
 

 

 

 

ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) 
  



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
(EPSAR). Ejercicio 2012 

302 

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 
conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la 
fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si el Inmovilizado 
material y Otros gastos de explotación registrados en las cuentas anuales del 
ejercicio 2012 de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 
de la Comunidad Valenciana (en adelante EPSAR o la Entidad) se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables 
aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en 
la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación 
con las áreas fiscalizadas. 

El objetivo de la fiscalización también ha incluido determinar si la 
aplicación informática que soporta los procesos de gestión de los gastos 
señalados en el párrafo anterior, y el nivel de control existente sobre los 
sistemas de información y sus procesos de gestión, aportan un grado de 
confianza razonable sobre el proceso de generación de la información 
financiera, y si garantizan la validez, integridad, exactitud, confidencialidad 
y disponibilidad de la información. 

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

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de EPSAR están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan íntegramente, en el anexo de este Informe. Estas cuentas fueron 
formuladas por el gerente de la Entidad el 26 de marzo de 2013, aprobadas 
por el Consejo de Administración el 28 de marzo y presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
conforme a la normativa de aplicación, el 28 de junio de 2013, junto con el 
informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría es el 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 de auditoría contratada por ésta. 
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En este informe se emite una opinión con salvedades, que comprende 
dos limitaciones al alcance (referidas a una insuficiente documentación 
de determinados saldos acreedores y a la falta de información sobre 
determinados litigios judiciales en que se encuentra la Entidad), dos 
ajustes referidos a la valoración de las cuentas de deudores por el canon 
y la capitalización de gastos financieros en el inmovilizado, y una 
incertidumbre referida a las reclamaciones de intereses de demora. Sin 
que afecte a esta opinión, se incluye, adicionalmente, un párrafo de 
énfasis que pone de manifiesto la situación financiera de la Entidad 
debido a un fondo de maniobra negativo, y las elevadas pérdidas de los 
últimos ejercicios. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido en revisar la adecuada aplicación de la 
normativa contable y de gestión relacionada con el epígrafe del balance 
Inmovilizado material, y con el epígrafe de la cuenta de pérdidas y 
ganancias Otros gastos de explotación, registrados por EPSAR en las cuentas 
anuales del ejercicio 2012, y en comprobar que la formalización y 
presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas.  

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 
2011. 

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, 
por parte de EPSAR de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos y de la actividad contractual, en relación con las áreas 
fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente 
en la normativa de carácter general, que se relaciona en la Introducción al 
volumen de empresas públicas y otros entes del Informe de fiscalización 
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de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012 y en la normativa 
propia de la Entidad, que a continuación se relaciona: 

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

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

- Decreto 9/1993, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre Financiación de la Explotación de 
las Instalaciones de Saneamiento y Depuración. 

- Decreto 193/2001, de 18 de diciembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre el Régimen Económico-Financiero y Tributario 
del Canon de Saneamiento, aprobado mediante Decreto 266/1994, 
de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano. 

- II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad 
Valenciana, aprobado definitivamente por Decreto 197/2003, de 3 de 
octubre, del Consell de la Generalitat. 

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

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

a) Como se señala en el apartado 5.3 de este Informe, la Entidad 
solamente reconoce contablemente los intereses de demora cuando 
son reclamados por el contratista. Como consecuencia de ello, ha 
registrado gastos en el ejercicio por importe de 10.701.202 euros. 

Este importe no comprende, sin embargo, la totalidad de los 
intereses de demora devengados por las deudas pagadas en el 
ejercicio 2012 ni los devengados por las deudas que, a cierre de 
ejercicio, estaban vencidas pero pendientes de pago.  
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La estimación efectuada por esta Institución, conllevaría un 
incremento de los gastos financieros imputables al resultado de 
ejercicios anteriores por importe de 3.754.696 euros y una reducción 
del importe registrado en 2012 de 741.487 euros. 

b) La revisión efectuada de una muestra de convenios de financiación 
(apartado 5.4) ha puesto de manifiesto dudas razonables sobre la 
cobrabilidad de una deuda de 2.291.103 euros, así como la 
probabilidad real de resarcimiento de igual cantidad por las obras 
realizadas que, según el convenio se debe repercutir a los usuarios 
durante un periodo de 20 años, y en el que no se indica a través de 
qué figura impositiva se podrá recuperar. 

En consecuencia, EPSAR debería haber reconocido al cierre del 
ejercicio una provisión por deterioro en los créditos por dichos 
importes minorando el resultado del ejercicio. 

c) Durante la realización de la fiscalización se ha observado una serie de 
deficiencias de control interno en los sistemas de información 
analizados, en particular en los controles generales (debido en buena 
medida a la reducida dimensión del departamento de sistemas de la 
Entidad) que condicionan la eficacia del sistema de control interno y 
no aportan un nivel de confianza suficiente para garantizar su 
correcta ejecución y para reducir el riesgo de errores o irregularidades 
sobre el proceso de generación de la información contable 
correspondiente, y asegurar la validez, integridad, exactitud, 
confidencialidad y disponibilidad de la información. 

No obstante lo anterior, en el curso de las pruebas realizadas no se 
ha detectado que las debilidades materiales ni las deficiencias 
significativas de control interno observadas se hayan traducido en 
incorrecciones materiales en las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

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

d) Tal como señala el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, 
de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 
Valenciana no ve alterada su personalidad y naturaleza jurídica, sin 
perjuicio de que le sean de aplicación las previsiones sobre gestión 
económico-financiera, redimensionamiento y adaptación de 
condiciones laborales previstas en la normativa vigente y en el 
Decreto Ley citado. La memoria de las cuentas anuales no hace 
ninguna mención a los aspectos relativos al plan de 
reestructuración del sector público empresarial valenciano. 
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e) El desarrollo futuro de las operaciones y la capacidad para atender 
los pasivos mostrados en el balance de la Entidad a 31 de diciembre 
de 2012, están sujetos a la continuidad del apoyo financiero por 
parte de la Generalitat, y a la generación de recursos suficientes, y 
así se indica en la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales. 

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 2012 los 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas que se indican 
a continuación: 

- En relación con los convenios de financiación de instalaciones de 
depuración, se han puesto de manifiesto determinadas incidencias 
que se señalan en el apartado 5.4 de este Informe. La Entidad, tal 
como se comenta en el apartado 9 a.1), Recomendaciones, está 
modificando determinadas cláusulas de los convenios, para 
subsanarlas.   

- Se han observado incumplimientos relativos al plazo de pago de las 
obligaciones que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (ver apartados 5.3, 5.4 y 6.4). 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

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

Se rige por su Ley de creación, la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP) y demás normativa que recoge el artículo 15 de la citada Ley 
2/1992. EPSAR goza de plena autonomía en su organización y de 
patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines. Su relación con la 
Generalitat se realiza a través de la Conselleria de Presidencia y 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua (a partir del 10 de diciembre de 
2012). 

Los órganos de gobierno de la Entidad son el Consejo de Administración 
y el Consejo de Participación. 
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4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

El informe de gestión anual del ejercicio 2012 detalla las actividades de la 
Entidad en relación con: la explotación de los sistemas de saneamiento y 
depuración de aguas residuales, la gestión del canon de saneamiento, los 
vertidos industriales, la construcción de instalaciones de saneamiento, 
contratación y gestión administrativa, y el saneamiento en los nuevos 
desarrollos urbanísticos (suplemento de infraestructuras). Dicho informe 
de gestión, se adjunta a las cuentas anuales presentadas por la 
Intervención General de la Generalitat.  

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

a) Las cuentas anuales de EPSAR de 2012 han sido elaboradas en sus 
aspectos significativos de acuerdo con la normativa contable de 
aplicación. No obstante, al igual que en ejercicios anteriores, es 
necesario mejorar la confección de los estados contables y el 
contenido de algunos apartados de la memoria de las cuentas anuales 
(activos no corrientes mantenidos para la venta, provisiones y 
contingencias, información sobre política contable de registro de los 
intereses de demora y las reclamaciones interpuestas por los 
acreedores, o la adaptación de la estructura y contenido de 
determinados epígrafes a lo establecido en el Plan General de 
Contabilidad (PGC), como puntos más significativos).  

Por otra parte se ha observado en este ejercicio alguna mejora en el 
contenido de la misma como la inclusión de la nota 20 respecto de 
los arrendamientos operativos (locales y vehículos). 

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

Adicionalmente y tal como señala el artículo 15 del citado Decreto 
Ley, Pago a proveedores. Déficit de capital circulante, los entes que 
incurran en niveles excesivos de déficits de capital circulante deben 
elaborar un plan de pago a proveedores. No se tiene constancia de 
que dicho plan haya sido elaborado. 
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c) Tal como señala el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, 
de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, EPSAR no ve alterada su 
personalidad y naturaleza jurídica, sin perjuicio de que le sean de 
aplicación las previsiones sobre gestión económico-financiera, 
redimensionamiento y adaptación de condiciones laborales previstas 
en la normativa vigente y en el Decreto Ley. 

En este sentido, a la fecha actual, la Entidad no ha sido extinguida 
ni absorbida o fusionada con otras entidades, por lo que la mayor 
parte del contenido de las normas no le ha afectado. 

EPSAR ha dado cumplimiento a lo establecido en las disposiciones 
adicionales novena y décima de la Ley 1/2013 (órganos colegiados y 
auditor interno), y por lo que se refiere a la undécima (la integración 
de los sistemas de información con los que pueda desarrollar la 
Corporación Pública Empresarial Valenciana) no se ha producido al no 
haberse recibido ninguna indicación por parte de esta Corporación. 

d) El desarrollo futuro de las operaciones y la capacidad para atender 
los pasivos mostrados en el balance de la Entidad a 31 de diciembre 
de 2012, están sujetos a la continuidad del apoyo financiero por 
parte de la Generalitat, y a la generación de recursos suficientes, tal 
como se indica en la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales. 

e) Por otra parte, formando parte de los procedimientos de auditoría 
aplicados en la fiscalización, se han remitido cartas de solicitud a 
los asesores jurídicos y fiscales de la Entidad, entre ellos, a la 
Abogacía General de la Generalitat, para que nos informasen de la 
situación, en su caso, de posibles litigios o contingencias. 

La respuesta de la Abogacía General relaciona los procedimientos 
en los que EPSAR figura como demandante (36) y como demandada 
(29) desde 2009 hasta 2012.  

La comparación de la información que remite la Abogacía General de 
la Generalitat con la información de que dispone EPSAR no es 
totalmente coincidente tanto en cuanto al número de procedimientos, 
como en cuanto a la actualización de los trámites relativos a dichos 
procedimientos en curso o finalizados, o el riesgo derivado de los 
mismos. La Entidad, al igual que en ejercicios anteriores, nos señala al 
respecto que la Abogacía no les informa de la resolución de los 
procedimientos. 

De acuerdo con lo anterior, se insiste en la recomendación efectuada 
en el Informe de fiscalización del ejercicio 2011, para que se 
implanten entre la Abogacía y la Entidad unos cauces de 
comunicación que permitan conocer el estado y situación de todos 
los procedimientos en que esté incursa EPSAR. De esta forma, 
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cualquier contingencia significativa que afecte o pudiera afectar a las 
cuentas anuales de la Entidad podría ser detallada, en su caso, en la 
memoria de sus cuentas anuales.  

f) En el ejercicio 2012, la Generalitat ha atendido, mediante los 
mecanismos de financiación acordados con la Administración Central 
procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO), los vencimientos de préstamos suscritos por 
EPSAR con entidades financieras por un importe, al cierre de 2012, de 
130.928.072 euros. 

Este importe figura en las cuentas anuales como un saldo pendiente 
a largo plazo con la Generalitat en la partida “Otros pasivos 
financieros” de las deudas a largo plazo del pasivo del balance, tal 
como se indica en la nota 11 de la memoria. 

En este sentido, el 28 de marzo de 2013 el Consejo de Administración 
de EPSAR aprobó, en virtud del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 
21 de diciembre de 2012, la capitalización de los fondos procedentes 
del ICO, cuyo importe ascendió a 8.246.947 euros. 
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5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de EPSAR a 31 de diciembre 
de 2012, junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se 
muestran a continuación en euros: 

ACTIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 900.139.619 912.812.820 (1,4%) 

Inmovilizado intangible 204.946 285.285 (28,2%) 

Inmovilizado material 899.907.375 912.500.237 (1,4%) 

Terrenos y construcciones 2.942.356 2.942.356 0,0% 

Instalaciones técnicas, maquinaria… 801.409.525 818.911.283 (2,1%) 

Anticipos e inmovilizado en curso 95.555.494 90.646.598 5,4% 

Inversiones financieras a largo plazo 27.298 27.298 0,0% 

ACTIVO CORRIENTE 109.187.107 104.276.436 4,7% 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 392.306 480.131 (18,3%) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 101.268.397 97.751.135 3,6% 

Inversiones financieras a corto plazo 740 740 0,0% 

Periodificaciones a corto plazo 20.284 31.827 (36,3%) 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.505.380 6.012.603 24,8% 

Total activo 1.009.326.726 1.017.089.256 (0,8%)
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2012 31-12-2011 Variación 
PATRIMONIO NETO 131.993.239 138.413.518 (4,6%) 

Fondos propios (143.475.461) (144.317.687) 0,6% 

Subvenciones, donaciones y legados 275.468.700 282.731.205 (2,6%) 

PASIVO NO CORRIENTE 644.998.133 526.646.672 22,5% 

Deudas con entidades de crédito 514.070.061 526.646.672 (2,4%) 

Otros pasivos financieros 130.928.072 0 - 

PASIVO CORRIENTE 232.335.354 352.029.066 (34,0%) 

Deudas a corto plazo 49.775.018 169.713.145 (70,7%) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 182.560.228 182.315.813 0,1% 

Periodificaciones a corto plazo 108 108 0,0% 

Total patrimonio neto y pasivo 1.009.326.726 1.017.089.256 (0,8%)

Cuadro 1 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 2011 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios  4.053.534 2.663.035 52,2% 

Otros ingresos de explotación 214.983.746 210.564.378 2,1% 

Gastos de personal (2.049.848) (2.165.517) (5,3%)

Otros gastos de explotación (163.558.795) (170.749.632) (4,2%)

Amortización del inmovilizado (32.031.932) (29.593.843) 8,2% 

Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 10.740.320 10.748.294 (0,1%)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (108.066) (1.121.118) (90,4%)

Resultado de explotación 32.028.959 20.345.597 57,4% 

Ingresos financieros 1.932.818 2.777.689 (30,4%)

Gastos financieros (33.119.551) (25.329.342) 30,8% 

Resultado financiero (31.186.733) (22.551.653) (38,3%)

Resultado antes de impuestos 842.226 (2.206.056) 138,2% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas 842.226 (2.206.056) 138,2% 

Resultado del ejercicio 842.226 (2.206.056) 138,2% 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización 
ha comprendido las áreas de Inmovilizado material y Otros gastos de 
explotación del ejercicio 2012.  

El “Inmovilizado material”, por importe de 899.907.375 euros, representa 
el 89,2% del activo total del ejercicio 2012, que supone una disminución 
del 1,4% respecto del ejercicio anterior.  

El epígrafe “Otros gastos de explotación”, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, por un importe de 163.558.795 euros, supone el 70,8% de los 
gastos totales del ejercicio y ha experimentado una reducción del 4,2% 
respecto de 2011. 

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

5.3 Inmovilizado material 

La composición y el movimiento registrado en las diferentes cuentas de 
este epígrafe durante el ejercicio 2012 son los siguientes, en euros, de 
acuerdo con la información contable facilitada por la Entidad: 
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Concepto 
Importes 

01-01-2012 Adiciones Bajas Traspasos 31-12-2012 

Terrenos y bienes naturales 2.942.356 0 0 0 2.942.356 

Otras instalaciones 80.221 0 0 0 80.221 

Mobiliario 268.650 0 2.764 0 265.886 

Equipos procesos de información 350.376 8.011 9.370 0 349.017 

Vehículos 0 0 0 0 0 

Instalaciones técnicas a ceder 1.032.777.149 0 132.613 14.554.892 1.047.199.428 

Instalaciones técnicas en montaje 90.646.598 19.463.788 0 (14.554.892) 95.555.494 

Valor de coste 1.127.065.350 19.471.799 144.747 0 1.146.392.402 

Amortización acumulada (214.565.113) (31.951.595) 31.681 0 (246.485.027)

Valor neto 912.500.237 (12.479.796) 176.428 0 899.907.375 

Cuadro 3 

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

La revisión de la información contenida en el inventario de bienes de la 
Entidad muestra algunas diferencias con la que se desprende de los 
estados contables, y su codificación no se encuentra totalmente 
actualizada. Tal como se ha indicado en anteriores ocasiones es necesario, 
al menos al cierre de cada ejercicio, revisar, verificar e identificar la 
totalidad de los bienes incluidos en el inventario y su correspondencia con 
los registros contables. 

La Entidad nos señala en alegaciones que al cierre del ejercicio 2013 se 
llevará a cabo la recomendación de la Sindicatura. 

Se han incorporado al coste del inmovilizado los gastos financieros 
originados por la financiación de instalaciones de saneamiento o de 
abastecimiento de agua, que se han imputado a las mismas hasta su 
puesta en condiciones de funcionamiento. Esta capitalización es 
obligatoria de acuerdo con las normas de valoración del PGC. El importe 
total de los intereses capitalizados en el ejercicio ha sido de 1.807.164 
euros.  

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

La partida más significativa de las altas del inmovilizado del ejercicio 
corresponde a las “Instalaciones técnicas en montaje”, cuyo importe 
asciende a 19.463.788 euros. Durante el ejercicio, también se ha 
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producido el traspaso de esta cuenta a la de “Instalaciones técnicas a 
ceder” de 14.554.892 euros, correspondientes a las obras finalizadas.  

Se ha verificado una muestra de certificaciones de obra y facturas 
correspondientes a las altas producidas en el inmovilizado material 
durante 2012, para comprobar la correcta formalización de los 
documentos que las sustentan y su adecuada imputación contable. No se 
han puesto de manifiesto aspectos significativos destacables, excepto en 
lo que se refiere a la imputación contable de dos certificaciones de obra 
por un importe total de 4.060.349 euros que debió ser realizada en el 
ejercicio 2011.  

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

En este sentido, la Entidad nos informa en alegaciones que en 2013 se ha 
implantado un nuevo procedimiento de actuación con el fin de que, en las 
órdenes de pago correspondientes a certificaciones o facturas que han 
sido endosadas, figure el beneficiario del endoso y la cuenta bancaria de 
abono. 

Por otra parte, se ha observado que de las quince certificaciones y 
facturas revisadas, solamente se han pagado nueve al cierre del ejercicio 
y, otras cinco, siguen pendientes de pago en septiembre de 2013. En la 
totalidad de los casos, se ha superado ampliamente el plazo de pago 
fijado por la normativa de aplicación. Esta circunstancia supone incurrir 
en el devengo de los correspondientes intereses de demora.  

En este sentido, nuestros informes de fiscalización de ejercicios anteriores 
ya ponían de manifiesto el considerable aumento de los retrasos en los 
pagos de las certificaciones de obra y facturas a los contratistas.  

En relación con los intereses de demora incurridos por retrasos en los 
pagos, EPSAR solamente los reconoce contablemente cuando son 
reclamados por el contratista. La información facilitada por la Entidad 
muestra que se ha imputado a resultados del ejercicio un importe de 
10.701.202 euros por este concepto, lo que supone un incremento 
significativo respecto del ejercicio anterior. La información contenida en 
la nota 19 de la memoria de las cuentas anuales incluye, además 15.297 
euros en concepto de intereses de demora en las devoluciones del canon. 

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

En relación con dicho registro, la Entidad nos indica en alegaciones que, 
a partir del ejercicio 2013, se le dará mayor formalidad, añadiendo una 
diligencia en la que se haga constar que en él figuran recogidas la 
totalidad de las reclamaciones recibidas. 

De acuerdo con lo descrito en los párrafos anteriores, el importe de los 
intereses de demora imputados a resultados del ejercicio no representa 
la totalidad de los intereses devengados por las deudas pagadas en el 
ejercicio 2012 y los devengados por las deudas que a cierre de ejercicio 
estaban vencidas pero pendientes de pago. La memoria de las cuentas 
anuales no informa adecuadamente de estas circunstancias. 

Esta Institución, con la información facilitada por EPSAR relativa a 
operaciones comerciales y de inmovilizado, ha realizado una estimación 
de los intereses de demora incurridos a 31 de diciembre de 2012, de 
acuerdo con los requisitos que señala la legislación vigente respecto de 
los mismos: inicio del devengo, periodo y tipo de interés a aplicar. Esta 
estimación de los intereses de demora devengados, conllevaría un 
incremento de los gastos financieros imputables al resultado de 
ejercicios anteriores por importe de 3.754.696 euros y una reducción del 
importe registrado en 2012 de 741.487 euros.  

Por otra parte, la información contenida en la nota 14 de la memoria 
referida a los aplazamientos de pago a proveedores por operaciones 
comerciales, no incluye ciertas deudas, por un importe conjunto de 
572.949 euros, cuya cancelación se produce por compensación o cuyo 
acreedor se encuentra sujeto a procedimientos judiciales. 

Se ha revisado la totalidad de las bajas del inmovilizado material en 2012 
registradas en “Instalaciones técnicas a ceder”, su formalización y 
justificación. El importe más significativo corresponde a la enajenación 
de materiales acopiados y deteriorados por inejecución de las obras del 
emisario submarino de Santa Pola, que ha supuesto unas pérdidas 
extraordinarias para la Entidad de 76.994 euros.  

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

5.4 Otros gastos de explotación 

Tal como se desprende de la cuenta de pérdidas y ganancias de la 
Entidad (cuadro 2), los gastos totales del ejercicio 2012 han ascendido a 
230.868.192 euros, con un incremento del 0,8% respecto de 2011. 
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El epígrafe más significativo de los gastos corresponde a “Otros gastos de 
explotación”, que representa el 70,8% del total, y ha experimentado en el 
ejercicio 2012 una reducción del 4%. 

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

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

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

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

- Otros gastos de funcionamiento de la Entidad. 

El detalle correspondiente a 2012 de estos gastos se muestra a continuación, 
en euros: 

Otros gastos de explotación Importe 
Gastos explotación y funcionamiento  156.441.556 

 - Explotación EDARs 146.458.330 

 - Control EDARs 5.369.376 

 - Reparaciones y mejora EDARs 309.511 

 - Cogeneración ETAP 2.321.542 

 - Desalación ETAP 1.982.796 

Servicios exteriores y otros 594.064 

Gastos recaudación canon 4.389.639 

Deudas canon prescritas 2.133.536 

Total 163.558.795 

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

Cuadro 4 

La partida más significativa de estos gastos, por importe de 146.458.330 
euros, corresponde a la explotación y mantenimiento de las instalaciones 
de depuración, lo que supone un 90% del total y una reducción del 3% 
respecto de 2011. 

La revisión que hemos llevado a cabo sobre estos gastos ha consistido, en 
primer lugar, en solicitar a la Entidad los procedimientos que tiene 
establecidos para su control, y en segundo lugar, la comprobación del 
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funcionamiento mediante el análisis de una muestra de estos gastos, 
incluidos los derivados de los convenios de financiación de los costes de 
explotación.  

Revisión de convenios de financiación 

Hemos seleccionado y revisado una muestra de convenios en vigor 
durante el ejercicio (ver cuadro 5), con el fin de verificar el cumplimiento 
de sus estipulaciones y el reflejo contable derivado de su ejecución. 

Nº Objeto Importe Tercero 

CV970123 
Convenio para la gestión y explotación de 
instalaciones de saneamiento y depuración 
gestionadas por la Diputación provincial. 

5.703.741 Diputación de Valencia 

CV010153 

Financiación de costes de mantenimiento y 
explotación de las instalaciones de 
saneamiento y depuración gestionadas por la 
Diputación provincial. 

5.759.137 Diputación de Castellón 

CV030170 Cofinanciación de las infraestructuras de 
saneamiento y depuración de aguas residuales. 

19.053.826 Ayto. Pilar de la 
Horadada 

CV980008 Financiación de la explotación de saneamiento 
y depuración de titularidad local. 

9.688.475 Diputación de Valencia 

CV070127 Infraestructuras de saneamiento y depuración 
de aguas residuales. 

12.700.000 Ayto. Torreblanca 

CV080140 

Utilización de las infraestructuras hidráulicas 
de reutilización de las aguas procedentes del 
sistema de saneamiento y depuración de la 
Edar de L'Alacantí Norte. 

6.000.000 
Com. Regantes Sindicato 
Riegos de la Huerta de 
Alicante 

CV080150 
Proyecto y ejecución de la tubería de 
abastecimiento en alta al aeropuerto de 
Castellón. 

5.787.722 Aerocas y Diputación de 
Castellón 

CV100166 
Abastecimiento de agua desde la planta 
potabilizadora de Sagunto y conducciones de 
abastecimiento al Camp de Morvedre. 

34.929.983 Ayto. Sagunto 

Cuadro 5 

La revisión de estos convenios ha puesto de manifiesto como cuestiones 
más significativas, las siguientes: 

A. En los 3 casos en que se financian los gastos derivados de la 
explotación de las instalaciones de depuración (expedientes 
CV970123, CV010153 y CV980008): 

1) El ente, según convenio, incumple los plazos de presentación 
de las propuestas de unidades y costes para el ejercicio y los 
de celebración de la comisión mixta de seguimiento. 

2) Aunque en todos los casos la composición de miembros 
detallada en el acta de la comisión es correcta, en dos casos, 
dicha acta no se encuentra firmada por uno de los asistentes.  
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3) La aprobación de los costes propuestos por la comisión se 
produce con notable retraso (entre 3 y 6 meses). Esta situación 
ocasiona, en momentos como el actual, un perjuicio para la 
tesorería de EPSAR al anticipar importes que deberán ser 
regularizados en el ejercicio o siguientes, si los aprobados son 
menores. 

4) No consta en la información facilitada que las entidades que 
han suscrito convenio hayan justificado los gastos del ejercicio 
anterior, dando cumplimiento a lo previsto en el convenio, ni 
de que por parte de EPSAR se les haya requerido la 
justificación. 

5) Adicionalmente, en las reuniones de la comisión mixta de 
seguimiento de los convenios revisados, EPSAR propone la 
suscripción de una adenda que modifique las cláusulas de los 
convenios suscritos: 

- Eliminando o ampliando el plazo, normalmente 
incumplido, para la celebración de dichas comisiones, 
que habitualmente se celebran en el primer trimestre del 
ejercicio. 

- Reduciendo el número de asistentes (no se especifica en 
el acta el alcance de dicha reducción). 

- Ampliando el plazo de presentación por el ente que ha 
suscrito convenio de la propuesta de unidades y costes 
para el ejercicio, en 3 meses. 

- Sustituyendo la justificación actual del destino de la 
financiación, por un certificado firmado por el órgano 
competente, en el que se deje constancia de que la misma 
se ha destinado única y exclusivamente al fin 
determinado. 

B. En los casos en que se financia la ejecución de obras de 
infraestructura (expedientes CV030170, CV070127, CV080140 y 
CV080150). 

1) En un caso (expediente CV030170), no se ha ejecutado una de 
las tres obras previstas a pesar de que el convenio se firmó en 
2003. En una de ellas, financiada al 50% con la entidad local, 
ésta incumplió en más de un año el plazo en que debió hacerla 
efectiva. 

2) En otro convenio suscrito en 2008 (expediente CV080150), 
EPSAR ha construido totalmente las obras previstas (fueron 
entregadas en octubre de 2011), pero la entidad que había 
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firmado el convenio no ha aportado el importe comprometido 
(50% del coste real de las obras). 

Dada la actual situación económico-financiera de la entidad 
que ha suscrito el convenio surgen dudas sobre la cobrabilidad 
de la deuda reclamada (2.291.103 euros). Así mismo, se 
desconoce la posibilidad real de resarcimiento del restante 50% 
de los gastos ocasionados por las obras realizadas que, según el 
convenio se debe repercutir a los usuarios durante un periodo 
de 20 años, y del que no se indica a través de qué figura 
impositiva. 

Por otra parte, la Diputación de Castellón (también parte 
firmante del convenio) ha eludido hasta el momento de nuestra 
fiscalización las obligaciones que le competen derivadas del 
convenio suscrito, en la gestión y explotación de las obras 
ejecutadas al no firmar el acta de entrega de las instalaciones, a 
pesar de los requerimientos efectuados por EPSAR. 

C. Por último, en relación con la gestión de la estación de tratamiento 
de aguas potables (ETAP) (expediente CV100166), se consideran 
razonables los importes registrados como gastos e ingresos 
originados en el ejercicio, salvo el importe de 575.600 euros 
correspondientes a la regularización realizada del ejercicio 2011 que 
debió imputarse a ejercicios anteriores. 

Revisión de los gastos de explotación y funcionamiento 

Para verificar la razonabilidad y justificación de los “Gastos de explotación 
y funcionamiento”, y que su gestión se ajusta a los procedimientos 
establecidos, hemos revisado una muestra de 56 documentos por 
importe de 11.233.435 euros.  

La revisión de dichos documentos ha puesto de manifiesto que los gastos 
están adecuadamente soportados y contabilizados. Si bien, se ha 
observado que, en el 96,4% de los casos, el pago de las obligaciones con 
terceros derivados de dichos documentos, no se ha realizado en el plazo 
establecido en la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, y se sitúa por término medio en 104 días. Al cierre del 
ejercicio se encontraban pendientes de pago un total de 31 documentos, 
el 55% de los revisados. 

Revisión del control ejercido por EPSAR sobre las instalaciones de depuración 

Se ha solicitado información sobre el control ejercido por la Entidad 
sobre las instalaciones de depuración. La Comunitat Valenciana, a estos 
efectos, se encuentra dividida en 7 zonas. 
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En 6 casos, dicho control se realiza a través de empresas privadas 
contratadas por un periodo de 4 años en 2009. En la restante, se suscribió 
en 2010 un convenio con la Diputación Provincial de Alicante, por el que 
la empresa pública Proaguas S.A. (dependiente de ella) realiza las tareas 
de control en determinadas instalaciones de la provincia. 

De la información facilitada se desprende que: 

- La media anual de toma de muestras para las 458 instalaciones 
existentes, se sitúa en 10 tomas por instalación (un 4% superior a 
las previstas en los pliegos de condiciones técnicas). En la zona VI 
(Alicante Centro y Sur), con 32 instalaciones, la media de muestras 
tomadas en el ejercicio en cada una de ellas asciende a 17,1. 

- Se ha verificado para una muestra de 6 instalaciones (dos por cada 
provincia), tanto el número de visitas realizadas como el de las 
tomas de muestras, observando que, en general, se da cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en el pliego en estos aspectos. 

- El número de incidencias de una relativa importancia comunicadas 
a EPSAR en el ejercicio asciende a un total de 3.338 incidencias, con 
una media de 7,3 incidencias por instalación. La zona III (Valencia 
Norte 2) es la que presenta un mayor número de incidencias en sus 
58 instalaciones, con un total de 11,8 de media. En cambio, en la 
zona II (Castellón sur), con 66 instalaciones, la media anual de 
incidencias solamente es de 2,9. 

La Entidad debe implantar los procedimientos adecuados con el fin de 
mejorar la información recibida y el control de los trabajos que realizan 
estas empresas. Al respecto, nos ha señalado EPSAR que la insuficiencia 
de medios personales afecta a la observancia e implantación de nuevos 
procedimientos sobre las empresas contratadas. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

6.1 Normativa y grado de aplicación 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 15.1 b) de la Ley 2/1992, de 26 
de marzo, de creación de EPSAR y en virtud de los artículos 3.1 y 3.2 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), la Entidad señala en 
su perfil de contratante que su actividad contractual está sometida al 
régimen propio de los poderes adjudicadores que tienen carácter de 
Administración Pública, dadas las funciones que tiene atribuidas y las 
características que reviste su actividad principal y financiación 
mayoritaria. 

En virtud de ello, la Entidad ha incluido en su página “web” un enlace 
con el perfil de contratante, que informa de los datos del poder 
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adjudicador y de los anuncios de licitaciones en curso, procedimientos 
anulados, adjudicaciones provisionales y definitivas, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 53 del TRLCSP. No obstante, dicho perfil en la 
“web” no incorpora un enlace a la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

La Entidad, que está dada de alta como entidad adjudicadora en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, no difunde a través de la 
misma, la información de carácter contractual realizada, incumpliendo 
el artículo 3 de la 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. 

A este respecto, la Entidad nos ha indicado que esta circunstancia es 
debida a que no se ha podido regularizar la interacción de su perfil con la 
Plataforma a través del servicio “web” por problemas técnicos que no 
han sido todavía resueltos por los administradores de la citada 
Plataforma de Contratación. 

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

6.2 Contratos adjudicados en el ejercicio 

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

Tipo de 
contrato 

Procedimientos de 
adjudicación 

Nº 
contratos % total

Importe 
adjudicado (IVA 

excluido) 
% baja 

Ejecutado 
en 2012 

Asistencia 
técnica 

Abierto varios criterios 7 78% 11.216.781 19% 179.672

Negociado 2 22% 81.900 1% 24.368

Total 9 100% 11.298.681 19% 204.040

Cuadro 6 

El importe adjudicado durante el ejercicio 2012 ha supuesto una rebaja 
media del 19% sobre el importe licitado, y el importe ejecutado en el 
ejercicio correspondiente a estos expedientes ha ascendido a 204.040 
euros, lo que representa el 2% del importe adjudicado.  
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Adicionalmente, durante 2012 se encontraban en ejecución un total de 210 
expedientes adjudicados en ejercicios anteriores. El importe ejecutado ha 
ascendido a 105.643.595 euros.  

Asimismo, durante el ejercicio se han tramitado y aprobado un total de 
109 modificados y liquidaciones de contratos que han supuesto un 
importe conjunto de 5.710.328 euros, lo que representa un 2% de media 
sobre el importe adjudicado de los contratos. 

6.3 Revisión de una muestra de contratos 

Con el fin de verificar la corrección de los procedimientos seguidos en la 
contratación de bienes y servicios, y la adecuada formalización de los 
correspondientes expedientes administrativos, se ha seleccionado una 
muestra de contratos adjudicados en el ejercicio 2012 (ver cuadro 7) a 
partir de la información recabada por esta Institución.  

Dado el reducido número de contratos adjudicados en el ejercicio así 
como la escasa relevancia de su importe, solamente se ha seleccionado 
el contrato que se muestra en el cuadro 7, que supone el 27% del importe 
total adjudicado, según la información recibida:  

Código contrato Objeto Procedimiento 
Importe 

adjudicación (€) 

2012/GV/0004-000 

Servicio de funcionamiento y mantenimiento del 
sistema de saneamiento y depuración de aguas 
residuales de Callosa de Segura y otros municipios 
de la Vega Baja (Alicante). 

PA 3.084.989 

Muestra seleccionada 3.084.989 

Total expedientes de contratación 11.298.681 

% de revisión 27% 

PA: Procedimiento abierto 

Cuadro 7 

También se ha realizado un seguimiento sobre dos contratos adjudicados 
en ejercicios anteriores, que se encontraban en ejecución durante 2012:  

Código contrato Objeto Procedimiento 
Importe 

adjudicación (€) 

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

PA 1.163.392 

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

PA 65.135.865 

Total 66.299.257 

PA: Procedimiento abierto 

Cuadro 8  
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6.4 Conclusiones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

El contrato revisado se ha tramitado y ejecutado de acuerdo con el 
TRLCSP.  

No obstante, se señalan a continuación las observaciones sobre 
determinados aspectos que deben ser tenidos en cuenta por parte de los 
responsables de la Entidad.  

En cuanto a la forma de selección y adjudicación: 

- El informe técnico valora el aspecto económico adecuadamente en 
las ofertas económicas de acuerdo con los criterios incluidos en el 
pliego. No obstante, las limitaciones impuestas en el mismo en 
relación con la proposición económica a presentar por los 
licitadores actúan restringiendo severamente la competencia en los 
precios. 

En este sentido, el pliego impone dos tipos de limitaciones en 
materia económica. Por una parte, podrán ser consideradas 
anormales o desproporcionadas aquellas ofertas que se desvíen en 
más de un 5% de la media de las ofertas presentadas y, por otra, 
también pueden tener tal consideración aquellas cuyo importe sea 
inferior en un 20% al presupuesto base de licitación.  

El conjunto de ambas limitaciones puede permitir excluir, sobre 
todo si el intervalo es muy reducido, ofertas que, sin incurrir en 
desproporción alguna, solamente presentan una desviación sobre la 
media superior a la que se establece en el pliego (artículo 152 del 
TRLCSP). 

En cuanto al pago de certificaciones: 

- En las 5 certificaciones de obra revisadas, los pagos han sobrepasado 
el plazo máximo legal que establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de 
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, situándose el plazo medio de pago en 98 días.  

Seguimiento de expedientes revisados en ejercicios anteriores: 

- En relación con el contrato 2008/GV/0124, no hay constancia en el 
expediente de ningún documento que justifique la paralización de 
la ejecución de este contrato desde septiembre de 2011 hasta la 
fecha actual (septiembre de 2013).  

- En el expediente 2010/GV/0028, el gasto total anual ocasionado en 
2012 por el funcionamiento de esta instalación asciende a 
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17.582.911 euros, cuantía que se sitúa dentro del límite de la 
anualidad prevista en la contratación.  

Hemos revisado 5 certificaciones por un importe total de 3.471.177 
euros, el 19,7% del total. En todos los casos se ha excedido el plazo 
legal de pago que se sitúa, por término medio en 116 días. 

Revisión de los contratos menores:  

- Según se desprende de la información facilitada, durante el 
ejercicio se han aprobado un total de 69 contratos menores por un 
importe global de 199.003 euros. De estos contratos, 57 fueron por 
importe inferior a 6.000 euros y representan el 22,8% del importe. El 
resto, 12 contratos, con un importe conjunto aprobado de 153.582 
euros, tienen un importe medio inferior a 13.000 euros. 

La revisión de la información facilitada sobre estos contratos 
menores, no ha puesto de manifiesto aspectos significativos a 
destacar. 

6.5 Compromisos contraídos con cargo a ejercicios futuros 

Según se indica en la nota 21 de la memoria de las cuentas anuales, los 
compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2012 por la Entidad con 
cargo a los cinco próximos ejercicios, ascienden a un total de 510.888.334 
euros. 

La amortización de préstamos y los intereses derivados de los mismos 
representan el 53,7% de los compromisos totales. El resto corresponde a 
la construcción, mantenimiento y explotación de las instalaciones de 
saneamiento y depuración. 

Adicionalmente a los compromisos indicados, la citada nota 21 señala 
que los expedientes de financiación de instalaciones de saneamiento y 
depuración de aguas residuales, implican unos compromisos adquiridos 
para 2013 que se estiman en 65.796.609 euros, cifra que se puede 
considerar recurrente para los ejercicios siguientes incrementada en la 
revisión de precios y los importes correspondientes a los expedientes no 
aprobados. 

7. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO 

7.1 Introducción 

Los procedimientos de gestión y la tramitación de certificaciones de los 
gastos de explotación de EDAR forman el núcleo de la actividad de la 
EPSAR y, por el volumen monetario gestionado, tienen un impacto muy 
significativo en sus cuentas anuales. 



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
(EPSAR). Ejercicio 2012 

324 

Como se señala en el cuadro 4, los gastos de explotación de las EDAR 
ascienden a 146.458.330 euros, lo cual supone el 93,6% de los “Gastos de 
explotación y funcionamiento”.  

Existen tres formas de explotación de las EDAR; por financiación 
ordinaria (4,0% del importe total), por convenio (36,0% del importe total) 
y por contrato (60,0% del importe total)1.   

Aunque existen diferentes particularidades en la forma de explotación 
por contrato, el importe de la mayoría de contratos se fija en base a una 
cuota fija y a una cuota variable, en función del caudal y de otros 
factores. 

Dado que el contrato de gestión de la EDAR de Pinedo es el más 
importante en términos económicos, se han revisado las aplicaciones 
utilizadas en la gestión de las certificaciones de dicha EDAR en 2012 y su 
pago. Este contrato fue formalizado en febrero de 2011, por importe de 
65.135.865 euros (IVA no incluido) por 4 años, y fue fiscalizado en nuestro 
informe de ese ejercicio. 

Las aplicaciones y sistemas de información revisados requieren un grado 
total de fiabilidad, confidencialidad e integridad de los datos procesados 
y transmitidos por esos sistemas y por las redes de comunicación, 
minimizando los riesgos soportados hasta el nivel que la Entidad 
considere asumible. 

El objetivo de la revisión ha consistido en determinar si el grado de 
eficacia de los controles existentes en los sistemas de información, tanto 
en los procedimientos manuales como en las aplicaciones informáticas, 
aporta un nivel de confianza razonable para garantizar la correcta 
ejecución del proceso de gestión de la “Explotación de EDAR”, su 
adecuada contabilización como Otros gastos de explotación (modalidad 
financiación por contratos), y para reducir el riesgo de errores o 
irregularidades. 

También se ha comprobado si la información generada por el sistema de 
información tiene un grado suficiente de garantía respecto a su validez, 
integridad, exactitud, confidencialidad y disponibilidad.  

El alcance ha incluido el análisis de los sistemas de información de la 
Entidad y de las aplicaciones informáticas que soportan el proceso de 
gestión de los gastos antes señalados, abarcando desde la introducción 
de partes mensuales hasta su pago, e incluyendo la generación de la 
información económica relativa a esos conceptos y su contabilización.  
  

                                                           
1 Según datos de la memoria de actividades presentada por la EPSAR referente al ejercicio 2012 
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Estas deficiencias de control y recomendaciones han sido comunicadas 
íntegramente y en detalle a los órganos directivos de la Entidad. 

No obstante, dadas las inherentes limitaciones de cualquier control 
interno, y en concreto, del implantado en la Entidad, pueden existir 
hechos motivados por errores o irregularidades que no hayan sido 
detectados en la revisión efectuada.  

El trabajo se ha llevado a cabo por personal especializado de la Sindicatura 
de Comptes, con la colaboración de expertos independientes externos. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y del personal 
de los departamentos implicados en la gestión de TI y en la gestión del 
proceso de explotación ha sido en todo momento completa, lo que ha 
facilitado la buena marcha de los trabajos de auditoría de los sistemas de 
información.  

7.2 Conclusión de la revisión efectuada 

Mediante el seguimiento del flujo de información del proceso de gestión 
revisado se han evaluado los riesgos principales en cada fase del proceso 
y se han analizado tanto los controles de usuario manuales, como los 
controles automáticos establecidos para mitigar los riesgos existentes.  

Como resultado del trabajo realizado, de acuerdo con los objetivos y 
alcance señalados en el apartado anterior, se ha identificado la 
existencia de debilidades significativas de control, que afectan a la 
confianza en el proceso de generación de la información contable 
relacionada con los gastos de explotación de EDAR que no permiten 
garantizar en un grado razonable su validez, integridad, exactitud, 
confidencialidad y disponibilidad. 

Aunque las principales deficiencias corresponden a CGTI, su situación 
condiciona la eficacia y fiabilidad de los controles sobre las aplicaciones 
de gestión. 

No obstante lo anterior, en el curso de las pruebas realizadas no se ha 
detectado que las debilidades materiales ni las deficiencias significativas 
de control interno observadas se hayan traducido en incorrecciones 
materiales en las cuentas anuales del ejercicio 2012. 
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del sistema informático y asegurar razonablemente la consecución de los 
objetivos generales de control interno y el correcto funcionamiento de 
los controles de aplicación.  

Para poder confiar en el nivel de control de las aplicaciones, es necesario 
que los controles generales del entorno de TI sean efectivos y, por tanto, 
que garanticen el buen funcionamiento de las aplicaciones; en caso 
contrario no se podría confiar en aquéllos. 

Dada su importancia la auditoría ha incluido el análisis de los CGTI. La 
siguiente tabla y gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 69 
controles generales que se han revisado, indicativos de que no existe un 
entorno general de control razonable en la Entidad: 

Área 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Marco organizativo 3 5 9 17 

Gestión de cambios 2 2 15 19 

Operaciones TI 7 5 4 16 

Controles de acceso 3 3 4 10 

Continuidad de la actividad 1 3 3 7 

Total controles evaluados 
16 18 35 69 

23,2% 26,1% 50,7% 100,0% 

Cuadro 10 – Eficacia de los CGTI 

En el ámbito de los controles generales de los sistemas de información, 
se han detectado las siguientes deficiencias de control:  

Marco organizativo 

1º La Entidad no dispone de un plan estratégico en materia de TI que 
permita garantizar que se alcanzarán los objetivos asignados a esta 
área para el logro de los objetivos generales de la Entidad. Tampoco 
existen planes anuales de proyectos de TI. 

La ausencia de estos planes supone un riesgo alto de que no exista 
alineación entre los objetivos de la organización y la infraestructura 
tecnológica necesaria para lograrlos. 

Recomendamos que el Consejo de Administración apruebe un plan 
plurianual de TI, alineado con los objetivos estratégicos de la 
Entidad, así como planes anuales de inversiones en TI que 
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concreten los proyectos o fases de proyectos a ejecutar en cada 
ejercicio y las dotaciones presupuestarias necesarias. Asimismo, se 
deberán concretar las prioridades dadas a cada uno de los 
proyectos.  

2º Las funciones desarrolladas por el departamento de sistemas (que 
consta de sólo tres personas) se extiende a numerosas actividades 
diferentes, tanto en el ámbito de aplicaciones como en el de 
sistemas o en el ámbito funcional. Así, en la práctica, el personal de 
sistemas son analistas, desarrolladores y mantenedores de las 
aplicaciones de certificación. 

La ausencia de definición de las funciones del personal del departamento de 
sistemas, el poco personal y la consecuente falta de segregación de 
funciones, supone un riesgo alto de que se produzcan cambios o 
modificaciones no autorizadas por los responsables del negocio. 

Recomendamos la definición de funciones del personal de sistemas 
y la aplicación de una adecuada segregación de funciones o de 
forma alternativa controles compensatorios, con el objeto de 
separar las funciones/personas que tienen acceso al desarrollo de 
aplicaciones (código fuente y archivos compilados) y las que 
realizan funciones y tienen acceso a las aplicaciones en el entorno 
real o de producción. Dada la limitación de personal, es 
recomendable establecer controles compensatorios que permitan 
una revisión y autorización de las operaciones realizadas. 

3º Los procedimientos de gestión llevados a cabo en el departamento 
de sistemas no se encuentran, en general, formalizados y 
aprobados al adecuado nivel directivo.  

El hecho de que no se hayan redactado ni aprobado los procedimientos 
implantados en materia de gestión de las TI implica un riesgo medio de 
falta de homogeneidad e inadecuación en su ejecución así como una mayor 
dependencia de la organización respecto a las personas. 

Recomendamos que se formalicen y aprueben los procedimientos 
de gestión del departamento de TI, empezando por aquellos más 
críticos o relevantes, y el establecimiento de procedimientos 
(controles compensatorios) que contemplen revisiones periódicas 
de las tareas llevadas a cabo en relación con las materias más 
sensibles de la gestión de las TI.  

4º La política general de seguridad de la información, que garantice el 
compromiso de la Entidad con la seguridad de la información y la 
asignación de funciones en esta materia, no ha sido aprobada por el 
Consejo de Administración.  
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La inexistencia de un compromiso explícito y formal del máximo órgano de 
gobierno de la Entidad con la seguridad de la información supone un 
elemento de incertidumbre y un riesgo alto para la efectiva aplicación de 
las medidas e iniciativas sobre seguridad de la información impulsadas 
desde dentro de la organización. 

Se recomienda que el Consejo de Administración apruebe la 
política de seguridad de la información de la Entidad que contemple 
la estructura organizativa en esta materia y la asignación de 
responsabilidades. También se deben aprobar y programar los 
planes de formación en materia de seguridad de la información que 
abarquen a todos los usuarios de los sistemas. 

Esta política debe ampliar el ámbito objetivo de la política de 
seguridad LOPD aprobada por la Entidad y establecer con claridad el 
compromiso del máximo órgano de gobierno con el objetivo global 
de la seguridad de la información y su respaldo a las medidas que 
garanticen este objetivo. 

5º La Entidad ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999; dispone del 
Documento de Seguridad LOPD, pero no está actualizado y no 
consta la definición de los ficheros registrados en la AEPD, si son de 
carácter básico o medio, en cuyo caso, debería someterse a 
auditorías bienales. Asimismo la Entidad no dispone de un plan de 
adaptación para el cumplimiento de los Esquemas Nacionales de 
Seguridad (ENS) e Interoperabilidad (ENI). 

El incumplimiento de la normativa supone un riesgo medio de posibles 
sanciones por incumplimiento de las normas aplicables. 

La EPSAR debe revisar y completar los anexos del Documento de 
Seguridad (entre los que está la definición de los ficheros 
comunicados a la AEPD), así como abordar sendos proyectos de 
análisis del posicionamiento de la Entidad frente a los requisitos de 
los ENS y ENI y elaborar los planes de adaptación requeridos por las 
normas señaladas. 

Gestión de cambios en aplicaciones y sistemas 

6º La Entidad no dispone en la actualidad de un procedimiento 
aprobado de gestión de cambios en las aplicaciones, ni de un 
registro de los cambios realizados. Además, la Entidad tampoco 
cuenta con un entorno de producción replicado, por lo que los 
cambios se realizan directamente sobre el entorno de producción. 

Si bien se realizan procedimientos que intentan mitigar los riesgos, 
no se contemplan los siguientes aspectos: 
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- Definición del proceso de identificación de necesidades de 
software y de hardware de los usuarios. 

- Definición del proceso de solicitud y de control de las 
solicitudes de cambio. 

- Definición de las pruebas, su registro y aprobación. 

- Definición de los responsables y el procedimiento para la 
aprobación de los cambios. 

- Definición del paso a producción, del personal que lo lleva a 
cabo, su registro y supervisión. 

- Definición del paso a producción de cambios urgentes. 

- Aprobación del procedimiento al adecuado nivel directivo. 

El escaso personal y la inexistencia de un procedimiento de gestión de 
cambios supone un riesgo alto de que los cambios en las aplicaciones se 
ejecuten por parte de personas no autorizadas sobre los sistemas reales 
que soportan los servicios de la Entidad, sin realizar los controles previstos 
en las normas generalmente aceptadas de buena gestión de los sistemas de 
información. 

Recomendamos la aprobación de un procedimiento de gestión de 
cambios en las aplicaciones que contemple los controles citados y 
aquellos otros que se consideren relevantes en función de las 
características de los sistemas de la Entidad. 

Operaciones de los sistemas de información 

7º La Entidad no dispone de un procedimiento para el registro y la 
gestión de incidencias, tanto de software como de hardware. 

Las incidencias ocurridas sobre los activos de los sistemas de información 
no se registran de forma detallada y no queda constancia de los pasos 
seguidos hasta su resolución, lo que implica un riesgo medio de que 
incidencias relevantes no obtengan soluciones definitivas, con el 
consiguiente menoscabo de la eficiencia e incremento de costes. 

Recomendamos formalizar y aplicar efectivamente los 
procedimientos seguidos por la Entidad para la tramitación y 
seguimiento de incidencias de TI y elaborar un registro detallado 
para el seguimiento de las mismas hasta su resolución.  

8º El establecimiento de medidas que garanticen la seguridad física es 
un elemento importante para la seguridad de los sistemas de 
información. Hemos verificado que el centro de proceso de datos 
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(CPD) de la Entidad dispone de diversas medidas de seguridad para 
controlar el acceso y los parámetros medioambientales. Sin 
embargo, no se dispone de un listado de personas autorizadas para 
acceder al CPD y no se realiza registro de accesos. 

La inexistencia de un listado de personas autorizadas y registro de acceso a 
las dependencias que no son de acceso público supone un riesgo medio 
para la seguridad, al facilitar el acceso directo a los activos de TI de la 
Entidad. 

Recomendamos el establecimiento de un listado de personas 
autorizadas y de controles identificativos de entrada al CPD 
asegurando que se registren todos los accesos, incluyendo los de las 
personas autorizadas. 

9º La gestión de los proveedores de servicios de TI no contempla, en 
los casos revisados, cláusulas adecuadas de confidencialidad de la 
información y acuerdos de nivel de servicio que garanticen una 
adecuada privacidad y calidad del mismo. 

La ausencia de un compromiso contractual de confidencialidad y un control 
y medición de los servicios prestados por los proveedores de servicios TI 
supone un riesgo medio de que se produzcan menores rendimientos y una 
pérdida de eficiencia en el funcionamiento de los sistemas, y de que se 
generen pérdidas de información y/o costes adicionales en la prestación de 
los servicios. 

Recomendamos que se prevean cláusulas de confidencialidad (tal 
como están establecidas en el Documento de Seguridad) y cláusulas 
que fijen los niveles de servicio a prestar por los proveedores e 
indicadores de referencia para que el responsable de cada contrato 
pueda realizar su seguimiento. También es deseable, dada la gran 
dependencia de proveedores externos, que se incluyan cláusulas 
que garanticen la transmisión de los conocimientos necesarios para 
la gestión de las TI a la Entidad y que garanticen la continuidad de 
los servicios en caso de cambio de proveedor.  

Acceso a datos y programas (seguridad lógica) 

10º No existe un procedimiento para las altas, bajas y modificaciones 
de los usuarios y sus permisos en las aplicaciones ni para la 
revisión periódica de dichos permisos. Existen usuarios que llevan 
inactivos varios meses o que no han accedido nunca, usuarios con 
nombres genéricos y usuarios a los que no se les aplican las 
políticas de contraseñas. 

Esta situación implica un riesgo medio de accesos indebidos y de 
actuaciones no autorizadas. 
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Recomendamos la formalización de un procedimiento de gestión 
de usuarios y de permisos, que contemple los procesos y la 
implicación de los responsables de los diferentes departamentos en 
las altas, en los cambios de puesto de trabajo y en las bajas de los 
usuarios de dominio y de las aplicaciones. Además, las políticas de 
contraseñas se deben aplicar a todos los usuarios (p.e. cambio de 
contraseña cada 3 o 6 meses, recordatorio de últimas 5 contraseñas, 
etc…). 

También debe incluir la realización periódica de revisiones de los 
usuarios autorizados y los permisos asignados en los sistemas y 
aplicaciones, de forma que se garantice que cada usuario dispone 
de las capacidades mínimas necesarias para desempeñar sus tareas 
y ninguna más. Debe conservarse la documentación acreditativa de 
la realización de las revisiones, los resultados y las acciones 
llevadas a cabo. 

Continuidad de la actividad 

11º No existe un procedimiento de restauración de copias formalizado. 
Aproximadamente cada mes se realizan pruebas de restauración de 
copias de seguridad, sin embargo no consta que se refleje 
documentalmente ni el procedimiento ni los resultados obtenidos. 
Tampoco se han definido los tiempos de retención para cada tipo 
de información. 

Esta situación implica un riesgo medio de que ante un incidente que afecte 
a la Entidad no se puedan recuperar los datos y las aplicaciones. 

Recomendamos la formalización del procedimiento de copias de 
seguridad, especificando el proceso por el cual se restauran los 
datos, se comprueba su validez volcándolos en el entorno que les 
corresponda (Oracle, etc.) y estableciendo el periodo de retención de 
datos y la identificación de los soportes de copia. Asimismo, las 
restauraciones y sus pruebas deben quedar suficientemente 
documentadas. 

12º No se ha definido un plan de continuidad de la actividad que 
permita la recuperación de los procesos de gestión críticos, tras la 
ocurrencia de una contingencia que afecte a los sistemas de 
producción, en un tiempo limitado y fijado con anterioridad.  

Existe un riesgo alto, en caso de un evento que afecte a los procesos de 
gestión críticos y los sistemas de información que los soportan, de que no 
se recuperen las actividades y los datos en los plazos y condiciones 
requeridas para el logro de los objetivos de la Entidad. 

Recomendamos elaborar y aprobar un plan de recuperación de la 
actividad, basado en un análisis de riesgos y en la identificación de 
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La adecuada realización del proceso de gestión supone además de la 
correcta configuración de las aplicaciones, personal suficiente para llevar 
a cabo los trámites y actividades requeridas. En este sentido, en 2013 
EPSAR tiene un departamento de proyectos, obras y explotaciones con 6 
técnicos. Dos de ellos tienen asignados 132 EDAR cada uno, entre otras 
funciones. Sin personal cualificado suficiente la eficacia de los controles 
puede verse degradada. 

La siguiente tabla y el gráfico muestran el grado de cumplimiento de los 
20 controles internos del proceso de gestión de gastos de explotación de 
EDAR que han sido identificados y analizados en el presente trabajo. 

Controles del proceso de gestión 
de gastos de explotación 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos 

Parcial-
mente 

efectivos 

No 
efectivos 

Total controles evaluados 
16 2 2 20 

80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

Cuadro 11 - Eficacia de los controles internos  
del proceso de gestión de gastos de explotación EDAR 

El análisis de los procedimientos y controles implantados en las 
aplicaciones informáticas, que soportan el proceso de gestión fiscalizado, 
ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos susceptibles de mejora:  

1º Las empresas de explotación contratadas introducen periódicamente 
en el “Parte mensual analítica” de la aplicación informática, los 
caudales de agua tratada, a partir de los cuales se determina el 
importe a facturar. En las casillas de dicha aplicación, donde se 
introducen los caudales, se puede introducir cualquier valor. 

Si bien, existen controles posteriores, existe un riesgo medio de 
errores en la introducción de datos o en la certificación al no limitar 
el volumen del caudal introducido. 

Se recomienda establecer algún aviso o bien limitar la introducción 
de valores de caudal en el “Parte mensual analítica”, por ejemplo 
estableciendo como límite el caudal establecido en la ficha de la 
EDAR o bien un porcentaje del caudal contratado. 

2º Los usuarios de la aplicación de certificaciones son creados por el 
departamento de sistemas, que les asigna una contraseña que no es 
posible cambiar por parte de los propios usuarios. Si bien, esta 
práctica se hace por motivos funcionales, no es aconsejable desde 
el punto de vista de seguridad ya que impide la trazabilidad de las 
operaciones. 
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Existe un riesgo alto de que no se pueda identificar y 
responsabilizar a las personas de las acciones realizadas con su 
identificador de usuario. 

Se recomienda establecer un procedimiento que permita que cada 
usuario sea responsable de su contraseña y que no sea conocida por 
otras personas. 

3º En la actualidad se registra cierta información sobre los accesos a 
las diferentes aplicaciones, sin embargo se desconoce dónde se 
guarda dicha información y no se supervisa.  

Existe un riesgo alto de que se produzcan errores o modificaciones 
de datos no autorizados sin que se conozca quien las ha realizado. 

Se recomienda establecer y formalizar un procedimiento que 
permita registrar y supervisar la introducción o modificación de 
datos relevantes (p.e. operativos o económicos). 

4º Las empresas de control toman mediciones de caudal 
periódicamente y hacen una evaluación aproximada del caudal 
para comparar sus resultados con los de las empresas explotadoras. 
En la introducción de los datos en la aplicación web, si no hay 
diferencias significativas, se copian los datos obtenidos por las 
empresas explotadoras sin que EPSAR tenga constancia de las 
mediciones efectivas realizadas por las empresas de control.  

Existe un riesgo medio de que las empresas de control no realicen 
mediciones tal como está establecido en su contrato y se utilicen 
las medidas de la empresa de explotación, por lo que se podría 
facturar por caudales no verificados. 

Se recomienda establecer en la aplicación límites de tolerancia en 
las mediciones y formalizar un procedimiento para que EPSAR 
pueda verificar la efectiva toma de medidas de caudal por parte de 
las empresas de control. 

5º La aplicación de certificación no permite emitir certificaciones si los 
valores de caudal introducidos por la empresa de explotación y la 
empresa de control no son exactamente iguales. Sin embargo, 
existe una casilla que permite eludir esta verificación por causas 
justificadas (depuradoras pequeñas en las que no se toman 
medidas de caudal todos los meses, depuradoras que comienzan a 
funcionar y no tienen asignada empresa de control, etc..). La 
Entidad ha incorporado a la aplicación de certificación un registro 
que permite identificar todas las certificaciones en las que se ha 
deshabilitado dicho control. 
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8. HECHOS POSTERIORES 

Se señalan a continuación determinados hechos que tienen o podrían 
tener efecto en las cuentas anuales de 2012 así como en el desarrollo de 
la actividad futura de la Entidad: 

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

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

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

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

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

En este sentido, a la fecha actual, la Entidad no ha sido extinguida ni 
absorbida o fusionada con otras entidades, por lo que la mayor parte del 
contenido de las normas no le ha afectado. 

Por otra parte, se ha dado cumplimiento a lo establecido en las 
disposiciones adicionales novena y décima de la Ley 1/2013 (órganos 
colegiados y auditor interno), y por lo que se refiere a la undécima (la 
integración de los sistemas de información con los que pueda desarrollar 
la Corporación Pública Empresarial Valenciana) no se ha producido al no 
haberse recibido ninguna indicación por parte de esta Corporación. 
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8.2 Asunción de deudas por la Generalitat 

Tal como se indica en el apartado 5.1 de este Informe, en 2012 la 
Generalitat ha atendido, mediante los mecanismos de financiación 
acordados con la Administración Central procedentes del FLA y del ICO, 
los vencimientos de préstamos suscritos por EPSAR con entidades 
financieras por un importe, al cierre de 2012, de 130.928.072 euros. 

Este importe figura en las cuentas anuales como un saldo pendiente a 
largo plazo con la Generalitat en la partida “Otros pasivos financieros” de 
las deudas a largo plazo del pasivo del balance, tal como se indica en la 
nota 11 de la memoria. 

Con fecha 28 de marzo de 2013, el Consejo de Administración de EPSAR 
aprobó, en virtud del Acuerdo del Gobierno Valenciano de 21 de 
diciembre de 2012, la capitalización de los fondos procedentes del ICO, 
cuyo importe ascendió a 8.246.947 euros.  

En el primer trimestre de 2013, la Generalitat ha financiado nuevos 
vencimientos de deuda de EPSAR con fondos procedentes del FLA por un 
importe de 6.107.420 euros que, sumados a los anteriores procedentes 
del mismo fondo, ascienden a un total de 128.788.545 euros. 

Mediante Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013, este importe debe 
recogerse contablemente como una deuda con la Generalitat a corto 
plazo. 

9. RECOMENDACIONES 

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

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

Cabe destacar que la Entidad mediante escrito dirigido a esta Sindicatura 
de Comptes de 17 de septiembre de 2013, ha trasladado las medidas 
adoptadas o, en su caso, las razones para no poder adoptarlas, al objeto 
de atender las incidencias puestas de manifiesto en el Informe de 
fiscalización del ejercicio 2011, que han sido objeto de comprobación en 
el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 
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a.1) En relación con los procedimientos descritos en el apartado 5.4 y 
los convenios de financiación revisados, que se dé cumplimiento 
íntegro y estricto a las obligaciones previstas en las cláusulas 
firmadas. 

La Entidad nos manifiesta que “Dada la necesidad de adecuar los 
convenios de financiación, habida cuenta del tiempo transcurrido 
desde su suscripción, se están modificando determinadas cláusulas 
de los mismos, entre otras, las relativas a las comisiones de 
seguimiento y a la presentación de la memoria justificativa de los 
gastos, habiéndose acordado ya las modificaciones en las respectivas 
comisiones de seguimiento celebradas y en las oportunas adendas a 
los convenios.” 

Se ha verificado en el transcurso de la fiscalización que, 
efectivamente la Entidad está modificando determinadas 
cláusulas de los convenios, mediante las oportunas adendas, 
si bien algunas de ellas, están todavía pendientes de firmar a 
la fecha de este Informe. 

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

Al respecto la Entidad nos indica que “Las licitaciones llevadas a 
cabo por la EPSAR contemplan un método de valoración de las 
proposiciones económicas que respeta plenamente la proporcionalidad 
real de las bajas ofertadas.” 

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

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

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

En relación con estas dos recomendaciones, la Entidad manifiesta al 
igual que en ejercicios anteriores que “No han podido ser llevadas a 



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana 
(EPSAR). Ejercicio 2012 

341 

cabo ante la insuficiencia de la dotación presupuestaria que en materia de 
gastos de personal figura en los Presupuestos de la Generalitat, lo que ha 
motivado que la Conselleria de Hacienda y Administración Pública haya 
informado en contra de las propuestas de ampliación de plantilla que se le 
han hecho. La recomendación de ampliar la plantilla de la Entidad viene 
haciéndola la Sindicatura desde el año 2004, y durante todo este tiempo la 
EPSAR ha venido tramitando solicitudes en ese sentido que han sido 
denegadas sistemáticamente.” 

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

La Entidad nuevamente señala que dicha recomendación “No 
puede ser cumplida por la propia Entidad, dado que la ejecución del II 
Plan Director de Saneamiento de la Comunidad Valenciana genera un 
volumen de inversión que sólo en una pequeña parte se financia 
mediante subvenciones de la Generalitat, y en los Presupuestos de 
ésta viene contemplado expresamente el recurso al endeudamiento. 
Por otra parte, se ha reducido sustancialmente el volumen de obra 
ejecutada por la EPSAR en los últimos ejercicios y se han adoptado 
medidas de contención del gasto y de aumento de los ingresos, lo que 
ha hecho disminuir progresivamente la deuda con los proveedores.” 

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

En relación con esta recomendación la Entidad nos señala que 
“Se han contabilizado todos los intereses de demora devengados y 
para los que se ha presentado reclamación, lo que ha incrementado 
sustancialmente los gastos financieros del ejercicio 2012 respecto del 
ejercicio anterior.” 

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

La Entidad en alegaciones nos indica que “La experiencia en el 
control de los contadores de los autoconsumos de agua ha mostrado 
que ha tenido un coste excesivo para el rendimiento obtenido, lo que 
llevó en su día a abandonar esa actividad." 
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b.6) Indicar explícitamente en la orden de pago de certificaciones 
que han sido endosadas, quién ha sido el beneficiario real del 
mismo así como la cuenta bancaria de abono. 

Tal como se indica en el apartado 5.3 de este Informe, la 
Entidad nos informa en alegaciones que en 2013 se ha 
implantado un nuevo procedimiento de actuación con el fin de 
que, en las órdenes de pago correspondientes a certificaciones 
o facturas que han sido endosadas, figure el beneficiario del 
endoso y la cuenta bancaria de abono. 

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

c.1) Implantar entre la Abogacía de la Generalitat y la Entidad unos 
cauces de comunicación que permitan conocer el estado y 
situación de todos los procedimientos en que esté incursa 
EPSAR, de forma que cualquier contingencia significativa que 
afecte o pudiera afectar a las cuentas anuales de la Entidad 
pueda ser detallada en la memoria de sus cuentas anuales. 

c.2) Mejorar la confección de los estados contables y el contenido 
de algunos apartados de la memoria de las cuentas anuales 
(activos no corrientes mantenidos para la venta, provisiones y 
contingencias, información sobre política contable de registro 
de los intereses de demora y las reclamaciones interpuestas 
por los acreedores, o la adaptación de la estructura y 
contenido de determinados epígrafes a lo establecido en el 
PGC, como puntos más significativos). 

c.3) Revisar, verificar e identificar, al menos al cierre del ejercicio, 
la totalidad de los bienes incluidos en el inventario y su 
correspondencia con los registros contables. También debería 
adecuarse el contenido de la memoria de las cuentas anuales 
en relación con la información sobre la vida útil estimada para 
los diferentes activos. 

c.4) Implantar, ante la insuficiencia de medios personales para 
ejercer sus competencias, los procedimientos que permitan 
mejorar la información recibida y el grado de cumplimiento de 
los trabajos que realizan las empresas contratadas para el 
control de las instalaciones de saneamiento y depuración. 

c.5) Subsanar los problemas técnicos que impiden la difusión, en 
la Plataforma de Contratación de la Generalitat, de la 
información de carácter contractual realizada, dando 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Orden de 
17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. 
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c.6) Evitar la inclusión de limitaciones que permitan la exclusión 
de ofertas en los procedimientos abiertos de contratación que 
no incurren en desproporción alguna y solamente presentan 
una desviación mayor a la establecida en los pliegos en 
relación con la media de las ofertas presentadas. 

 




