en curso (15.755.960) (3.812.271) 313,3% 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 35.199 40.131  (12,3%)

Aprovisionamientos (19.213.200) (24.364.377) (21,1%)

Otros ingresos de explotación 231.365 169.959  36,1% 

Gastos de personal (43.055.002) (46.154.368) (6,7%)

Otros gastos de explotación (20.442.015) (17.131.380) 19,3% 

Amortización del inmovilizado (6.806.130) (6.445.119) 5,6% 

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 1.366.331 1.374.213  (0,6%)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 5.257 460  1042,7% 

Otros resultados (301.308) 281.100  (207,2%)

Resultado de explotación (1.769.469) 587.138  (401,4%)

Ingresos financieros 339.910 197.766  71,9% 

Gastos financieros (1.225.811) (550.637) 122,6% 

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 1.032 2.071  (50,2%)

Resultado financiero (884.870) (350.800) (152,2%)

Participación en beneficios de sociedades. Puesta en equivalencia 0 23.007  (100,0%)

Resultado antes de impuestos (2.654.339) 259.345  (1.123,5%)

Impuestos sobre beneficios (304.127) 55.725  645,8% 

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas (2.958.466) 315.070  (1039,0%)

Resultado consolidado del ejercicio (2.958.466) 315.070  (1039,0%)

Resultado atribuible a la sociedad dominante (3.258.651) 397.749  (919,3%)

Resultado atribuible a socios externos 300.184 (82.679) 463,1% 

Cuadro 11 

5.3.1 Gastos de explotación  

Los gastos de explotación del ejercicio 2011, han ascendido a 46.456.088 euros, 
habiéndose reducido en un 3,1% respecto al ejercicio 2010. 
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A continuación se muestra la composición de estos gastos, tal como figuran en las 
cuentas consolidadas: 

Gastos de explotación 2011 2010 

Aprovisionamientos 19.213.200  24.364.377

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 1.681.565  1.720.713

Trabajos realizados por otras empresas 17.531.634  22.643.664

Otros gastos de explotación 20.442.015  17.131.380

Servicios exteriores 14.335.421  14.031.368

Tributos 1.486.329  999.638
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por 
operaciones comerciales 

4.593.601  2.076.749

Otros gastos de gestión corriente 26.664  23.625

Amortizaciones del inmovilizado 6.806.130 6.445.119

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (5.257) (460)

Deterioro y pérdidas 0  (460)

Resultado por enajenaciones y otras (5.257) 0

Total 46.456.088 47.940.416

Cuadro 12 

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

De los gastos incluidos en “Servicios exteriores”, el 77% corresponde a la sociedad 
dominante, con el siguiente detalle en euros: 
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Servicios exteriores Importe 

Arrendamientos y cánones  2.490.289 

Reparaciones y conservación  1.092.131 

Servicios de profesionales  855.109 

Transportes  2.736.604 

Primas de seguros  842.120 

Servicios bancarios y similares 62.219 

Publicidad y relaciones públicas 96.586 

Suministros  656.908 

Otros servicios  2.195.224 

Total 11.027.190 

Cuadro 13 

Los gastos contabilizados en las cuentas “Trabajos realizados por otras empresas” y 
“Servicios exteriores” , que representan un 68,6% del total,  han sido objeto de análisis 
al revisar los proyectos que se detallan en el apartado 5.2.5 y los expedientes de 
contratación que se recogen en el apartado 7. En dichos apartados  se muestran los 
aspectos más significativos observados. 

Adicionalmente, se ha seleccionado una muestra de gastos de explotación que no 
forman parte de los proyectos analizados, para su consiguiente revisión, habiéndose 
observado que VAERSA no ha documentado contractualmente las prestaciones de 
servicios que se analizan en el apartado 7.7, por un importe conjunto de 5.083.858 
euros. 

En cuanto a las amortizaciones, su revisión ha sido realizada en las áreas de 
“Inmovilizado intangible” e “Inmovilizado material”, no habiéndose observado 
incidencias significativas. Únicamente, cabe señalar que se han registrado 383.426 
euros por la amortización correspondiente a la corrección realizada sobre el coste del 
sellado del vertedero de Aspe, que debió ser contabilizada en ejercicios anteriores 
(apartado 5.2.2.a). 

5.3.2 Importe neto de la cifra de negocios 

El importe neto de la cifra de negocios representa el 98,1% de los ingresos totales del 
ejercicio 2011 (97,9% en 2010). A continuación se muestra la distribución por 
sociedades: 
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Cifra de negocios 2011 2010 

VAERSA 92.192.869 88.377.891

Reciclatge de Residuos La Marina Alta, S.A. 4.537.651 4.384.273

Residuos Industriales de La Madera y Afines S.A 540.454 483.322

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 4.895.019 3.383.304

Total 102.165.993 96.628.790

Cuadro 14 

La mayor parte de la cifra de negocios de VAERSA está constituida por los encargos 
que le realiza la Generalitat, habiendo ascendido en 2011 a 72.392.921 euros, lo que 
representa un 78,5% del total. Estos encargos se encuentran actualmente regulados por 
lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell, de 
Medidas Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la Creación 
de Empleo. En su virtud, VAERSA quedará obligada, como medio propio instrumental 
y servicio técnico de la Generalitat, a ejecutar los trabajos y actividades que ésta le 
encomiende. 

Los encargos se realizan habitualmente por las Conselleries de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua y de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

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

Importe neto cifra negocios Importe 

Ingresos totales 74.530.267 

Anulación de ingresos por encargos no finalizados en 2011 (34.612.027)

Ingresos por encargos de ejercicios anteriores finalizados en 2011 52.310.647 

Eliminación operaciones del Grupo (36.018)

Total 92.192.869 

Cuadro 15 

VAERSA contabiliza los encargos recibidos de la Generalitat como ingresos una vez 
éstos han sido ejecutados en su totalidad, con independencia de las certificaciones 
presentadas. De esta forma, los ingresos por trabajos facturados a la Generalitat que 
VAERSA considera que no están terminados al cierre del ejercicio se anulan y se 
contabilizan en la cuenta “Anticipos de clientes”. Paralelamente, todos los gastos 
inherentes a los proyectos que no se han imputado como ingresos al cierre del ejercicio 
se contabilizan como “Existencias”. 

A continuación se muestra un resumen de las ventas del Grupo VAERSA por tipo de 
proyectos y por departamentos: 
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Departamento 
Ingresos 2011 

Proyectos de 
obra 

Proyectos de 
asistencia técnica 

Total 

Infraestructuras agrarias y servicios 28.707.220 19.562.570 48.269.791

Forestal 1.334.789 11.420.886 12.755.675

Residuos 642.324 1.834.345 2.476.669

Gabinete de proyectos 0 8.665.777 8.665.777

Calidad 0 200.181 200.181

Otros 0 24.829 24.829

Total 30.684.333 41.708.588 72.392.921

Explotación de plantas de residuos     29.773.072

Total 30.684.333 41.708.588 102.165.993

Cuadro 16 

Los ingresos por prestaciones de servicios de VAERSA  han sido objeto de análisis al 
revisar los proyectos que se muestran en el apartado 5.2.5. Los aspectos más 
significativos se indican en dicho apartado. 
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6. HECHOS POSTERIORES 

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

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

En 2011 se iniciaron los estudios para dicha reestructuración empresarial y el Consell 
presentó en mayo de 2012 el “mapa de entidades” de dicho Plan, que quedó recogido en 
el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

En el artículo 30 de dicho Decreto Ley se establece que se procederá a incorporar a la 
Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), previa patrimonialización por 
parte de la Generalitat y realización de las actuaciones que sean necesarias, la totalidad 
o una parte de las acciones y participaciones sociales, titularidad de la Generalitat, de 
determinadas sociedades públicas, entre las que se encuentra VAERSA que es, a su vez, 
accionista de Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A. y de Reciclados y Compostaje 
Piedra Negra, S.A 

Por su parte,  el artículo 32 establece que se procederá a la enajenación de las acciones y 
participaciones sociales de, entre otras sociedades, Reciclatge de Residus La Marina 
Alta, S.A. y Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

A fecha de realización del presente trabajo (octubre 2012), el principio de empresa en 
funcionamiento se encuentra afectado por el desarrollo y ejecución de las medidas 
anteriormente indicadas, sin que hayamos podido estimar su impacto en la situación de 
la Sociedad y sus sociedades dependientes. 

6.2 Expediente de regulación de empleo 

Durante 2012, VAERSA ha contratado determinados servicios de asesoramiento 
jurídico para la preparación, negociación y ejecución de las medidas laborales 
necesarias para llevar a cabo la reorganización laboral de la Sociedad, previamente al 
inicio de un expediente de regulación de empleo, encontrándose dichos trabajos en 
ejecución a fecha de realización del presente trabajo. 
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7. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

7.1 Normativa y grado de aplicación 

VAERSA, como empresa de la Generalitat, forma parte del sector público definido en el 
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP), sin que tenga la consideración de Administración Pública, en 
los términos previstos en el artículo 3.2 de esta Ley. 

En consecuencia, VAERSA debe someter su contratación a lo dispuesto en la LCSP 
para los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, tal como define el 
artículo 3.3 de dicha Ley. 

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

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

Actualmente, el régimen jurídico de VAERSA viene establecido en el artículo 4 del 
Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, del Consell, de Medidas Urgentes para Agilizar el 
Desarrollo de Actividades Productivas y la Creación de Empleo, en virtud del cual 
VAERSA tiene la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la 
Generalitat y quedará obligada a ejecutar los trabajos y actividades que, incluidos en su 
objeto social, le encomienden cada uno de los departamentos en los que se estructura la 
Generalitat, sus entidades y centros adscritos, y los poderes adjudicadores que de ella 
dependen, dando una especial prioridad a los que se ordenen como consecuencia de las 
situaciones de emergencia que se declaren. Dicha obligación se refiere, con carácter 
exclusivo, a los encargos que se le formulen a VAERSA como medio propio 
instrumental y servicio técnico. 

Asimismo, las sociedades filiales de VAERSA íntegramente participadas por capital de 
titularidad pública podrán ser consideradas medios propios y servicios técnicos de la 
Generalitat, siempre y cuando se dé cumplimiento a los requisitos legales que resulten 
de aplicación.  

En el apartado 9 del artículo indicado se establece que el importe de las obras, trabajos, 
proyectos, estudios, suministros, y prestación de servicios realizados por VAERSA, o 
por sus sociedades filiales íntegramente participadas por capital de titularidad pública 
que les sean encomendados por la Administración de la Generalitat o por los poderes 
adjudicadores que de ella dependen, se determinará aplicando a las unidades ejecutadas 
las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los 
costes reales de ejecución, que integrarán tanto los costes directos como los costes 
indirectos, a los que se añadirán las tasas y los impuestos que la sociedad estuviera 
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obligada a satisfacer por dicha actuación. Este mismo sistema de tarifas también será 
aplicable para presupuestar dichas actuaciones. 

Las tarifas deberán ser elaboradas y aprobadas por la Administración de la Generalitat, 
en la forma que se determine reglamentariamente. 

Hasta la publicación del Decreto Ley indicado, en virtud del artículo 102 de la Ley 
12/2004, de 27 de diciembre, VAERSA, como medio propio instrumental y servicio 
técnico de la Administración de la Generalitat, estaba obligada a realizar los trabajos 
encomendados por esta Administración y los organismos públicos de ella dependientes, 
en las materias que en dicho precepto se especifican.  

En el mismo sentido, en desarrollo y ejecución de actividades medioambientales en la 
Comunitat Valenciana, VAERSA se encuentra sujeta al “Convenio de colaboración de 
la Generalitat Valenciana en materia de actuaciones de su competencia con el medio 
propio instrumental Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.” 

7.2 Instrucciones de contratación 

En la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, el artículo 
175.b) de la LCSP establece que los órganos competentes de las entidades públicas 
deberán aprobar unas instrucciones en las que se regulen los procedimientos de 
contratación de las entidades, de forma que: 

- Quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, en la adjudicación. 

- El contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa. 

Asimismo, en el artículo 175.c) se indica que se entenderán cumplidas las exigencias de 
publicidad con la inserción del anuncio de licitación de los contratos superiores a 
50.000 euros en el perfil de contratante. 

La Sindicatura de Comptes 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” 
publicada en la sede electrónica de la Sindicatura (sección 803 del “Manual de 
Fiscalización”). 

Durante el ejercicio 2011 han estado vigentes las instrucciones de contratación 
aprobadas por VAERSA en el ejercicio 2008, cuya revisión puso de manifiesto ciertos 
incumplimientos de la normativa vigente, así como determinadas recomendaciones,  que 
fueron reflejados en el informe especial de seguimiento de la fiscalización del perfil del 
contratante e instrucciones de contratación realizado en 2010 por esta Sindicatura. 

Dichas instrucciones han sido adaptadas a lo previsto en el artículo 13.2 del Decreto 
Ley 1/2011 del Consell, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
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Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, mediante su 
aprobación por el Consejo de Administración el 30 de diciembre de 2011. 

De la revisión efectuada sobre el contenido de dichas instrucciones, cabe señalar lo 
siguiente: 

- Las instrucciones deberían establecer las directrices o criterios para la evaluación 
de ofertas, de manera que se haga efectivo y quede garantizado que los contratos 
sean adjudicados a las ofertas económicamente más ventajosas. 

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

- Se recomienda que en las instrucciones de contratación conste expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. También deberían 
regularse las prórrogas. 

7.3 Perfil de contratante 

El artículo 42 de la LCSP regula el perfil de contratante de las entidades integrantes del 
sector público con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual. Para lo cual, los órganos de contratación 
deberán difundir, a través de Internet, su perfil de contratante. 

En relación al perfil de contratante, en el marco de la fiscalización realizada, se reiteran 
las recomendaciones recogidas en el Informe especial correspondiente a 2010: 

- Con la finalidad de evitar posibles errores e incidencias, se recomienda a VAERSA 
que publique su perfil de contratante únicamente en la Plataforma de Contratación 
de la Generalitat. De esta forma, se garantizaría, asimismo, que su perfil de 
contratante tuviera sellado de tiempo. 

- Se recomienda que los documentos del procedimiento de contratación publicados 
en el perfil de contratante estén firmados electrónicamente, al objeto de reunir los 
requisitos establecidos en la LCSP y en la Ley 11/2007, de Acceso de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos, respeto a la autenticidad e integridad de los 
documentos electrónicos publicados (firmas electrónicas). 

7.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por VAERSA y contrastada con la obtenida 
del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha elaborado el siguiente cuadro 
en euros, sin IVA, en el que se indica el número e importe de los contratos adjudicados 
en el ejercicio, detallados por tipo y procedimiento de adjudicación, considerando 
únicamente aquellos con precio cierto y determinado: 
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Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe de 
adjudicación         

(IVA excluido) 
Número 

Obras           

Abierto 400.213 31,69% 2 14,29%

Negociado 662.898 52,49% 9 64,29%

Negociado sin publicidad 199.697 15,81% 3 21,43%

Subtotal 1.262.807 100,00% 14 100,00%

Servicios      

Abierto 519.889 19,73% 5 21,74%

Negociado 322.820 12,25% 6 26,09%

Negociado sin publicidad 1.791.869 68,01% 12 52,17%

Subtotal 2.634.578 100,00% 23 100,00%

Suministros  

Abierto 496.931 53,80% 5 41,67%

Negociado 260.682 28,22% 4 33,33%

Negociado sin publicidad 166.008 17,97% 3 25,00%

Subtotal 923.620 100,00% 12 100,00%

Total 4.821.005 49 

Cuadro 17 

En cuanto a la contratación menor, durante 2011 la Sociedad ha tramitado siete 
contratos por importes unitarios inferiores o iguales a los umbrales previstos en el 
artículo 122.3 de la LCSP, por un importe conjunto de 128.462 euros. Además, 
VAERSA ha tramitado como menores, seis contratos cuyos importes unitarios superan  
los referidos límites, conforme a lo previsto en las instrucciones de contratación 
vigentes en 2011, por un importe conjunto de 164.964 euros. 

7.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por 
VAERSA en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la muestra de contratos detallada en 
el siguiente cuadro elaborado en euros, sin IVA, que representa un 49% del importe 
total adjudicado en el ejercicio. 

Adicionalmente, se ha efectuado el seguimiento de una muestra de expedientes 
analizados en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, que han estado vigentes 
en 2011 y que se recogen, asimismo, en el siguiente cuadro: 
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Nº de 
expte. 

Tipo 
Proced. de 

adjudicación 
Objeto Importe 

3390 Serv PNSP 
Servicio de recepción para posterior transferencia por VAERSA 
de residuos urbanos en P.T. Benicarló (Castellón) 

573.000

3402 Serv PNSP 
Recepción y tratamiento de residuos urbanos no peligrosos y 
voluminosos 

300.000

3403 O PA 
Obras de evacuación de aguas pluviales en la zona entre N-340 rio 
Cervol Sur-15 y Sur 17 en el T.M. de Vinaròs (Castellón) 

355.773

3406 Serv PNSP 
Servicios necesarios para operar la planta de tratamiento de  
frigoríficos construida por VAERSA en Alicante 

682.218

3407 Serv PNSP 
Servicios necesarios para operar la planta tratamiento de 
ordenadores y equipos electrónicos en Náquera (Valencia) 

248.460

3409 Serv PN 
Servicio de seguimiento, monitorización y planificación del Plan 
de Acción de Energía Sostenible en la ciudad de Valencia 

49.240

3411 Sum PA 
Suministro alambre recocido y engrasado para las plantas de 
Alzira, Castellón, Picassent y Villena. 

137.366

3417 Serv PN 
Trabajos relativos al registro de emisiones y transferencias de 
contaminante PRTR 2010 C. Valenciana 

98.000

3431 Serv PA 
Servicio de transporte de residuos urbanos desde la P.T. de 
Benicarló a Planta de Residuos de  Xixona (Alicante) 

192.900

Total 2.636.957

      Seguimiento de expedientes analizados en el ejercicio anterior   

3313 Serv PN 
Servicio de ingeniería para una nueva línea de proceso de 
clasificación de envases ligeros Planta de Benidorm 

94.900

  3352 -
3360 

Sum PA 
Suministro de energía eléctrica de baja-alta tensión en 9 plantas de 
tratamiento de residuos. 

399.860

3366 O PN 
Contratación de las obras de renovación de las instalaciones 
hidráulicas y eléctricas en pozos de la provincia de Alicante. 

692.830

Total 1.187.590

O:  Obras PA: Procedimiento abierto 
Sum: Suministros PN: Procedimiento negociado 
Serv: Servicios PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 18 

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 de adjudicación que lo requieran y en la 
justificación y motivación de las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que 
suponen una tramitación especial según establece la LCSP. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha ajustado a lo 
establecido en las instrucciones de contratación de VAERSA. 
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En el siguiente apartado se detallan los incumplimientos significativos que se han 
puesto de manifiesto en el curso de la fiscalización, así como aquellas observaciones 
sobre determinados aspectos que no considerándose significativos deben ser tenidos en 
cuenta por parte de los responsables de la Sociedad. 

7.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada, hemos observado las siguientes incidencias de 
carácter general en todos los expedientes examinados: 

a) Un aplazamiento de los plazos de pago establecidos en los contratos examinados. 
Este aplazamiento se observa, asimismo, en la mayor parte de los contratos 
revisados en la fiscalización de las áreas de “Inmovilizado”,  “Existencias” y 
“Otros gastos de explotación”. 

b) VAERSA debería formalizar adecuadamente la adjudicación de los contratos, que 
se limita al visto bueno del órgano de contratación en la propuesta de 
adjudicación.  

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

En cuanto al seguimiento de expedientes del ejercicio anterior, no se han observado 
incidencias significativas adicionales a las indicadas en el Informe del ejercicio 2010. 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más significativos, 
adicionales a los ya indicados, resultantes de la fiscalización efectuada. 

Expediente 3390 

El 31 de enero de 2011 VAERSA contrató la prestación del servicio de recepción y 
posterior transferencia de los residuos urbanos generados en los municipios del Plan 
Zonal de la Zona I, por un importe de 573.000 euros. Para ello, se acordó la previa 
adaptación de las instalaciones de la planta de tratamiento de RCD (residuos de 
construcción y demolición) de que disponía el contratista para su utilización como 
planta de transferencia de residuos urbanos. 

La necesidad del contrato se plantea, según consta en el expediente, mediante el 
Acuerdo de 14 de octubre de 2010 de la “Comisión de Gobierno del Consorcio para la 
ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona I”. En este acuerdo 
se propone que VAERSA contrate la construcción de una estación de transferencia en 
los terrenos donde se ubica la referida planta RCD, en el término municipal de 
Benicarló, como solución transitoria hasta la puesta en marcha de la planta de 
tratamiento de residuos de Cervera del Maestre, prevista en el Plan Zonal. 
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Posteriormente, el 5 de noviembre de 2010, la Junta de Gobierno aprueba la propuesta 
de construcción de la planta de transferencia en el término municipal de Benicarló,  para 
su gestión por VAERSA y el consiguiente traslado de residuos a la Planta de Xixona, 
gestionada por “Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.”. Todo ello, hasta la 
entrada en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de RSU de Cervera del Maestre. 
En este Acuerdo no se concreta la necesidad de localizar la planta en los terrenos donde 
estaba ubicada la referida planta RCD.  

Esta solución transitoria se asume por la Conselleria de Medio Ambiente, mediante 
resolución de 10 de noviembre de 2010. 

En ejecución del acuerdo anterior, VAERSA adjudicó el contrato anteriormente referido 
sin atenerse a lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP, habida cuenta que se trata de 
un contrato sujeto a regulación armonizada. 

En cuanto a la ejecución del contrato, el 30 de mayo de 2011 se inician los trabajos de 
adaptación de la planta de transferencia, estando previsto el cumplimiento del contrato  
el 31 de mayo de 2014. No obstante, el 17 de noviembre de 2011 el Consorcio 
comunicó a VAERSA la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de RSU de 
Cervera del Maestre a partir del 1 de enero de 2012, indicando que desde dicha fecha no 
sería necesaria la continuidad de la prestación de los servicios de transferencia en la 
Planta de Benicarló.  

En consecuencia, VAERSA acordó la resolución contractual con efectos de 31 de 
diciembre de 2011, habiendo satisfecho al contratista el importe pendiente de facturar 
en concepto de adaptación de la planta de RCD a RSU, tal como contemplaba el 
contrato, por 193.333 euros. El importe total satisfecho al contratista en ejecución del 
contrato ha ascendido a 304.750 euros. 

Adicionalmente, el contratista ha facturado a VAERSA los servicios de transporte a la 
Planta de Xixona, no previstos en el contrato anterior, por 246.142 euros. Estos 
servicios no han sido formalizados contractualmente, por lo que VAERSA no se ha 
atenido a las normas generales de contratación y a lo estipulado en el artículo 174 de la 
LCSP. 

A la vista de los hechos anteriormente descritos, cabe concluir que no ha quedado 
acreditada la necesidad económica de construir una planta de transferencia como 
solución transitoria hasta la puesta en marcha de la planta de RSU de Cervera del 
Maestre, por un periodo de siete meses, ni la necesidad de adaptar la planta de RCD 
ubicada en el término municipal de Benicarló para su utilización temporal como planta 
de RSU.  

Expediente 3402 

El 29 de abril de 2011 VAERSA formalizó un contrato para el depósito en una planta de 
gestión de residuos, de los rechazos generados en la planta de clasificación de envases 
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ligeros de Castellón, por un importe máximo de 300.000 euros y una duración máxima 
hasta el 31 de diciembre de 2012 o bien cuando se alcance el indicado importe máximo. 

Este contrato se ha adjudicado directamente a la empresa titular de la planta indicada, 
según lo previsto en el artículo 154.d) de la LCSP, por tratarse, según un informe 
técnico del director del departamento de gestión de residuos de VAERSA, de la única 
instalación autorizada de la zona del Plan Integral de Residuos de la C.V. donde está 
ubicada la planta de envases ligeros de Castellón.     

Expediente 3403 

El 5 de mayo de 2011 VAERSA formalizó un contrato para la realización de las obras 
de evacuación de aguas pluviales en la zona comprendida entre la N-340, rio Cérvol 
Sur-15 y Sur-17 en el T.M. de Vinaròs (Castellón), por un importe de 355.773 euros y 
con un plazo de ejecución de 3 años.  

En la revisión de este expediente hemos observado que los criterios de valoración de las 
mejoras ofertadas no están suficientemente detallados y cuantificados en el pliego de 
condiciones, por lo que no queda garantizada la adjudicación a la oferta más ventajosa. 

Por otro lado, se ha incumplido el plazo de ejecución del contrato sin que se acredite en 
el expediente las causas de la demora y su responsabilidad, a efectos de imposición de 
las penalidades previstas en los pliegos. 

Expedientes 3406 y 3407 

El 16 de mayo de 2011, VAERSA formalizó dos contratos de prestación de los servicios 
necesarios para operar en las plantas de tratamiento de frigoríficos de Alicante y de 
tratamiento de ordenadores y otros equipos electrónicos de Náquera, por importes de 
682.217 y 248.460 euros, respectivamente. Ambos contratos fueron adjudicados 
directamente a la entidad participada Residuos Industriales de la Madera y Afines, 
S.A.U, al entender VAERSA que no se encontraban sujetos a la LCSP. 

No obstante, los contratos anteriores se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la 
LCSP, por lo que deberían haberse sometido a las normas generales de contratación y a 
lo dispuesto en el artículo 174 de dicha Ley.  

Expediente 3409 

El 8 de junio de 2011, VAERSA firmó un contrato para la prestación del servicio de 
seguimiento, monitorización y planificación del Plan de Acción de Energía Sostenible 
en la ciudad de Valencia, por un importe de 49.240 euros y un plazo de ejecución de 4 
meses. 

En general, este contrato se ha tramitado y ejecutado de acuerdo con la normativa 
aplicable, sin que se hayan observado incidencias significativas.    
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Expediente 3411 

El 22 de junio de 2011, VAERSA firmó un contrato para  el suministro de alambre 
recocido y engrasado para las plantas de Alzira, Castellón, Picassent y Villena, por un 
importe de 137.366 euros y con un plazo de ejecución de 5 meses. 

En general, este contrato se ha tramitado y ejecutado de acuerdo con la normativa 
aplicable, sin que se hayan observado incidencias significativas.    

Expediente 3417 

El 15 de julio de 2011 VAERSA contrató los trabajos relativos al registro de emisiones 
y transferencias de contaminantes (PRTR) 2010 en la Comunitat Valenciana, por un 
importe de 98.000 euros y un plazo de ejecución hasta el 15 de febrero de 2012. 

En el expediente no ha quedado acreditado el retraso en el cumplimiento del contrato, 
cuya recepción no se firma hasta el 9 de julio de 2012. 

Expediente 3431 

El 13 de octubre de 2011 VAERSA formalizó un contrato para la prestación del servicio 
de transporte de residuos urbanos desde la Planta de Transferencia de Benicarló hasta la 
Planta de Tratamiento de RSU de  Xixona, por un importe de 192.900 euros y un plazo 
hasta agotar el importe del contrato.  

En general, este contrato se ha tramitado y ejecutado de acuerdo con la normativa 
aplicable, sin que se hayan observado incidencias significativas.    

7.7 Otras incidencias observadas en la fiscalización de gastos de explotación 

Como resultado del trabajo realizado sobre la muestra de gastos de explotación que se 
indica en el apartado 5.3.1, a continuación se indican las siguientes incidencias en 
relación con el adecuado cumplimiento de la normativa contractual: 

a) Contratos SARA no formalizados documentalmente 

Los servicios que se detallan en el siguiente cuadro, por proveedor, no han sido 
documentados contractualmente, incumpliéndose las normas generales de contratación 
y lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP relativo a la adjudicación de contratos 
sujetos a regulación armonizada. Estos incumplientos ya se pusieron de manifiesto en el 
informe de fiscalización del ejercicio 2010, respecto a los servicios relacionados con la 
planta de Villena y al arrendamiento de vehículos todo terreno. 
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Descripción Gastos 2011 

Transporte de residuos de diversas plantas de VAERSA 1.097.814
Arrendamiento de vehículos todoterreno 889.081
Servicio de trasiego y limpieza de materiales en la planta de Villena; 
retirada, transporte y disposición de rechazos en el vertedero anexo, y 
tratamiento de rechazos en el vertedero y sellado del mismo 

460.707

Total 2.447.602

Cuadro 19 

b) Contratos SARA con Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. no 
formalizados documentalmente  

Los gastos contabilizados por VAERSA durante el ejercicio 2011 por los servicios 
prestados por la filial Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. que se detallan en el 
siguiente cuadro, no han sido documentados contractualmente, incumpliéndose las 
normas generales de contratación y lo dispuesto en el artículo 174 de la LCSP. 

Descripción Gastos 2011 
Tratamiento en la Planta de Xixona (Piedra Negra, S.A.) de R.S.U. 
provenientes de la planta de transferencia de Benicarló  

1.024.730

Tratamiento en la Planta de Xixona (Piedra Negra, S.A.) de R.S.U. 
provenientes de la planta de Alcoi 

780.349

Total 1.805.079

Cuadro 20 

c) Contratos no SARA no formalizados documentalmente 

En el siguiente cuadro se muestran los servicios contabilizados por VAERSA en el 
ejercicio 2011, por proveedor, que no han sido formalizados contractualmente, 
incumpliéndose las normas generales de contratación y lo dispuesto en el artículo 175 
de la LCSP. El incumplimiento relativo a los servicios jurídicos viene reiterándose en 
los últimos ejercicios, como se puso de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior. 
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Descripción Gastos 2011 

Servicios jurídicos 320.000

Servicio de pala para la Planta de Picassent 133.140

Servicios de transporte de RSU de Vinaroz a la Planta de Xixona 78.200

Servicios de transporte de RSU de la P.T. Benicarló a P. Xixona 76.996

Servicios de educación medioambiental en Centro  Naturia 49.440

Mantenimiento y reparaciones de maquinaria en diversas plantas  36.660

Mantenimiento y reparaciones de maquinaria en diversas plantas  30.858

Total 725.294

Cuadro 21 

d) Contratos no menores no formalizados documentalmente 

Los servicios que se muestran en el siguiente cuadro cuyos importes superan el umbral 
previsto en el artículo 122.3 de la LCSP para contratos menores, han sido considerados 
como tales por VAERSA atendiendo a lo previsto en las instrucciones de contratación 
vigentes en 2011. En consecuencia, no han sido formalizados documentalmente ni 
adjudicados conforme a los principios previstos en el artículo 175 de la LCSP. 

Descripción Gastos 2011 

Mantenimiento y reparaciones de maquinaria en diversas plantas  21.007

Mantenimiento y reparaciones de maquinaria en diversas plantas  18.303
Proyecto constructivo de acceso rodado al Centre d’ Interpretació del 
Parque Natural Marjal de Pego-Oliva 

22.950

Reparaciones realizadas en las plantas de Alzira y Villena 21.146
Diversos trabajos relativos a la gestión de instrumentos de paisaje, 
elaboración y apoyo en la coordinación, difusión y seguimiento de los 
planes de acción territorial y política de paisaje en la C.V 

22.477

Total 105.883

Cuadro 22 

e) Servicios de asistencia 

Al igual que se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, VAERSA ha 
suscrito en 2011 cuatro contratos de vigencia anual con profesionales que ya habían 
sido contratados para servicios similares y plazos anuales en ejercicios anteriores, 
mediante respectivos procedimientos negociados sin publicidad. El importe global de 
dichos contratos asciende a 122.917 euros. 

En la revisión de los expedientes se ha puesto de manifiesto que, si bien constan tres 
ofertas recibidas para cada contrato, no ha quedado constancia de las invitaciones 
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cursadas al objeto de acreditar el cumplimiento de los principios previstos en el artículo 
175 de la LCSP. 

Adicionalmente, cabe destacar que en ninguno de los cuatro contratos, consta la 
conformidad del servicio prestado, por lo que no queda acreditado el cumplimiento 
efectivo de la prestación contratada, que debe efectuarse con carácter previo a su abono. 

Los contratos anteriores no han sido remitidos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 
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8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del Grupo VAERSA deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

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

A fecha de realización del presente trabajo (octubre 2012), VAERSA no ha contestado 
al oficio del síndico mayor de 29 de mayo de 2012  de solicitud de comunicación de las 
medidas adoptadas o pendientes de adoptar por la Sociedad para solventar las 
incidencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

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

1. Debe corregirse la inadecuada contabilización de los activos de Benidorm y Xixona, 
tal como se indica en los apartados  5.2.1 y 5.2.2.   

2. La memoria de las cuentas anuales consolidadas debería contener la información 
que se señala en el apartado 5.1. 

3. La adquisición de equipos informáticos cuya titularidad corresponde a VAERSA, 
debería contabilizarse como inmovilizado material y no como mayor gasto de los 
proyectos.  

4. Sería conveniente establecer procedimientos de revisión que garanticen el adecuado 
cálculo y la razonabilidad de los porcentajes de ejecución de los proyectos, 
conforme a lo señalado en el apartado 5.2.5. 

5. Debería documentarse formalmente la cesión a VAERSA de los terrenos donde se 
ubican las plantas de Villena y Náquera (apartado 5.2.2.b). 

6. VAERSA debería documentar en los expedientes las desviaciones existentes en los 
contratos de obra.  

7. Debe cuantificarse adecuadamente el importe del saldo pendiente de pago a 
acreedores que supera el plazo máximo legal que se muestra en la nota 
correspondiente de la memoria consolidada (apartado 5.1.e). 

8. VAERSA debe cuantificar y contabilizar los intereses por mora devengados y 
pendientes de pago al cierre del ejercicio, tal como se indica en el apartado 5.1.f). 
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9. Los pliegos de condiciones particulares deberían contener los criterios objetivos y 
cuantificables de valoración de las mejoras a presentar por los licitadores, en aras de 
los principios de transparencia e igualdad, como se indica en el apartado 7.6. 

10. VAERSA debería remitir, en todos los casos, al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat la información contractual exigida en la normativa de aplicación, 
apartado 7.7.e). 

11. Los expedientes de contratación de los servicios de asistencia que se comentan en el 
apartado 7.7.e) deberían contener la acreditación de las invitaciones cursadas para la 
negociación de los contratos y la conformidad del servicio prestado. 

12. Debe observarse lo indicado en el apartado 7.2 respecto a las instrucciones de 
contratación de VAERSA. 

13. Debe observarse lo indicado en el apartado 7.3 respecto al contenido del perfil de 
contratante de VAERSA. 

 

 

 




