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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 
conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013 
(PAA2013), la fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar si 
los epígrafes de “Inmovilizado” y “Gastos de explotación” registrados en 
las cuentas anuales del ejercicio 2012 de Ferrocarrils de la Generalitat (en 
adelante FGV o la Entidad) se presentan adecuadamente, de acuerdo con 
los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de 
la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado 
ejercicio en relación con las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos del sistema de gestión y control interno de FGV, 
señalándose en los diferentes apartados de este Informe 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 FGV 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 correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan íntegramente en el anexo de este Informe. 

Dichas cuentas fueron formuladas por el director gerente de la Entidad el 
14 de marzo de 2013 y aprobadas por el Consejo de Administración de 
FGV el 27 de marzo de 2013, y han sido presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a 
la normativa de aplicación, el 28 de junio de 2013. 

Junto con las cuentas anuales de FGV, la IGG ha presentado el informe de 
auditoría de cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en la Ley 
de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza con la 
colaboración de una empresa privada que se contrata al efecto. En este 
informe se emite una opinión con dos salvedades, una relativa a la no 
provisión de las indemnizaciones derivadas del acuerdo de extinción de 
puestos de trabajo, y otra a la falta de información en la memoria de un 
hecho posterior relativo a la anulación de una subvención, más un 
párrafo de énfasis sobre el principio de empresa en funcionamiento. Este 
informe de la IGG se adjunta también en el anexo antes citado junto con 
las cuentas anuales de FGV. 
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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 de las operaciones relativas a los 
epígrafes de “Inmovilizado” y “Gastos de explotación”, así como de la 
formalización y presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

Se ha realizado, además, un seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones que figuran en el informe de fiscalización del ejercicio 
de 2011. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado pertinentes, conforme a 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 FGV, 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 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 de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2012 y en la normativa propia de la Entidad que a continuación 
se relaciona: 

- Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de noviembre, por la 
que se crea la Entidad FGV. 

- Estatuto de FGV, aprobado por Decreto 144/1986, de 24 de 
noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o 
circunstancias 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) FGV inició en noviembre de 2012 un expediente de despido 
colectivo que afecta a un número importante de sus trabajadores. 
Las cuentas anuales del ejercicio 2012 no recogen la provisión que 
debería haberse dotado al efecto, cuya estimación asciende a 
13.478.860 euros, lo que habría incrementado las pérdidas del 
ejercicio en dicho importe. El contenido informativo de la memoria 
sobre este expediente no es suficiente conforme a las normas 
contables de aplicación. (Apartado 5.8). 

Por otra parte, se indican a continuación otros aspectos de interés 
observados en el curso de la fiscalización efectuada: 

b) Según se indica en la nota 1.2 de la memoria de FGV, los ingresos 
obtenidos por la Entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos, 
presentando el balance a 31 de diciembre de 2012 importes 
negativos en los resultados de los ejercicios y en el fondo de 
maniobra. La Entidad, en la elaboración de las cuentas anuales, ha 
aplicado el principio de empresa en funcionamiento ya que 
considera que la Generalitat, como titular de este ente público, 
continuará prestando el apoyo financiero necesario para el 
mantenimiento de su actividad. 

En el apartado 5.9.a) del Informe se comentan otros aspectos 
importantes sobre la aplicación a FGV del principio contable de 
empresa en funcionamiento. 

c) En el epígrafe de "Inmovilizado material" del activo del balance 
figuran contabilizados bienes cedidos en uso sin contraprestación 
por un valor neto contable de 297.015.342 euros. Considerando los 
criterios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
emitidos en marzo de 2009, la contabilización efectuada por FGV 
estaría condicionada a que el plazo acordado por la cesión se 
extienda a la práctica totalidad de la vida económica de los bienes 
cedidos (véase apartado 5.2.1 del Informe). 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2012 

348 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto durante el ejercicio 2012 los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) En el área de gastos de personal, se detallan en el apartado 5.8 las 
incidencias que se han puesto de manifiesto al revisarse las altas 
del ejercicio y el complemento de productividad. 

b) Las instrucciones de contratación aprobadas por FGV en aplicación 
del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP) presentan incumplimientos de la 
normativa, tal como se detalla en el apartado 6.2 del Informe, de 
forma que no garantizan adecuadamente la efectividad de los 
principios básicos en la actividad contractual que realice la Entidad. 

c) FGV no ha incluido su perfil de contratante en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, aspecto requerido por la Orden de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 17 de septiembre 
de 2008. Por otra parte, su perfil de contratante incumple algunos 
aspectos de la normativa reguladora. Véase apartado 6.3. 

d) En la fiscalización de los expedientes de contratación se han 
observado determinados incumplimientos de la normativa 
aplicable a la Entidad, entre los que destacan los siguientes (véase 
apartado 6.6): 

- Diversos contratos han sido tramitados como menores o 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, sin 
ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia y a lo 
dispuesto en los artículos 86.2 del TRLCSP y 59 de la LSE, 
debiendo haber sido tramitados por los procedimientos 
ordinarios con publicidad previstos en los artículos 138.2 y 58.1 
de dichas leyes. 

- Son incidencias comunes, en los expedientes tramitados 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, la ausencia 
de los pliegos y la no formalización de los contratos. 

- En todos los expedientes revisados falta una acreditación 
adecuada sobre la aprobación por el órgano de administración 
de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
los pliegos técnicos.  

- Durante 2012 se han modificado diversos contratos (8/38, 8/39 
y 10/52) sin observar los requisitos establecidos en el TRLCSP. 
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- En el contrato 12/024 se han incumplido los artículos 86.3 y 
150 del TRLCSP relativos a la división en lotes y a la valoración 
de ofertas, respectivamente. 

- La liquidación final contabilizada del contrato 8/02 no está 
aprobada por el órgano de contratación ni consta acta de 
recepción de los trabajos facturados. 

- Se han producido retrasos en diversos contratos revisados sin 
que conste en los expedientes los informes técnicos 
necesarios sobre su justificación e imputabilidad, a los efectos 
legales y contractuales pertinentes. (4/49, 05/080 y 10/62). 

e) Todos los contratos revisados establecen cláusulas de pago que 
contravienen lo dispuesto en la Ley 15/2010, de modificación de la 
Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.  

f) Los pagos de las facturas por operaciones comerciales se han 
realizado, en un porcentaje importante, con posterioridad al plazo 
legalmente aplicable. 

g) Durante la fiscalización del ejercicio 2012, FGV ha informado a esta 
Sindicatura de la existencia de cinco convenios de colaboración 
firmados en ejercicios anteriores, que no fueron incluidos en las 
certificaciones de las fiscalizaciones correspondientes, lo que 
representa un incumplimiento del artículo 10 de la Ley 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes. (Apartado 6.6.3). 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

FGV fue creada por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1986, de 10 de 
noviembre, configurándose como una entidad de derecho público, con 
personalidad jurídica propia e independiente de la Generalitat, que está 
sujeta al ordenamiento jurídico privado y goza de autonomía en su 
organización, con patrimonio propio y capacidad plena para el desarrollo 
de sus fines. Su relación con el Consell de la Generalitat se realiza a 
través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

El objeto de FGV es la explotación y gestión de las líneas de ferrocarril y 
servicios complementarios de transportes transferidos a la Generalitat, 
así como de los que en el futuro le pueda encomendar esta 
Administración. Asimismo, podrá realizar cuantas actividades 
comerciales e industriales estime convenientes para el desarrollo de la 
explotación de las líneas ferroviarias y servicios asignados. Dichos 
servicios de transporte se prestan en las provincias de Alicante y 
Valencia. 
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Tras la creación por la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, del Ente Gestor de 
la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat según la nueva denominación dada por 
el Decreto Ley 7/2012) dicha Entidad asume las funciones de 
construcción de infraestructuras de transporte terrestre y de puertos, así 
como su gestión, conservación y mantenimiento. FGV indica en la 
memoria que las operaciones con la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat se consideran transacciones vinculadas, figurando la 
información contable sobre las mismas en los correspondientes 
apartados de las cuentas anuales. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Según se viene poniendo de manifiesto en los últimos informes de 
fiscalización, las cuentas anuales de FGV no vienen acompañadas de un 
informe de gestión, cuya elaboración es una recomendación recurrente 
de esta Sindicatura. 

No obstante lo anterior, la Entidad publica en su página web, al final de 
cada año, un documento que comprende las cuentas anuales y el 
informe de gestión. A la fecha de redactarse este Informe estaba 
pendiente de publicar el documento relativo al ejercicio 2012. 

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

5.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de FGV a 31 de diciembre 
de 2012, junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se 
muestran a continuación en euros: 
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ACTIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 1.301.431.350 1.379.932.880 (5,7%)

Inmovilizado intangible 160.420 545.210 (70,6%)

Inmovilizado material 1.298.598.330 1.373.323.960 (5,4%)

Terrenos y construcciones 65.440.220 67.885.460 (3,6%)

Instalaciones técnicas, maquinaria 1.195.592.690 1.216.708.660 (1,7%)

Anticipos e inmovilizado en curso 37.565.420 88.729.840 (57,7%)

Inversiones inmobiliarias 957.120 992.670 (3,6%)

Inversiones en empresas grupo y asociadas l/p 271.130 71.130 281,2% 

Inversiones financieras a largo plazo 1.444.350 4.999.910 (71,1%)

ACTIVO CORRIENTE 89.663.930 114.600.180 (21,8%)

Existencias 5.769.690 5.736.420 0,6% 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 74.786.460 93.103.530 (19,7%)

Inversiones financieras a corto plazo 176.070 12.969.730 (98,6%)

Periodificaciones 306.260 298.980 2,4% 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.625.450 2.491.520 246,2% 

Total activo 1.391.095.280 1.494.533.060 (6,9%)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variación 

PATRIMONIO NETO 612.538.770 322.362.100 90,0% 

Fondos propios 611.908.180 321.634.480 90,3% 

Subvenciones, donaciones y legados 630.590 727.620 (13,3%)

PASIVO NO CORRIENTE 580.368.520 742.498.840 (21,8%)

Provisiones a largo plazo 421.850 794.390 (46,9%)

Deudas a largo plazo 579.946.670 741.704.450 (21,8%)

PASIVO CORRIENTE 198.187.990 429.672.120 (53,9%)

Provisiones a corto plazo 385.040 954.510 (59,7%)

Deudas a corto plazo 100.126.510 308.095.630 (67,5%)

Acreedores comerciales y otras cuenta a pagar 97.241.930 120.171.640 (19,1%)

Periodificaciones 434.510 450.340 (3,5%)

Total patrimonio neto y pasivo 1.391.095.280 1.494.533.060 (6,9%)

Cuadro 1 

 

 

 

 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2012 

352 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 2011 Variación

Importe neto de la cifra de negocios  54.149.280 52.869.550 2,4% 

Aprovisionamientos (3.016.710) (3.128.620) (3,6%)

Otros ingresos de explotación 5.978.390 5.634.110 6,1% 

Gastos de personal (80.958.150) (89.226.870) (9,3%)

Otros gastos de explotación (52.195.190) (54.351.110) (4,0%)

Amortización del inmovilizado (96.533.280) (93.166.430) 3,6% 

Imputación subvenciones inmov. no financiero y otras 97.030 99.110 (2,1%)

Otras provisiones de explotación 447.570 1.556.640 (71,3%)

Deterioro y resultados enajenaciones inmovilizado (26.610) (897.900) (97,0%)

Otros resultados 22.930 (11.830) 293,8% 

Resultado de explotación (172.034.740) (180.623.350) 4,8%

Ingresos financieros 1.333.580 5.322.950 (75,0%)

Gastos financieros (25.492.220) (41.801.420) (39,0%)

Variación valor razonable instrumentos financieros (45.660) 249.780 (118,3%)

Diferencias de cambio 0 60 (100,0%)

Deterioros y pérdidas 0 (119.500) (100,0%)

Resultado financiero (24.204.300) (36.348.130) 33,4% 

Resultado antes de impuestos (196.239.040) (216.971.480) 9,6% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (196.239.040) (216.971.480) 9,6% 

Resultado del ejercicio (196.239.040) (216.971.480) 9,6%

Cuadro 2 

La Entidad formula sus cuentas anuales presentando las cifras en miles 
de euros con dos decimales, siendo recomendable que su preparación 
sea en euros, para facilitar su comparación con el resto de empresas 
públicas. 

Tal como se ha comentado en el apartado 2.1, el alcance de la 
fiscalización ha comprendido, en lo que respecta al balance, el epígrafe 
de “Inmovilizado” (“Activo no corriente”), que con 1.298.598.330 euros 
representa el 93,4% del total activo del ejercicio 2012, y en cuanto al 
pasivo, a los acreedores en la medida que sus saldos derivan de las 
operaciones realizadas con el inmovilizado y los gastos de explotación. 

Respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, el alcance de la 
fiscalización se extiende a los gastos de explotación, entre los que 
destacan los epígrafes de “Gastos de personal” y de “Otros gastos de 
explotación”, que representan el 31,3% y el 20,2% del total de gastos, 
respectivamente. 
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5.2 Inmovilizado material 

5.2.1 Composición del inmovilizado material 

La composición y movimiento del “Inmovilizado material”, cuyo valor 
neto asciende a 1.298.598.331 euros, se muestra en el siguiente cuadro 
desglosado por los distintos grupos de elementos que componen este 
epígrafe: 

Cuentas 
Saldos 

01-01-12 
Adiciones 

Bajas y 
regularizaciones 

Traspasos 
Saldos 

31-12-12 

Terrenos y bienes naturales 9.613.570 144 0 0 9.613.714 

Construcciones 86.362.879 315.076 (27.607) 13.697 86.664.045 

Instalaciones fijas ferroviarias 981.116.791 4.990.779 (68.218) 3.199.791 989.239.144 

Maquinaria, instalaciones y utillaje 41.214.196 1.306.239 (48.662) 172.525 42.644.299 

Mobiliario y equipos de oficina 3.396.427 42.204 0 0 3.438.632 

Equipos proceso de información 35.851.250 877.198 16.552 0 36.745.000 

Elementos de transporte 758.502.345 11.604.597 (87.255) 49.604.402 819.624.090 

Repuestos de inmovilizado 33.448.896 263.702 0 191.074 33.903.672 

Instalaciones y piezas museo  772.226 0 0 0 772.226 

Inmovilizado en curso 88.729.839 3.481.274 (1.464.202) (53.181.490) 37.565.421 

Total valores de coste 2.039.008.419 22.881.214 (1.679.391) 0 2.060.210.241 

Amortización acumulada (665.684.459) (96.126.227) 198.776 0 (761.611.910)

Valor neto 1.373.323.960    1.298.598.331 

Cuadro 3 

Es el epígrafe más significativo del balance, pues con 1.298.598.330 euros 
representa el 93,4% del total activo. 

Los bienes registrados en las distintas cuentas del inmovilizado material 
presentan una naturaleza heterogénea, siendo importante considerar las 
características de los siguientes tipos de elementos: 

a) Bienes cedidos en uso sin contraprestación, para su utilización en la 
actividad objeto de la Entidad 

Descripción 

Durante los últimos ejercicios no se han venido registrando altas en 
concepto de cesiones de inmovilizado. Las que figuran desde hace 
varios años son de dos tipos: 
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a.1) Inmovilizado transferido y adscrito a FGV 

Comprende los bienes adscritos a FGV por la Generalitat, 
previo traspaso a ésta de los servicios ferroviarios explotados 
por Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), mediante el Real 
Decreto 1496/1986, de 13 de junio. 

No obstante, según la Ley 4/1986, los bienes que FGV ostenta a 
título de adscripción conservan su calificación jurídica 
originaria como bienes propiedad de la Generalitat, que cede 
exclusivamente el derecho a su utilización. 

Estos elementos fueron incorporados al activo de la Entidad 
con cargo al “Inmovilizado material” y abono a la cuenta 
“Patrimonio de afectación” del epígrafe de “Fondos propios”, 
por el importe de 54.148.160 euros resultante de la liquidación 
efectuada por FEVE a 31 de diciembre de 1986. 

A 31 de diciembre de 2012, el valor neto contable de estos 
elementos ascendía a 13.290.272 euros. 

a.2) Inmovilizado entregado por la Generalitat 

Comprende las inversiones en instalaciones fijas ferroviarias 
realizadas directamente por la Generalitat, a través de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte (CIT), y 
entregadas, tras su finalización, a FGV para su puesta en 
servicio y explotación. 

Estos elementos fueron incorporados al inmovilizado material 
con la valoración reflejada en las certificaciones de entrega, 
por importe de 411.514.455 euros. Deduciendo la amortización 
acumulada, el valor neto contable al cierre del ejercicio 2012 
asciende a 283.725.070 euros. La contrapartida de estos bienes 
es la cuenta “Aportaciones de la GV para infraestructuras y 
otro inmovilizado” dentro del epígrafe de “Fondos propios”. 

Comentarios sobre la contabilización  

Con carácter general, y respecto a los bienes cedidos en uso sin 
contraprestación para su utilización en la actividad objeto de la 
empresa pública cesionaria, la normativa contable establece que 
lucirá en el activo el valor atribuible al derecho de uso sobre los 
bienes cedidos, determinado por su valor razonable, utilizando la 
cuenta 208 “Derechos sobre activos cedidos en uso” del 
inmovilizado intangible, con contrapartida en la cuenta 138 “Valor 
del derecho de uso sobre bienes cedidos”, para su imputación a 
ingresos en la misma proporción a la amortización de los derechos 
de uso que figuran en el activo, atendiendo a su depreciación 
durante el plazo de cesión o a la vida útil, si ésta es menor. 
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Este criterio debe ser matizado a la luz de la consulta número 6 del 
BOICAC 77, de marzo de 2009, que establece que si en función de la 
especial naturaleza del sujeto cesionario el plazo acordado por la 
cesión se extiende a la práctica totalidad de la vida económica de 
los bienes cedidos, deberá tenerse en consideración esta 
circunstancia para calificar el derecho de uso de acuerdo con la 
naturaleza del bien que se recibe, en su caso, un inmovilizado 
material. 

FGV podría encontrarse en esta situación, si bien la contabilización 
en el inmovilizado material está condicionada a que el plazo 
acordado por la cesión se extienda a la práctica totalidad de la vida 
económica de los bienes cedidos. 

En cuanto a las cuentas utilizadas como contrapartida, FGV debería 
practicar las reclasificaciones correspondientes para ajustarse a la 
normativa contable antes indicada. 

Tal como se viene comentando en informes anteriores, deberían 
obtenerse, en todos los casos, los respectivos documentos de cesión 
o, en su caso, de delegación, en los que se definan y concreten los 
términos y condiciones de las cesiones y delegaciones efectuadas, 
tanto para determinar su adecuado acomodo contable como para 
clarificar el régimen jurídico de aplicación en materia de 
endeudamiento y contratación. 

b) Inversiones realizadas por FGV, propias y mediante delegación 
tácita de la Generalitat 

Las adquisiciones de inmovilizado realizadas directamente por FGV 
tenían un valor neto, a 31 de diciembre de 2012, de 992.535.645 
euros. 

Estas inversiones incluyen las actuaciones, realizadas en ejercicios 
anteriores, en infraestructuras y superestructuras ferroviarias que 
esta Sindicatura de Comptes considera que realizó FGV mediante 
delegación tácita de la Generalitat y, por consiguiente, no son obras 
propias de FGV, y su financiación debería ir directamente a cargo de 
la Generalitat. En este sentido, aunque FGV figura como titular del 
endeudamiento bancario, es la Generalitat la que asume la carga 
financiera de la deuda en virtud de lo previsto en las leyes anuales 
de presupuestos desde el ejercicio 1995. 

5.2.2 Altas del ejercicio 

Según figura en el cuadro 3, las altas del ejercicio 2012, han ascendido a 
22.881.214 euros, destacando las registradas en las cuentas de elementos 
de transporte, 11.604.597 euros, de instalaciones fijas ferroviarias, 
4.990.779 euros y de anticipos e inmovilizaciones en curso, 3.481.274 
euros. 
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El PGC obliga a activar los gastos financieros en aquellos elementos que 
necesitan un periodo de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso. Según se indica en la nota 5 de la memoria, durante 
2012 se han activado por este concepto 706.670 euros. 

En 2012, se han producido traspasos (por recepción de elementos) de la 
cuenta “Inmovilizado material en curso” a las cuentas correspondientes 
dentro del inmovilizado material por importe total de 53.181.490 euros. 

Al cierre del ejercicio 2012, el saldo de la cuenta “Inmovilizado en curso y 
anticipos” asciende a 37.565.421 euros, figurando en la nota 5 de la 
memoria un cuadro con el detalle de los seis proyectos más importantes 
en fase de ejecución incluidos en esta cuenta. 

Otra información a destacar de la nota 5 de la memoria es la referente a 
compromisos firmes de compra de inmovilizado, que ascienden a 
9.179.080 euros, y a que la Entidad no tiene contratado con compañías 
externas pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos de los 
elementos de inmovilizado material. 

Tal como se ha indicado anteriormente, el objetivo principal de la 
presente fiscalización ha sido la revisión de las altas producidas durante 
2012, en este epígrafe del balance de FGV, para lo cual se ha seleccionado 
una muestra de operaciones por importe de 16.974.046 euros, el 74,2% del 
total, que corresponden en su totalidad a las altas derivadas de los 
contratos analizados en el apartado 7.6. 

En la revisión financiera de las altas del ejercicio 2012, relativas al 
inmovilizado material se ha comprobado, para la muestra revisada, que 
dichas operaciones están, en general, adecuadamente soportadas y 
contabilizadas. 

Se debe señalar que la mayor parte de las facturas analizadas están 
pendientes de pago a la fecha de su vencimiento. A este respecto, los 
contratos analizados prevén distintas formas para compensar los 
retrasos en los pagos soportados por los proveedores de inmovilizado, en 
los términos que ya fueron comentados en informes anteriores. 

5.2.3 Bajas y regularizaciones 

Las bajas y regularizaciones del ejercicio han ascendido a 1.679.392 
euros, entre las que destaca el concepto de “regularizaciones” por 
importe de 1.464.202 euros, correspondiente a los gastos financieros 
devengados por los proveedores que se acogieron al mecanismo 
extraordinario de pagos. Se ha comprobado, para una muestra de estas 
operaciones, su adecuada formalización y contabilización. 
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5.3 Otros epígrafes del activo no corriente 

a) Inmovilizado intangible 

No es un epígrafe importante, pues su saldo de 160.420 euros tan 
sólo representa el 0,01% del total activo. Según se observa en la nota 
7 de la memoria, durante 2012 no han tenido lugar operaciones 
significativas de altas y bajas, por lo que la disminución de su 
importe neto obedece principalmente a la amortización del 
ejercicio. 

b) Inversiones inmobiliarias 

Ascienden a un total de 957.120 euros, el 0,07% del total del activo. 
Un detalle de las mismas figura en la nota 6 de la memoria. 

c) Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Su importe al cierre de 2012 asciende a 271.130 euros. Su 
información figura en la nota 9.3 de la memoria. 

d) Inversiones financieras a largo plazo 

Presentan un saldo de 1.444.350 euros a 31 de diciembre de 2012, lo 
que representa el 0,1% del total del activo. La mayor parte de este 
epígrafe está constituido por un fondo de inversión garantizado. En 
la nota 9.1 de la memoria se da información detallada. 

5.4 Patrimonio neto 

A 31 de diciembre de 2012 el patrimonio neto de FGV ha tenido un 
incremento significativo respecto al ejercicio anterior, pues asciende a 
612.538.770 euros, frente a 322.362.100 euros del ejercicio 2011. 

El patrimonio neto comprende dos grandes masas: “Fondos propios” y 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos”. 

- El epígrafe de “Fondos propios” es el que presenta la variación más 
significativa al aumentar desde 321.634.480 euros en 2011 a 
611.908.180 euros en 2012. La información sobre su composición y 
movimiento durante 2012 se explica en la nota 9.5 de la memoria. 

Como aspecto importante en relación con el alcance de la presente 
fiscalización, debe señalarse que la cuenta “Resultados de ejercicios 
anteriores” presenta una importante disminución en su importe 
negativo debido a que en ella se ha registrado la cantidad de 
398.770.260 euros correspondiente a la asunción de deuda por la 
Generalitat derivada del mecanismo extraordinario de pagos a 
proveedores. 
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El importe abonado mediante este mecanismo extraordinario ha 
sido contabilizado como aportaciones de capital para la reducción 
de pérdidas acumuladas, según lo dispuesto por el Acuerdo del 
Consell de 14 de septiembre de 2012. 

- Respecto a la información del epígrafe de “Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos”, por importe de 727.620 euros, 
figura en la nota 16 de la memoria. No es un área objeto de 
fiscalización en 2012. 

5.5 Pasivo 

En términos globales el pasivo en 2012 ha tenido una disminución del 
33,6% respecto a 2011. El pasivo no corriente asciende a 580.368.520 
euros y el corriente a 198.187.990 euros. 

Esta notable disminución se ha debido principalmente por los pagos a 
acreedores realizados mediante el mecanismo extraordinario previsto en 
el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, al que se adhirió la Comunitat Valenciana mediante Acuerdo 
del Consell de 30 de marzo de 2012. 

El importe correspondiente a FGV incluido en el mecanismo de pagos 
ascendió a 398.770.274 euros, correspondiente a facturas registradas en 
la contabilidad de la Entidad al cierre del ejercicio 2011. 

El pasivo comprende instrumentos financieros y otros elementos de 
carácter no financiero. 

Los elementos de carácter no financiero están constituidos por las 
cuentas de provisiones, de personal, de deudas con administraciones 
públicas y de periodificaciones. El importe de todas ellas asciende a 
5.912.100 euros (5.490.246 euros a corto plazo y 421.845 euros, a largo 
plazo) y solo entran en el alcance de la presente fiscalización en la 
medida que estén relacionadas con las áreas objeto de revisión. 

Las cuentas más significativas que componen el epígrafe a corto plazo 
son “Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales” cuyo saldo 
asciende a 2.604.688 euros, y “Organismos de la Seguridad Social 
acreedores”, por importe de 2.009.037 euros. 

En la cuenta de Hacienda Pública se incluye el importe de las retenciones 
practicadas a trabajadores y profesionales en el mes de diciembre de 
2012, e ingresadas en enero de 2013, por importe de 687.460 euros. 

En la cuenta de Organismos de la Seguridad Social, se recoge como 
concepto más significativo, el importe de las cuotas a la Seguridad Social 
del personal correspondientes a diciembre de 2012, por importe de 
1.848.370 euros, que son ingresadas en enero de 2013. 
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En cuanto a los instrumentos financieros, el PGC requiere que, a efectos 
de su valoración, se clasifiquen en determinadas categorías. Según se 
muestra en la nota 9.2 de la memoria, FGV los clasifica en dos tipos: 
“Deudas con entidades de crédito” y “Derivados y otros pasivos”, usando 
una terminología que parece más próxima al PGCP (NRV 9.2) que al PGC 
(NRV 9.3). No obstante, debe tenerse en cuenta que en la nota 4.5.2 de la 
memoria se indica que la valoración posterior de los pasivos financieros 
es a coste amortizado. 

Las deudas con entidades de crédito tienen el siguiente desglose: 

Deudas con entidades crédito Largo plazo Corto plazo Total 

Deuda financiera 564.449.880 66.211.300 630.661.180 

Refinanciación deuda acreedores 15.443.590 3.644.180 19.087.770

Total 579.893.470 69.855.480 649.748.950

Cuadro 4 

El desglose de la “Deuda financiera” figura en el cuadro de la página 44 
de la memoria, que forma parte de la nota 9.2. Este componente no entra 
en el alcance de la presente fiscalización. En cuanto a la “Refinanciación 
de la deuda a acreedores inversiones” se comenta en el siguiente 
apartado. 

Los derivados y otros pasivos tienen la siguiente composición: 

Derivados y otros pasivos Largo plazo Corto plazo Total 

Deuda refinanciada con acreedores inversiones 53.200 25.590 78.790

Proveedores de inmovilizado 0 30.245.440 30.245.440

Por compras 0 22.873.900 22.873.900

Intereses demora 0 7.186.060 7.186.060

Fianzas recibidas y otras deudas 0 185.480 185.480

Proveedores comerciales 0 1.299.230 1.299.230

Otros acreedores comerciales 0 91.272.000 91.272.000

Total 53.200 122.842.260 122.895.460

Cuadro 5 

Como puede observarse, en ambas categorías (cuadros 4 y 5) se incluye la 
deuda refinanciada de acreedores por inversiones (de la que una parte 
fue cedida a entidades de crédito y otra parte no), que se incluye en el 
alcance de la presente fiscalización al ser pasivos relacionados con las 
áreas específicas a revisar. 
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Según se indica en la nota 1.10.2 de la memoria, el 4 de mayo de 2011 se 
suscribió un convenio de colaboración entre la Generalitat y FGV para 
amortizar la deuda por contratos de inversión con acreedores 
comerciales. En dicho convenio FGV se obligaba a negociar con los 
acreedores, o en su caso entidades cesionarias, fórmulas de pago 
aplazado por una cuantía equivalente a las cantidades adeudadas a 31 de 
diciembre de 2010, para liquidarlas en los ejercicios 2012 a 2017. Por su 
parte la Generalitat se comprometió a transferir las cantidades máximas 
durante dichos ejercicios por un total de 370.362.000 euros, entre 
principal e intereses. 

No obstante, FGV y dichos acreedores (excepto tres) acordaron incluir las 
deudas en el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a 
proveedores. 

La deuda de los acreedores no acogidos al mecanismo extraordinario 
asciende a 19.166.548 euros, cuyo detalle figura en el cuadro de la página 
43 de la memoria, que se puede resumir como sigue: 

Deuda refinanciada acreedores 
inversiones Largo plazo Corto plazo Total 

Nominal deuda cedida a entidades crédito 15.443.586 3.205.991 18.649.577

Nominal deuda aplazada con proveedores 53.196 24.362 77.558

Gastos por aplazamiento e/c y proveedores 3.576.075 1.670.695 5.246.770

Total deuda valorada a vencimiento 19.072.857 4.901.048 23.973.905

Total deuda valorada a 31-12-2012 15.496.782 3.669.766 19.166.548

Cedida a e/c 15.443.586 3.644.175 19.087.761

Aplazada con proveedores 53.196 25.591 78.787

Cuadro 6 

La diferencia entre la valoración a vencimiento y la valoración al cierre 
de 2012 es consecuencia de la aplicación del criterio del coste 
amortizado. 

El resto de cuentas de los derivados y otros pasivos (ver cuadro 5) que 
también entran en el alcance de la presente fiscalización suman un total 
de 122.816.670 euros. Respecto a las cuentas de proveedores y 
acreedores, es significativa la disminución de sus saldos, consecuencia 
del mecanismo extraordinario de pago a proveedores. 

5.6 Aprovisionamientos 

El epígrafe de “Aprovisionamientos” asciende en 2012 a 3.016.708 euros, 
habiendo disminuido un 3,6% respecto a 2011. 
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En la revisión de una muestra de estos gastos se ha comprobado que, en 
general, están adecuadamente soportados y contabilizados, así como 
pagados en plazo.  

5.7 Otros gastos de explotación 

Su composición se muestra en el siguiente cuadro, con datos 
comparativos del ejercicio anterior: 

 Cuenta 2012 2011 Variación 

Arrendamientos y cánones 17.294.446 15.897.924 8,8% 

Reparaciones y conservación 10.280.853 12.058.793 (14,7%)

Servicios de profesionales independientes 953.936 1.227.086 (22,3%)

Primas de seguros 1.242.937 843.132 47,4% 

Suministros 11.668.844 12.632.724 (7,6%)

Otros servicios 10.339.036 10.771.153 (4,0%)

Otras cuentas 415.139 920.300 (54,9%)

Total 52.195.191 54.351.112 (4,0%)

Cuadro 7 

El epígrafe “Otros gastos de explotación” ha experimentado un descenso 
del 4,0% respecto al ejercicio 2011, principalmente en las cuentas de 
“Reparaciones y conservación” y “Servicios de profesionales 
independientes”. 

En la revisión de una muestra de gastos de este epígrafe se ha 
comprobado que, en general, están adecuadamente soportados y 
contabilizados, si bien cabe señalar que en la mayor parte de los apuntes 
revisados se han incumplido los plazos de pago. 

Respecto a la cuenta de “Arrendamientos y cánones”, la mayor parte de 
su saldo, 17.294.446 euros, corresponde a las facturas emitidas por el 
Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (o 
desde octubre de 2012, con su nueva denominación de “Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat”), revisadas de conformidad por FGV, 
por la utilización de diversas instalaciones que posee esta Entidad, 
fundamentalmente en el tranvía de Alicante, según los cánones 
aprobados por la presidenta de GTP mediante Resolución de fecha 31 de 
diciembre de 2012. 

FGV y GTP suscribieron el 25 de junio de 2007 un acuerdo marco cuyo 
objeto era el establecimiento de las bases de colaboración entre las dos 
entidades que permitiera definir, a través de sucesivos acuerdos 
específicos, los derechos y obligaciones de cada una de ellas en relación 
con la puesta a disposición de las infraestructuras ferroviarias y 
tranviarias por parte de GTP a favor de FGV. El acuerdo marco dispone 
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que cada infraestructura que se ponga a disposición de FGV requerirá la 
firma del correspondiente acuerdo específico así como un acto formal de 
entrega y recepción de las infraestructuras. Asimismo, se prevé un 
contenido mínimo de cada acuerdo específico, que entre otros aspectos 
incluirá las condiciones de uso de las infraestructuras y las 
contraprestaciones económicas que deba de realizar FGV a favor de GTP. 

En la revisión de los acuerdos firmados se ha observado que no recogen 
adecuadamente algunos aspectos establecidos por el acuerdo marco, 
tales como las contraprestaciones económicas a realizar por la puesta a 
disposición de las infraestructuras -confiriendo dicha facultad al 
presidente de GTP- ni las condiciones de uso y el régimen de garantías 
aplicables. Tampoco se tiene constancia de que se haya creado la 
Comisión Mixta de Seguimiento prevista en el acuerdo marco. 

Por otra parte, la revisión de una muestra de facturas emitidas por GTP 
en el ejercicio 2012 en concepto de utilización de diversas instalaciones 
ferroviarias ha puesto de manifiesto, entre otros, los siguientes aspectos 
significativos: 

‐ En la mayoría de las facturas no consta evidencia de la fecha de 
entrada en los registros de FGV. 

‐ Figura establecido en las facturas un plazo de pago de 30 días, que 
no está soportado por los acuerdos específicos ni por la resolución 
que aprueba los correspondientes cánones. 

También figura contabilizada una factura recibida de GTP por importe de 
1.477.235 euros, correspondiente al coste financiero de las facturas 
vencidas y pendientes de pago para el periodo 2007 a 2012. 

Todas las facturas de GTP están pendientes de pago a la fecha de la 
fiscalización. 

5.8 Gastos de personal 

Los gastos de personal ascienden a 80.958.153 euros, lo que representa 
un 31,3% del total de gastos del ejercicio, siendo su composición 
comparada con la del ejercicio anterior la siguiente (en euros): 
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Cuenta 2012 2011 Variación 

Sueldos y salarios 59.955.809 66.077.133 (9,3%)

Seguridad Social a cargo de la empresa 20.799.837 21.697.524 (4,1%)

Aportaciones al plan de pensiones 70.869 675.730 (89,5%)

Provisiones (500.257) 140.875 (455,1%)

Otros gastos sociales 631.895 635.610 (0,6%)

Total 80.958.153 89.226.872 (9,3%)

Cuadro 8 

Los sueldos y salarios se han visto reducidos en un 9,3% con respecto al 
ejercicio anterior. Según el estudio elaborado por FGV a estos efectos, 
dicha reducción se debe, fundamentalmente, a la disminución de la 
plantilla media que ha generado una reducción del 3,21%, el 2,76% 
consecuencia del no abono de la paga extra y el 1,01% del ahorro en las 
cuotas a la Seguridad Social. 

Masa salarial 

FGV solicitó, dentro del plazo legal previsto, a la Conselleria de Hacienda 
y Administración Pública el preceptivo informe favorable de autorización 
de masa salarial para el ejercicio 2012. La citada Conselleria solicitó 
aclaraciones a la petición efectuada, que fue contestada por FGV. No hay 
constancia, sin embargo, del informe definitivo a emitir por el citado 
órgano directivo. 

Evolución de la plantilla  

A continuación se muestra la evolución interanual de la plantilla media y 
de la plantilla al cierre del ejercicio: 

Plantilla 2012 2011 Variación 

Media 1.805,23 1.885,25 (4,2%)

A 31 de diciembre 1.778 1.845 (3,6%)

Cuadro 9 

Se reitera la recomendación recogida en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores sobre la necesidad de elaborar y aprobar una 
plantilla de personal que contenga, al menos, la definición y 
numeración, las características básicas, los requisitos para su 
desempeño, las retribuciones y la forma de provisión de los puestos de 
trabajo vigentes en la Entidad. 

A tal efecto, el art. 18.1 del Decreto Ley 1/2011 establece que los entes del 
sector público de la Generalitat publicarán en el Diari Oficial de la 
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Comunitat Valenciana, anualmente, una relación de los puestos de 
trabajo o plantillas, que de acuerdo con el Decreto Ley 7/2012 se 
producirá antes del 31 de diciembre de 2013. 

Altas del ejercicio 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable a 
la selección del personal y la existencia de procedimientos internos que 
garanticen su aplicación, se ha revisado una muestra de 10 expedientes 
de las contrataciones de personal realizadas durante el ejercicio 2012. 
Como resultado de la revisión efectuada, se han puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos importantes: 

- En dos de las contrataciones analizadas, de naturaleza temporal, no 
queda acreditado suficientemente en el expediente el proceso 
selectivo llevado a cabo por la FGV para salvaguardar los principios 
de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, aplicables a la 
contratación del personal laboral al servicio del sector público. 

- En cinco de las contrataciones revisadas, los expedientes no 
contienen el informe requerido por el artículo 31.5 de la LPG2012 
sobre la necesidad y justificación de la contratación y la existencia 
de crédito disponible al efecto. 

- En el expediente del contrato del nuevo director gerente de la 
Entidad, cuyo ingreso se produjo el 6 de noviembre de 2012, no 
queda constancia documental sobre el cumplimiento de los 
apartados 1 y 4 del artículo 19 del Decreto Ley 1/2011, relativos a 
que la elección del personal directivo se basará en criterios de 
competencia, profesionalidad y experiencia en el desempeño de 
puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada, y que su 
actuación estará sujeta a evaluación con arreglo a los criterios 
establecidos en el citado artículo. 

Personal directivo  

Las retribuciones percibidas por la alta dirección de la Entidad se 
detallan en la nota 18.3 de la memoria, haciendo referencia a las del 
puesto de director gerente. Durante 2012 se ha producido un relevo en 
dicho puesto (véase apartado 1.6 de la memoria). 

FGV abonó a la persona saliente del cargo la cantidad de 2.924 euros en 
concepto de indemnización por vacaciones no disfrutadas, al amparo de 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con el artículo 38.1 
del Estatuto de los Trabajadores. 
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Productividad 

De los objetivos previstos en el XI Convenio colectivo vigente, FGV ha 
abonado durante 2012 el vinculado a la reducción del absentismo laboral, 
que ha ascendido a 1.061.551 euros. 

La revisión del concepto de productividad ha puesto de manifiesto los 
siguientes aspectos: 

- El importe abonado no supera el límite del 7% de la masa salarial 
del ejercicio establecido por el artículo 31.6 de la LPG2012. 

- No obstante lo anterior, FGV ha incumplido los artículos 31.6 de la 
LPG2012 y 20 del Decreto Ley 1/2011, al no haber solicitado ni 
obtenido los informes requeridos de la Conselleria competente ni la 
autorización del Consell. 

Revisión de las nóminas 

En la revisión de una muestra de las nóminas del ejercicio 2012 se han 
observado, como aspectos más significativos, los siguientes: 

- En determinados casos no existe correspondencia entre la situación 
laboral del trabajador con la que se deriva del contrato que obra en 
su expediente. El ascenso del trabajador en su puesto de trabajo 
sólo está documentado mediante notificación interna. Se considera 
necesario que los ascensos de categoría y resto de modificaciones 
de la prestación laboral se documenten mediante su incorporación 
a los contratos correspondientes. 

- En las nóminas de varios trabajadores se recogen claves salariales 
que no se encuentran recogidas en las tablas salariales vigentes. 

Expediente de despido colectivo  

Tramitación 

Con fecha 28 de noviembre de 2012, la Dirección de FGV comunicó a los 
representantes de los trabajadores, y a las autoridades laborales 
competentes, la apertura del período de consultas para proceder al 
despido colectivo de 450 trabajadores en sus centros de trabajo de 
Valencia y Alicante, fundamentado en causas económicas, técnicas y 
organizativas. 

En la comunicación se indica, entre otras cuestiones, que el 
procedimiento se regirá por lo establecido en el Real Decreto 1483/2012, 
de 29 de octubre, y que la relación individualizada de los trabajadores 
afectados será objeto de determinación en los acuerdos que puedan 
alcanzarse durante el periodo de consultas o, de no existir acuerdo, por 
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decisión de la Entidad según los criterios de afectación que figuran en la 
memoria explicativa. A este respecto, debe señalarse que algunos de los 
criterios contenidos en la memoria son ambiguos. 

El proceso negociador concluyó con la firma del preacuerdo alcanzado el 
28 de diciembre de 2012, dentro del periodo de consultas, entre la 
dirección de FGV y la mayoría de los trabajadores, y que se formalizó el 
20 de febrero de 2013. 

En dicho acuerdo se contempla la extinción de 310 contratos de trabajo 
con un plazo de ejecución que finaliza el 31 de agosto de 2013. El acuerdo 
establece como criterio prioritario de afectación la edad, para los 
trabajadores mayores de 56 años o más, que ascienden a 236, y que las 
74 extinciones restantes se realizarán entre adscripciones voluntarias 
incentivadas y contratos temporales, y los que queden pendientes serán 
designados por la empresa a tenor de los criterios que figuran en la 
memoria. 

Posteriormente, con fecha 21 de mayo de 2013 se suscribió un acuerdo 
para reducir la cifra de trabajadores afectados en 15, con motivo de la 
apertura de nuevos tramos en la línea de FGV de Alicante. 

Las comunicaciones de despido se han iniciado en 2013, habiendo sido 
comunicadas a fecha 25 de junio de 2013 un total de 239 extinciones de 
contratos. 

El coste total del despido colectivo, de acuerdo con las estimaciones 
realizadas por FGV, asciende a 13.478.860 euros. 

Respecto a los litigios del proceso, la Asesoría Jurídica de FGV ha 
comunicado a esta Sindicatura que no se ha presentado ninguna 
impugnación colectiva, y que únicamente se han recibido, hasta la fecha, 
69 impugnaciones individuales de las extinciones que ya se han llevado a 
cabo, y que aun siendo difícil reseñar el desenlace previsible de cada una 
de ellas, que el coste económico sería de 1.675.784 euros para el caso de 
que se declarara la nulidad de todas ellas, y de 3.374.546 euros para el 
supuesto de que se estimara la improcedencia de los despidos. Los 
primeros juicios se encuentran señalados para el próximo mes de 
diciembre de 2013. 

Tratamiento contable 

El tratamiento contable del expediente de despido colectivo dado por 
FGV en sus cuentas anuales del ejercicio 2012 se ha limitado a describir 
una escueta información del mismo en la nota 25.2 de la memoria. 
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En opinión de esta Sindicatura, dicho tratamiento contable no es 
conforme con los principios y criterios contables de aplicación a FGV 
relativos a las provisiones y contingencias y hechos posteriores al cierre 
del ejercicio, principalmente. 

Teniendo en cuenta los hitos del expediente, FGV había creado, a la 
fecha de cierre del ejercicio y antes de la aprobación de las cuentas 
anuales, una expectativa válida frente a terceros, en este caso los 
trabajadores de la empresa, que constituye una obligación implícita que 
debe reflejarse como una provisión en el pasivo del balance de acuerdo 
con la norma de registro y valoración número 15 del Plan General de 
Contabilidad, teniendo la Entidad la información suficiente para realizar 
una estimación fiable de su importe y revelar la información requerida 
por el apartado 14 del modelo de memoria, incluyendo la información 
sobre las posibles contingencias que puedan derivarse de los litigios en 
curso. 

De acuerdo con lo anterior, FGV debería haber registrado una provisión 
por el valor actual de la mejor estimación posible del despido colectivo, 
que según la información disponible asciende a 13.478.860 euros, lo que 
habría incrementado las pérdidas del ejercicio en dicho importe. 

En este sentido, la Entidad no ha sido consistente con los criterios de la 
nota 4.10 de su memoria, en la que indica que “las cuentas anuales 
recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de 
lo contrario”. 

También debería haberse dado la información requerida por las normas 
sobre los hechos de este expediente acaecidos con posterioridad al 
cierre, tales como otros acuerdos alcanzados, comunicaciones de despido 
e impugnaciones, principalmente. 

5.9 Memoria 

Bases de presentación. Empresa en funcionamiento 

Según se indica en la nota 1.2 de la memoria de FGV, los ingresos 
obtenidos por la Entidad en la prestación de sus servicios son 
insuficientes para alcanzar la cobertura global de sus gastos, 
presentando el balance a 31 de diciembre de 2012 importes negativos en 
los resultados de los ejercicios y en el fondo de maniobra. El desarrollo 
de su actividad precisa de los recursos aportados por el titular del 
servicio público, a través de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 
cada ejercicio y de los contratos programa que puedan celebrarse. 
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La Entidad, en la elaboración de las cuentas anuales, ha aplicado el 
principio de empresa en funcionamiento ya que considera que la 
Generalitat, como titular de este ente público, continuará prestando el 
apoyo financiero necesario para el mantenimiento de su actividad. 

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

En relación con lo anterior, los usuarios de las cuentas anuales de FGV 
deben tener en cuenta la posibilidad de que existan riesgos importantes 
que pueden suponer cambios significativos en el valor de los activos o 
pasivos, o incluso de la posibilidad de que la empresa siga funcionando 
normalmente (en la terminología del PGC), como consecuencia de las 
medidas que la Generalitat está adoptando en el marco de la 
reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional de la Generalitat. 

En este contexto, es destacable la siguiente información: 

1. Contrato programa. 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 
contempla a FGV dentro de las medidas en el ámbito de la 
movilidad y transporte, y establece que las relaciones entre dicha 
Entidad y la Generalitat se articularán mediante un contrato 
programa o contrato de gestión de carácter plurianual. 

Según se indica en la nota 25.4 de la memoria de FGV, durante el 
mes de febrero de 2013 se terminó la elaboración de un borrador de 
contrato programa para el periodo 2013-2017 que se encontraba 
pendiente de aprobación por la Administración autonómica (y 
también a la fecha de redactarse este Informe). 

2. Plan de saneamiento. El artículo 7 del Decreto Ley 1/2011 establece 
que los entes que incurran en niveles excesivos de pérdidas o de 
necesidad de financiación deberán presentar un plan de 
saneamiento en el que se indiquen las medidas correctoras a 
adoptar y se concluya sobre la viabilidad de la empresa y 
sostenibilidad económico-financiera de su modelo de negocio a 
medio y largo plazo. 

La realización del plan de saneamiento fue contratada por FGV en 
2012, cuyo expediente es analizado en el apartado 6.6 de este 
Informe. 
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Consta en el acta del Consejo de Administración de FGV de 30 de 
octubre de 2012, que la directora gerente expuso el contenido del 
plan al resto del Consejo “aunque no se hace entrega del citado 
documento”, y que “…el Consejo de Administración se da por 
enterado de las medidas propuestas por el Plan de Saneamiento…”. 

Respecto a la remisión del plan a la Generalitat, FGV ha indicado a 
esta Sindicatura que no se hizo de manera oficial, sino que se 
entregó en las diferentes reuniones que la Gerencia de FGV 
mantuvo con los altos cargos de la Conselleria. 

En la memoria de FGV no se hace mención al plan de saneamiento. 
Según el documento facilitado a esta Sindicatura, fechado en julio 
de 2012, los aspectos más importantes pueden sintetizarse en dos 
apartados: 

- Las medidas planteadas en el plan alcanzan un ahorro de 29,3 
millones de euros en el periodo de aplicación del plan, con un 
coste de indemnización de 5,5 millones de euros. Entre las 
medidas propuestas destacan la reducción de frecuencias, 
cierre de líneas, ajustes de personal e incrementos de tarifas. 

- En el apartado de proyecciones financieras, el plan señala 
entre otras cuestiones que es necesario que las subvenciones 
cubran todo el déficit de explotación y que se cobren sin 
demora para no degradar la tesorería de la Entidad.  

3. Despidos colectivos. Debe tenerse en cuenta también el expediente 
de despido colectivo que ha iniciado FGV en 2012, y que se comenta 
en el apartado 5.8, y su contratación en el apartado 6.6. 

4. Dependencia funcional. Por otra parte, el artículo 30 del Decreto Ley 
7/2012 incluye a FGV entre las entidades sobre las que ejercerá sus 
funciones la Corporación Pública Empresarial Valenciana. 

Fondo de Liquidez Autonómica 

Mediante el Real Decreto-Ley 21/2012, de 13 de julio, de Medidas de 
Liquidez de las Administraciones Públicas y en el Ámbito Financiero, se 
instrumentó un mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades 
autónomas, de carácter temporal y voluntario, denominado Fondo de 
Liquidez Autonómica (FLA). 

En la nota 1.10.6 de la memoria se indica que durante 2012 se han 
tramitado deudas a través del FLA por importe de 18.578.420 euros, que 
estaban pendientes de pago. Dicha información hace referencia a las 
solicitudes tramitadas por FGV relativas a deudas de proveedores (tramo 
II del FLA). 
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Al margen de lo anterior, debe señalarse que FGV no dispone de 
información sobre la posible inclusión por la Generalitat en el FLA de 
obligaciones pendientes de pago asociadas a los vencimientos del 
principal de la deuda financiera (tramo I) o de intereses de la misma 
(tramo II), y por tanto las cuentas anuales de FGV de 2012 no contemplan 
los apuntes contables que pudieran ser necesarios, en caso de que dichas 
deudas hayan sido tramitadas y satisfechas, para registrar la baja de los 
pasivos financieros y la compensación de los resultados negativos de 
ejercicios anteriores. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

El régimen de contratación aplicable a FGV es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son Administración pública, definidos en 
el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

Ello supone que en la preparación de los contratos FGV deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que en la 
adjudicación de los contratos se aplicará lo estipulado en el artículo 190 
para los contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 
para los contratos no sujetos a regulación armonizada. Todo ello con 
independencia de las reglas generales establecidas en el TRLCSP que son 
aplicables a la globalidad del sector público. 

Por su parte, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales (LSE), tiene por objeto regular el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios cuando 
contraten determinadas entidades públicas y privadas que operen en los 
sectores de actividad relacionados con el agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales. 

FGV tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de la LSE, 
debiendo aplicarla, respecto a las actividades de puesta a disposición o 
explotación de redes que presten un servicio público en el campo del 
transporte por ferrocarril, en la adjudicación de los contratos cuyo valor 
estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a los siguientes límites: 
obras: 5.000.000 de euros; suministro y servicios: 400.000 euros. 

Los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007 se 
regirán por las normas pertinentes del TRLCSP, sin que les sean 
aplicables, en ningún caso, las normas que se establecen de manera 
exclusiva para los contratos sujetos a regulación armonizada. 
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6.2 Instrucciones de contratación 

El 23 de julio de 2008 el Consejo de Administración de FGV aprobó, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 175 de la LCSP (artículo 191 del 
TRLCSP), las instrucciones de contratación de la Entidad, de obligado 
cumplimiento interno. Estas instrucciones fueron modificadas el 19 de 
diciembre de 2011 para ajustarlas a las disposiciones del Decreto Ley 
1/2011. 

Las instrucciones se aplican a los contratos no sujetos a regulación 
armonizada con arreglo al TRLCSP y a los contratos excluidos de la LSE, 
indicando los de obras inferiores a 5.000.000 de euros y los de servicios y 
suministros inferiores a 400.000 euros. 

Analizadas estas instrucciones, se han puesto de manifiesto, en relación 
con el cumplimiento de la normativa que les resulta de aplicación, los 
siguientes aspectos: 

a) No regulan la publicación de la formalización de los contratos en el 
perfil de contratante, que resulta obligatoria. 

b) La justificación de la necesidad e idoneidad del contrato se 
considera obligatoria para contratos cuyo importe sea superior a 
10.000 euros, si bien el artículo 13 del Decreto Ley 1/2011 no 
contempla umbral alguno. 

c) No existe mención a la obligatoriedad de respetar el principio de no 
discriminación en la descripción objeto del contrato y de la 
prohibición de facilitar, de forma discriminatoria, información que 
pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido de las instrucciones de 
contratación, se considera oportuno efectuar las siguientes 
recomendaciones, que si bien no son obligatorias legalmente, 
contribuirían a mejorar la gestión contractual: 

a) Deberían estar firmadas de forma electrónica. 

b) El ámbito de aplicación de las instrucciones debería haberse 
definido con mayor precisión. 

c) Debería constar expresamente la regulación de las prórrogas. 

d) En los medios de publicidad previstos para los contratos sujetos a la 
LSE debería añadirse el BOE. 

e) Deberían contemplar las normas a aplicar por FGV en contratos de 
servicios y suministros excluidos de la LSE, cuyo importe se sitúe 
entre los 400.000 y los 200.000 euros. 
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6.3 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede 
electrónica de la Entidad, cabe reseñar, en relación con el cumplimiento 
de la normativa que lo regula, los siguientes aspectos: 

a) La Entidad no ha incluido su perfil de contratante en la Plataforma 
de Contratación de la Generalitat en contra de lo que exige el 
artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo de 17 de septiembre de 2008, por la que se aprueba la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

b) La aplicación utilizada por la Entidad para publicar su perfil de 
contratante en su sede electrónica no tiene sellado de tiempo, por 
lo que no se cumplen los requisitos establecidos en la LCSP para 
garantizar fehacientemente la fecha y el plazo de publicación de los 
anuncios de licitación y/o adjudicación. Asimismo, se ha puesto de 
manifiesto que no existen herramientas que agilicen el acceso 
público a la información contractual de FGV, mediante búsquedas 
ordenadas por diferentes criterios. 

Adicionalmente, se han observado los siguientes aspectos a tener en 
cuenta por FGV para la mejora de su perfil de contratante: 

a) Los documentos del procedimiento de contratación publicados en el 
perfil de contratante deberían firmarse electrónicamente, al objeto 
de mejorar las garantías previstas en la Ley 11/2007, de 22 de junio 
de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

b) FGV no cuenta con un manual de procedimientos que formalice 
documentalmente las funciones de las personas encargadas de la 
gestión del perfil. Se recomienda elaborar dicho manual. 

6.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

Según la información facilitada por la Entidad, durante el ejercicio 2012 
se han adjudicado un total de 133 contratos (sin considerar los menores) 
por un importe global de 14.623.669 euros (IVA no incluido). En el cuadro 
siguiente se muestra un resumen por tipos de contratos y 
procedimientos de adjudicación: 
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Tipo de contrato 
Procedimientos de 

adjudicación Importe adjudicación 
Número de 
contratos 

Obras 

Abierto 250.459 37,1% 1 16,7%

Negociado 425.081 62,9% 5 83,3%

   Sin publicidad 425.081 62,9% 5  

Subtotal 675.540 100% 6 100%

Suministros 

Abierto 98.565 2,4% 1 1,9%

Negociado  4.015.929 97,6% 51 98,1%

  Con publicidad 19.404 0,5% 4 7,7%

  Sin publicidad 3.996.525 97,1% 47 90,4%

Subtotal 4.114.494 100% 52 100%

Servicios 

Abierto 4.228.847 43,0% 8 10,7%

Negociado  5.604.788 57,0% 67 89,3%

  Sin publicidad 5.604.788 57,0% 67 89,3%

Subtotal 9.833.635 100% 75 100%

Total 14.623.669   133   

Cuadro 10 

Por tipos de contratos, los de suministros representan el 28% del total 
adjudicado en 2012, los de servicios el 67% y los de obras el 5% restante. 
Mediante procedimiento abierto se ha adjudicado el 31% y por negociado 
el 69%. 

6.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por FGV en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el cuadro 11, que representa un 48,4% del 
importe total adjudicado en dicho ejercicio. 
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Nº exp. 
Proced. 

adjudicac. 
Objeto  

Importe 

adjudicación

12/024 Abierto Servicios vigilancia FGV en Valencia 3.020.738 

12/025 Abierto Servicios vigilancia FGV en Alicante 546.413 

12/037 PNSP Adaptación de la red de ventas Metrovalencia a la norma EMV-2 587.667 

12/027 PNSP Plan de saneamiento de FGV 33.000 

12/054 PNSP Auditoría laboral en FGV 13.500 

12/067 PNSP Proceso de reestructuración de la plantilla de FGV 53.500 

08/038 PNSP Anexo I contrato asistencia instalaciones ATP 473.800 

08/39 PN Anexo II al contrato mantenimiento pasos a nivel Alicante 697.179

4300000352 PNSP Limpieza de estaciones no incluidas en el expediente 01/39 537.107

4600001100 PNSP Consumo eléctrico de baja tensión 200.000

4500041812 PNSP Rollo billete sin contacto 192.960

4500042777 PNSP Rollo billete sin contacto 187.327

4600001017 PNSP Gasóleo tipo C 153.900

4600001137 PNSP Gasóleo tipo A 140.000

4600001136 PNSP Gasóleo tipo C 120.000

4300000314 PNSP Mantenimiento sistema de venta y validación de títulos transporte 118.020

  Total muestra 7.075.111 

Cuadro 11 

Se ha revisado también una muestra de contratos menores. 

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 diversos procedimientos 
de adjudicación que así 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 FGV. 

Adicionalmente se ha llevado a cabo el seguimiento de la siguiente 
muestra de contratos significativos adjudicados en ejercicios anteriores, 
en cuanto a su evolución y ejecución durante 2012: 
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Nº 
expediente 

Objeto 

08/02 Implantación de un sistema de operación automática de trenes (ATO) en líneas 1, 3 y 5 

07/18 Suministro 22 unidades 4300, versión 4 coches (más protocolos adicionales) 

04/49 Suministro 14 unidades tranvía serie 4200, Protocolo III 

05/080.3 Protocolo III suministro de piezas y repuestos para 20 unidades de metro 

10/052 Modificación y mejora de 156 reductores Voith tipo K13Y 

10/062 Suministro e instalación de equipo embarcado ZSI–127. 

Cuadro 12 

En el siguiente apartado se detallan, además de los incumplimientos 
significativos que se han señalado en el apartado 3.2 del Informe, 
aquellas observaciones sobre determinados aspectos que también 
deberán ser tenidos en cuenta por los responsables de la Entidad. 

6.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

6.6.1 Contratos adjudicados en 2012 

Incidencias comunes 

Con carácter general, se han observado las siguientes incidencias en los 
expedientes examinados:  

a) No se publica en el perfil de contratante la formalización de los 
contratos (artículo 154 del TRLCSP). 

b) No se acredita adecuadamente que el órgano de contratación haya 
aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
(artículo 115.4 del TRLCSP) y de prescripciones técnicas (artículo 
116.1 del TRLCSP). 

c) No se motiva, en todos los casos, de forma adecuada la 
adjudicación de los contratos en las notificaciones a los licitadores 
no seleccionados (artículo 151.4 del TRLCSP). 

d) En todos los contratos revisados se recogen cláusulas de 
vencimiento del pago a 50 días, cuando por la Ley 15/2010 el plazo 
aplicable es de 75 días. Que FGV fije un plazo inferior al legalmente 
previsto puede tener como consecuencia un incremento 
improcedente de los costes financieros de la Entidad. 

e) La mayor parte de los contratos presentan facturas vencidas y 
pendientes de pago al cierre del ejercicio, incumpliéndose la Ley 
3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. 
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1) Expediente 12/024 

La contratación realizada tiene por objeto la prestación de los 
servicios de vigilancia y protección de clientes, agentes, 
instalaciones y dependencia de FGV en Valencia. 

El expediente prevé su división en tres lotes por un importe total de 
3.020.738 euros (IVA excluido), que han sido adjudicados a dos 
empresas formalizando sendos contratos de fecha 19 de noviembre 
de 2012, con un plazo de duración de un año. 

A 31 de diciembre de 2012 el importe facturado asciende a 345.002 
euros (IVA excluido), que está vencido y pendiente de pago. 

En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) El artículo 86.3 del TRLCSP prevé la división en lotes del objeto 
del contrato cuando éste admita su fraccionamiento y así se 
justifique debidamente en el expediente, siempre que estos 
lotes sean susceptibles de utilización o aprovechamiento 
separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la 
naturaleza del objeto. En el expediente del contrato no consta 
la justificación requerida por el artículo antes citado. 

b) El informe técnico de valoración de las ofertas no justifica los 
criterios que se han utilizado para su puntuación. Por otra 
parte, se han valorado en este apartado condiciones de los 
licitadores que fueron exigidos para justificar su solvencia. El 
artículo 150 del TRLCSP establece que para valorar las ofertas 
deberán atenderse a criterios directamente vinculados al 
objeto del contrato. 

2) Expediente 12/025 

Contrato formalizado el 22 de octubre de 2012, por importe de 
546.413 euros (IVA excluido), cuyo objeto consiste en prestación de 
servicios de vigilancia y protección de clientes, agentes, 
instalaciones y dependencias de FGV en Alicante. Su plazo de 
ejecución se fijó en un año desde la fecha del contrato. 

A 31 de diciembre de 2012 el importe facturado por la adjudicataria 
ascendía a 102.185 euros, que está vencido y pendiente de pago. 

3) Expediente 12/037 

Contrato formalizado el 22 de noviembre de 2012 por importe de 
587.667 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de ocho meses, 
cuyo objeto es adaptar la red de ventas a la normativa aplicable. 
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A 31 de diciembre de 2012 el importe facturado asciende a 313.388 
euros, que está vencido y pendiente de pago. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) La contratación se ha tramitado mediante procedimiento 
negociado sin publicidad en base a lo establecido en el artículo 
59.c de la LSE, que permite aplicar este procedimiento cuando 
por razones técnicas, artísticas o motivos relacionados con la 
protección de derechos exclusivos, el contrato solo pueda ser 
ejecutado por un operador económico determinado. En este 
sentido, se debe indicar que el informe de necesidad 
preparado por los departamentos técnicos de FGV no justifica, 
con la suficiente precisión y concreción, las razones técnicas o 
jurídicas que impiden la concurrencia de otros operadores. 

b) El pliego de cláusulas administrativas particulares no 
establece las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica que debe cumplir el licitador 
tal como requiere el artículo 62 del TRLCSP. 

c) A pesar de que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares recoge los aspectos técnicos y económicos que 
serán objeto de negociación, no existe en el expediente 
documentación acreditativa de que dicho proceso negociador 
se haya llevado a cabo, tal como establece el artículo 169 del 
TRLCSP. 

d) El contrato establece un plazo de ejecución de ocho meses, 
cuando en los pliegos técnicos y administrativos era de diez. 
No consta en el expediente documentación que justifique esta 
reducción. 

4) Expediente 12/027 

Contrato formalizado el 1 de junio de 2012 cuyo objeto es la 
elaboración de un plan de saneamiento para FGV, con un plazo de 
ejecución que finaliza el día 25 de junio de 2012. El precio se fija en 
33.000 euros (IVA excluido) más los gastos generados en concepto 
de desplazamiento y dietas, que serán facturados de forma 
separada. 

El importe facturado asciende a 35.246 euros (IVA excluido), 
totalmente pagado durante 2012 y 2013. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 
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a) La elaboración del plan de saneamiento viene exigida por el 
Decreto Ley 1/2011. No obstante, el informe de necesidad de 
FGV no justifica con precisión la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato ni la 
idoneidad de éste para satisfacerlas; en concreto no se 
justifican las razones que exigen su contratación externa, ni la 
estimación del coste total de ejecución de la prestación. 

b) La resolución de licitación contempla que el presupuesto del 
contrato asciende a 60.000 euros (IVA excluido). No se ha 
elaborado el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que requieren las instrucciones de contratación para todos los 
contratos superiores a 50.000 euros. En el expediente figura un 
documento que recoge las características técnicas del plan de 
saneamiento, no fechado, elaborado por el departamento de 
compras y contrataciones, y otro relativo a los criterios de 
valoración de las ofertas, sin fecha ni firmas que acredite su 
aprobación. 

c) En el acta de apertura de las ofertas se reseñan las ofertas 
presentadas por cinco empresas. Dicha acta indica que una 
vez revisadas las ofertas técnicas y económicas se decide 
solicitar nuevas ofertas a dos de las empresas participantes 
con la finalidad de que “detallen con mayor precisión los conceptos 
que comprende la oferta y se descuenten los no necesarios”. Una de 
las empresas declinó rebajar el precio de sus servicios, 
mientras que la otra empresa requerida, que fue finalmente la 
adjudicataria, se limitó a remitir una segunda oferta con una 
rebaja del presupuesto inicial del 30,6%, sin otros detalles ni 
precisiones adicionales sobre los conceptos de su oferta cuya 
aclaración fue el motivo de la petición de FGV. 

La aclaración de cualquier extremo de las ofertas presentadas 
se debe realizar durante el periodo de negociación con los 
licitadores, dejando adecuada constancia documental de dicho 
proceso negociador. En el expediente no se acredita el 
desarrollo de un proceso negociador con los licitadores 
presentados. 

d) El informe de valoración no explica las fórmulas utilizadas 
para obtener la puntuación de la oferta económica ni los 
criterios concretos utilizados para valorar la oferta técnica, 
incumpliéndose las normas sobre los criterios de valoración 
estipuladas en el artículo 150 del TRLCSP. 

e) Los gastos de desplazamiento y dietas facturados de forma 
separada por el adjudicatario a FGV han ascendido a 2.246 
euros (IVA excluido). En relación con estos gastos, se debe 
manifestar que no son estimados ni se establecen límites o 
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criterios para su reconocimiento en el contrato, quedando por 
tanto su determinación al arbitrio de una de las partes, 
incumpliéndose el artículo 87.1 del TRLCSP, que establece que 
la retribución del contratista consistirá en un precio cierto. 

Asimismo, se debe indicar que el sobrecoste que representan 
estos gastos adicionales no fue considerado para efectuar una 
comparación, en términos homogéneos, de las ofertas 
presentadas. En este sentido, se debe reseñar que el resto de 
empresas licitadoras presentaron su oferta con consignación 
de un precio total sin alusión a que dichos gastos fueran 
objeto de facturación separada. Tampoco consta en el 
expediente que FGV les haya requerido aclaración o 
concreción alguna en la fase de negociación del contrato. 

f) En la revisión de los gastos de desplazamiento y dietas 
facturados por la adjudicataria se ha observado que no 
detallan los motivos que justifican los desplazamientos a 
diversas ciudades españolas ni las personas ni conceptos que 
los han generado. 

g) Con motivo de la petición de la adjudicataria alegando 
retrasos imputables a FGV, la directora gerente de FGV 
concedió una prórroga en el plazo de ejecución hasta el 6 de 
julio de 2012, si bien no indica en dicho acuerdo los motivos, 
causas ni responsables de los retrasos imputables. 

h) El contrato contempla la entrega de un plan de saneamiento 
bajo los requerimientos que se especifican en el pliego de 
características técnicas, entre los que se contempla la emisión 
de conclusiones sobre la viabilidad de la empresa y 
sostenibilidad económico-financiera de su modelo de negocio 
a medio y largo plazo. A estos efectos, consta en el expediente 
un documento que consiste en una presentación en formato 
Powerpoint cuyo apartado de conclusiones indica lo siguiente: 
“FGV a través de las medidas planteadas, es capaz de mejorar la 
cobertura global hasta alcanzar un valor de un 65%, mejorando en 
20 puntos dicho valor. Sin embargo, necesita el esfuerzo de 
subvención para mantener la viabilidad”. 

i) No consta en el expediente el acta de recepción, prevista en el 
contrato, del plan de saneamiento. 

5) Expediente 12/054 

Contrato formalizado el 4 de julio de 2012 por importe de 13.500 
euros (IVA excluido) cuyo objeto es la elaboración de una auditoria 
laboral de FGV, con un plazo de ejecución que finaliza el 14 de 
septiembre de 2012. 
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Totalmente pagado durante 2012 y 2013. 

En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) En el expediente no hay constancia documental del proceso de 
negociación con las empresas ni de las fechas de presentación 
de sus ofertas. El informe de valoración de ofertas, que carece 
de fecha, propone la adjudicación a un licitador, si bien éste 
presentó posteriormente una propuesta económica menor, sin 
constar fecha, que es la que finalmente se contrató. Tampoco 
consta un acuerdo de adjudicación por el órgano de 
contratación, y a este respecto es importante señalar que en el 
expediente figura una segunda oferta económica presentada 
por otro licitador, cuyo importe es menor que la contratada. 

b) El contrato contempla la entrega de un ejemplar completo del 
“Informe de la Auditoría Laboral”. A estos efectos, consta en el 
expediente un documento denominado “FGV. Análisis 
dimensionamiento de plantilla. Detalle del excedente de 
personal” que consiste en una presentación en formato 
Powerpoint cuyo contenido no se ajusta totalmente al 
“dictamen final” de la oferta técnica del adjudicatario. 

c) No consta en el expediente el acta de recepción, prevista en el 
contrato, del informe de auditoría laboral. 

6) Expediente 12/067 

Contrato formalizado el 26 de noviembre de 2012 por importe de 
53.500 euros (IVA excluido) cuyo objeto es la prestación de los 
servicios necesarios para llevar a cabo un proceso de 
reestructuración de la plantilla de FGV, con un plazo de ejecución 
que será el necesario para llevar a cabo el estudio, la preparación, el 
diseño, la tramitación y la puesta en marcha de un expediente de 
regulación de empleo. 

Adjudicado a la misma empresa que el contrato anterior, referente 
a la auditoría laboral. 

En la revisión efectuada se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) En opinión de esta Sindicatura, el objeto de este contrato 
forma una unidad operativa o funcional con el del contrato 
12/054 reseñado con anterioridad, en tanto que la ejecución 
del contrato sobre la situación laboral de FGV es un 
antecedente necesario para el adecuado desarrollo del 
contrato relativo a la reestructuración de la plantilla de 
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personal. A la vista de estas circunstancias, cabe deducir que 
FGV ha producido un fraccionamiento indebido del objeto del 
contrato y ha incumplido el principio de publicidad exigido 
por la adjudicación ordinaria de la contratación, aunque ésta 
fuera el procedimiento negociado. 

b) Se ha incumplido el artículo 23 del TRLCSP, por cuanto el plazo 
de duración del contrato no se ha determinado con arreglo a 
los requisitos establecidos legalmente. 

c) El pliego de condiciones técnicas contempla que el objeto del 
contrato incluye la preparación de la memoria que ha de 
fundamentar el expediente de regulación de empleo. A estos 
efectos, consta en el expediente un documento denominado 
“FGV. Planteamiento de un expediente de regulación de 
empleo” que consiste en una presentación en formato 
Powerpoint cuyo contenido no se ajusta totalmente a la 
descripción del objeto del trabajo solicitado que se describe 
detalladamente en los pliegos técnicos. 

El documento anterior está fechado el 30 de octubre de 2012, 
antes de la formalización del contrato. Esto supone que FGV 
ha incumplido el artículo 156.5 del TRLCSP, que establece que 
no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa 
formalización, salvo en las tramitaciones de emergencia. 

d) Otras incidencias detectadas en la tramitación del expediente 
son las siguientes: no constan en el expediente las 
invitaciones a las empresas a participar en el procedimiento, 
tampoco consta la evidencia de la negociación de los términos 
del contrato tal como establece el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y la fianza se ha prestado con 
posterioridad a la firma del contrato. 

e) A 31 de diciembre de 2012, el contrato se había facturado por 
importe de 41.000 euros (IVA excluido), estando totalmente 
pagado. 

7) Expediente 08/038. Anexo I 

El contrato revisado es el denominado Anexo I a un contrato inicial 
que fue formalizado el 1 de enero de 2010 por importe de 500.000 
euros (IVA excluido) cuyo objeto era la asistencia técnica para el 
mantenimiento de las instalaciones de ATP y nodos de 
comunicación instalados en la línea de FGV en Alicante. El plazo de 
ejecución se fijó en un año, prorrogable salvo denuncia de las 
partes. El contrato se prorrogó durante 2011. 
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De la revisión efectuada sobre este contrato cabe destacar los 
siguientes aspectos: 

a) En septiembre de 2011 FGV comunicó a la adjudicataria su 
intención de no prorrogar el contrato y dejarlo resuelto el 1 de 
enero de 2012. Como respuesta, se recibió una propuesta de 
modificación de las prestaciones y del precio del contrato, que 
fue aceptada por FGV, y a tal efecto se formalizó la 
modificación, denominada Anexo I al contrato, fechado el 1 de 
enero de 2012 por importe de 473.800 euros (IVA excluido) y 
plazo de un año. 

b) El régimen aplicable a FGV para la modificación de los 
contratos es el previsto en sus instrucciones de contratación, 
que es coincidente con el del TRLCSP. Dicho régimen establece 
que los contratos sólo podrán modificarse cuando esta 
posibilidad se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de 
licitación, y en caso de no haberse previsto -como sucede en el 
contrato analizado- sólo podrá realizarse cuando se justifique 
suficientemente la concurrencia de las circunstancias 
previstas legalmente y siempre que no se alteren las 
condiciones esenciales de la licitación y adjudicación (artículo 
107 del TRLCSP). 

En el expediente del contrato no consta la documentación que 
acredite el cumplimiento de los requisitos legales antes 
indicados. 

Por otra parte, y atendiendo a las características de las 
modificaciones practicadas, se considera que habría resultado 
aplicable a esta modificación el artículo 105.1 del TRLCSP, que 
requiere la resolución del contrato en vigor y la celebración de 
otro bajo las condiciones pertinentes. 

8) Expediente 08/039. Anexo II. 

El contrato revisado es el denominado Anexo II a un contrato 
principal que fue formalizado el 1 de marzo de 2010 por importe de 
800.000 euros (IVA excluido) cuyo objeto era la asistencia técnica al 
mantenimiento de las instalaciones de señalización, 
enclavamientos y pasos a nivel de la red de FGV en Alicante. El 
plazo de duración se fijó en un año, prorrogable salvo denuncia de 
las partes. 

El contrato principal se modificó en febrero de 2011, con la 
denominación de Anexo I, para ampliar las instalaciones de 
mantenimiento y modificar el precio, que se estableció en 801.752 
euros (IVA excluido). 
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De la revisión efectuada sobre este contrato cabe destacar los 
siguientes aspectos: 

a) En octubre de 2011 FGV comunicó a la adjudicataria su 
intención de no prorrogar el contrato y dejarlo resuelto el 1 de 
marzo de 2012. Como respuesta, se recibió una propuesta que 
reducía el precio de las prestaciones contratadas, que fue 
aceptada por FGV, y a tal efecto se formalizó la modificación, 
denominada Anexo II al contrato, fechado el 1 de marzo de 
2012 por importe de 697.752 euros (IVA excluido) y plazo de un 
año. 

Respecto a las modificaciones del contrato, resultan de 
aplicación las salvedades indicadas en el contrato anterior. 

9) Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad 
por razón de la cuantía 

Las instrucciones de contratación de FGV contemplan el 
procedimiento negociado sin publicidad para los contratos de obras 
cuyo valor se encuentre entre 50.000 y 200.000 euros y para los de 
servicios y suministros comprendidos entre 18.000 y 60.000 euros, 
debiéndose solicitar tres ofertas. 

La información sobre estos contratos, que se encuentran incluidos 
en el cuadro 10, se muestra a continuación, junto con los datos de 
la revisión efectuada: 

Tipo 
Contratos  Expedientes revisados 

Importe Nº Importe Nº %  

Obras 245.670 3 0 0 - 

Suministros 2.325.285 44 1.746.205 23 75,10% 

Servicios 2.553.403 49 937.727 4 36,72% 

Total 5.124.358 96 2.683.932 27 52,38% 

Cuadro 13 

La fiscalización ha comprendido la revisión en detalle de los ocho 
expedientes que se recogen en el cuadro 11, y otras pruebas 
relacionadas con aspectos generales de los contratos de esta 
modalidad. 

No figura adjudicado ningún contrato de obras por importe superior 
a 200.000 euros. 
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La adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por razón de cuantía ha representado el 35% del total 
adjudicado en 2012 (13,8% en 2011). 

En la revisión de estos contratos se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias, que representan incumplimientos 
relevantes de la normativa aplicable: 

a) Se han tramitado 17 contratos de suministros y de servicios 
por importe conjunto de 2.067.504 euros, que superan 
individualmente el límite de 60.000 euros establecido para 
aplicar el procedimiento negociado sin publicidad señalado en 
sus instrucciones de contratación. 

En estos casos debería haberse publicado la licitación de los 
contratos, para dar adecuado cumplimiento de los principios 
de publicidad y concurrencia, de carácter obligatorio tal como 
exige el artículo 191 del TRLCSP y las instrucciones de 
contratación de la Entidad. 

b) Entre los expedientes reseñados anteriormente figura uno, 
cuya existencia se viene verificando desde ejercicios 
anteriores, que supera el importe de 400.000 euros, por lo que 
su tramitación está sujeta a las disposiciones de la Ley 
31/2007. 

c) La Entidad no ha publicado en su perfil de contratante la 
totalidad de las adjudicaciones de los contratos tramitados por 
el procedimiento negociado sin publicidad, incumpliendo lo 
dispuesto en sus instrucciones de contratación y en los 
artículos 53.2 y 191 del TRLCSP. 

d) En la revisión de la muestra de expedientes se ha observado 
como deficiencias más generales la ausencia de pliegos, de 
solicitud de tres ofertas y de la formalización de contratos. 

e) Se han observado 15 contratos, por importe conjunto de 
721.918 euros, que, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, deberían haberse tramitado por procedimiento 
abierto o restringido, ajustándose a los principios de 
publicidad y concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 86 del 
TRLCSP. 

10) Contratos menores 

Tienen la consideración de contratos menores en las instrucciones 
de contratación de FGV los de obras por importe inferior a 50.000 
euros y los de servicios y suministros por importe inferior a 18.000 
euros, cuantías que coinciden con las previstas en el TRLCSP. 
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La información facilitada por la Entidad sobre los contratos 
menores celebrados durante 2012 se resume a continuación: 

Tipo 
Contratos menores 

Importe Nº 

Obras 153.302 10 

Suministros 1.408.475 1.395 

Servicios 2.295.353 797 

Total 3.857.130 2.202 

Cuadro 14 

La revisión de una muestra de los expedientes de estos contratos ha 
puesto de manifiesto que, individualmente consideradas, estas 
contrataciones cumplen los requerimientos relativos a los límites 
cuantitativos y documentación previstos por el TRLCSP, si bien, a la 
vista de las circunstancias concurrentes, se ha comprobado que en 
al menos tres casos, cuyo volumen de contratación anual supera el 
umbral de publicidad, sus objetos forman, a juicio de la Sindicatura, 
una unidad operativa o funcional y en consecuencia deberían 
haberse tramitado mediante los procedimientos negociado o 
abierto, ajustándose a los principios de publicidad y concurrencia y 
a lo dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. También cabe la 
posibilidad de tramitar el contrato mediante lotes, siempre que se 
justifique en el expediente, de acuerdo con el tercer apartado del 
citado artículo. 

6.6.2 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

1) Expediente 08/02 

Contrato formalizado el 3 de noviembre de 2008 por importe de 
30.726.498 euros (IVA excluido) y plazo de ejecución de 24 meses. 
Los aspectos más significativos de las fiscalizaciones realizadas por 
la Sindicatura pueden consultarse en los informes 
correspondientes. 

El seguimiento de la ejecución de este contrato en el ejercicio 2012 
ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos importantes: 

a) Para comprender la evolución durante 2012, debe recordarse la 
incidencia señalada en el Informe de 2011 respecto a la 
aprobación por FGV de una modificación del contrato relativa 
a la ampliación del alcance de los trabajos y del plazo de 
ejecución por importe de 3.038.256 euros (IVA excluido), sin la 
tramitación del expediente de modificación correspondiente 
ni la formalización de la modificación contractual. 
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Se ha concedido una nueva prórroga en el plazo de ejecución, 
fijándose la finalización del contrato el 26 de diciembre de 
2012. La resolución de la directora gerente de FGV que aprueba 
la ampliación del plazo se fundamenta en las razones 
expuestas por la adjudicataria, que se limitan a indicar que los 
motivos del retraso son las dificultades financieras que 
atraviesa FGV. A este respecto, se considera que la concesión 
de la prórroga debería sustentarse en un informe técnico que 
motive de forma clara las razones que justificaban la 
ampliación del plazo, con expresa atribución de la 
responsabilidad de los retrasos habidos en la ejecución del 
contrato. 

b) En el expediente se incluye un informe técnico que concluye 
que la liquidación final está suficientemente justificada y que 
la eleva a la aprobación de la dirección de FGV. No consta en el 
expediente la aprobación expresa por dicho órgano, ni 
tampoco el acta de recepción de los trabajos objeto de la 
liquidación. 

c) A 31 de diciembre de 2012 el contrato está finalizado, 
figurando vencidas y pendientes de pago, a fecha de 
fiscalización, dos facturas por importe conjunto de 3.145.424 
euros (IVA excluido). 

2) Expediente 07/18 

Contrato formalizado el 11 de septiembre de 2008, por importe de 
128.370.000 euros cuyo objeto es el suministro de 22 unidades de 
tranvía. En años posteriores se tramitaron varios anexos y 
protocolos cuyos aspectos más significativos de las fiscalizaciones 
realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en los informes 
correspondientes. 

En cuanto a la evolución de este contrato durante el ejercicio 2012, 
deben señalarse los siguientes hechos importantes: 

a) Con fecha 26 de noviembre de 2012 se firmó el protocolo, cuyo 
objeto es dejar sin efecto las modificaciones efectuadas en el 
protocolo IV, firmado en 2011, relativas a los hitos de 
facturación. En virtud de esta nueva modificación, la 
adjudicataria podrá facturar en 2012 los hitos 
correspondientes. 

b) Durante 2012 se han entregado las 4 últimas unidades que 
completan las 22 del contrato. No obstante, las actas de 
entrega de las unidades ponen de manifiesto la existencia de 
problemas generalizados y deficiencias que no consta que 
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hayan sido resueltos con posterioridad en la recepción 
provisional. 

c) La totalidad de las facturas del ejercicio 2012, que ascienden a 
5.116.995 euros (IVA excluido) están vencidas y pendientes de 
pago a la fecha de realización del trabajo de fiscalización. 

3) Expediente 04/49 

El contrato principal fue suscrito en el ejercicio 2004. En años 
posteriores se tramitaron los protocolos I a VIII cuyos aspectos más 
significativos de las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura 
pueden consultarse en los informes correspondientes. 

En el desarrollo de este contrato durante 2012 son destacables los 
siguientes hechos: 

a) Se han firmado dos nuevos protocolos: el Protocolo IX, por el 
que se concede a la adjudicataria la posibilidad de alquilar una 
unidad de tranvía, y el Protocolo X, que permite la posibilidad 
de adelantar la fecha de facturación y pago de las cantidades 
que FGV reconoció adeudar en el Protocolo VIII y se 
comprometió a abonar a partir de marzo de 2013. 

b) En el ejercicio 2012 se han entregado 6 unidades, lo que eleva 
a 11 el número de unidades entregadas, de un total de 14 
previstas en el Protocolo VII que debían entregarse durante el 
ejercicio 2011. No consta en el expediente un documento que 
determine y concrete las penalidades correspondientes a la 
demora en el plazo de entrega. 

c) En las actas de entrega de las 6 unidades se pone de 
manifiesto la existencia de deficiencias de carácter menor que 
deberán ser resueltas en la recepción provisional. En este 
sentido, las actas de recepción provisional establecen como 
fecha límite para la resolución de las deficiencias la 
finalización del suministro. 

d) Durante el ejercicio se ha ejecutado el 92,9% del contrato. La 
facturación del ejercicio 2012 asciende a 5.130.844 euros (IVA 
excluido). 

e) FGV ha contabilizado intereses de demora contractuales por 
importe de 829.025 euros, de los que 674.189 euros han sido 
activados y el resto se han contabilizado como gastos. 
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4) Expediente 05/080.3. Protocolo III 

El contrato inicial, de fecha 25 de septiembre de 2006, por el que se 
adquirían 20 unidades de metro de la serie 4300, reservaba a FGV la 
posibilidad de ejercer la opción de compra de las piezas de parque y 
de repuesto, y con la finalidad de ejercer dicha opción se firmó el 17 
de marzo de 2010 el Protocolo III, por importe de 7.000.043 euros 
(IVA no incluido). Los aspectos más significativos de las 
fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en 
los informes correspondientes. 

En el desarrollo de este contrato durante 2012 son destacables los 
siguientes hechos: 

a) Los suministros del Protocolo III tenían como fecha de entrega 
el 17 de mayo de 2011. Sin embargo, con fecha 10 de mayo de 
2011 se firmó el Protocolo V para, entre otras modificaciones, 
ampliar el plazo de entrega en más de un año, hasta el 30 de 
junio de 2012. Esta ampliación del plazo está justificada en un 
informe técnico que la motiva en los problemas de acopio 
existentes en los almacenes de FGV. 

A la fecha de fiscalización, julio de 2013, el suministro no se ha 
completado, sin que obre en el expediente del contrato 
documentación alguna que determine las causas, motivos y 
responsabilidad del retraso. 

b) El Protocolo V también modifica la forma de facturación, 
permitiendo que ésta se efectúe conforme se realicen las 
entregas parciales (en el Protocolo III se preveía la facturación 
a la finalización del suministro), y que la cantidad que quede 
pendiente de facturación a 31 de diciembre de 2011 no se 
facturará hasta el ejercicio 2013. Esta última circunstancia 
vuelve a ser modificada con la firma del Protocolo VI el 23 de 
noviembre de 2012, que faculta a la adjudicataria para facturar 
las cantidades pendientes. 

c) En la revisión de la facturación del ejercicio 2012, que asciende 
a 241.719 euros, se ha observado que las certificaciones que 
soportan las facturas no están firmadas por la adjudicataria ni 
por FGV. Están pendientes de pago a la fecha de fiscalización, 
incumpliendo los plazos previstos. 

5) Expediente 10/052 

Contrato formalizado el 30 de junio de 2011 por importe de 
1.735.437 euros (IVA excluido), cuyo objeto es modificar y mejorar 
los reductores en ciertas unidades de tren, con una duración de 28 
meses. Los aspectos más significativos de la fiscalización realizada 
sobre 2011 pueden consultarse en el Informe de dicho ejercicio. 
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El seguimiento de la ejecución de este contrato en el ejercicio 2012 
ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

a) Se ha firmado una modificación al contrato, denominada 
Anexo 1, que en esencia consiste en reducir los trabajos 
contratados a la adjudicataria y asumirlos por FGV, bajándose 
el precio del contrato a la cantidad de 897.562 euros (IVA 
excluido) y fijándose un plazo de ejecución hasta el 31 de 
diciembre de 2013. 

b) La posibilidad de que el contrato sea modificado no está 
contemplada en los pliegos ni en el anuncio de licitación 
(artículo 106 del TRLCSP) y tampoco se encuentra 
comprendida en los supuestos del artículo 107 del TRLCSP. Por 
tanto, debería haberse procedido una nueva licitación de 
acuerdo con la normativa de aplicación. 

c) A 31 de diciembre de 2012 se ha facturado por 555.331 euros 
(IVA excluido), lo que representa el 76,0% del contrato. 

6) Expediente 10/062 

Contrato formalizado el 24 de junio de 2011 por un importe de 
2.465.176 euros (IVA excluido) cuyo objeto es el suministro e 
instalación del equipo embarcado en 14 unidades de tranvía. Los 
aspectos más significativos de la fiscalización realizada sobre 2011 
pueden consultarse en el Informe de dicho ejercicio. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

a) El plazo de ejecución contractual, siete meses, finalizaba el 24 
de enero de 2012. Sin embargo, obra en el expediente un acta 
de dos días antes, entre FGV y la adjudicataria, en la que se 
indica que a dicha fecha FGV había puesto a disposición de la 
empresa instaladora tan solo cinco tranvías, y que el resto de 
unidades se pondrán a disposición cuando sea posible, no 
disponiendo FGV de una planificación concreta de entrega de 
unidades. 

Durante el ejercicio 2012 el número total de las unidades 
recibidas por FGV ha ascendido a ocho, de un total de catorce 
previsto en el contrato. 

b) En términos de facturación, al cierre de 2012 asciende a 
2.070.069 euros (IVA excluido), lo que representa un 84,0% del 
contrato, del que está vencida y pendiente de pago la cantidad 
de 1.226.413 euros (IVA incluido). 
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6.6.3 Convenios de colaboración 

Se ha revisado la información relativa a los convenios vigentes en el 
ejercicio 2012 (19 en total) a partir de la relación certificada facilitada por 
la Entidad, y como resultado de la revisión efectuada se han puesto de 
manifiesto las siguientes circunstancias, que suponen incumplimientos 
de la normativa aplicable: 

a) La información facilitada por FGV incluye 5 convenios de 
colaboración, firmados en ejercicios anteriores a 2012, que no 
fueron informados por la Entidad en las fiscalizaciones de los 
ejercicios correspondientes. Esta falta de información constituye un 
incumplimiento del artículo 10 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes. 

b) El objeto de, al menos, seis de estos convenios (convenios 09/003, 
09/004, 09/005, 09/033, 10/092 y 12/034) está comprendido en el de 
los contratos regulados por el TRLCSP, por lo que no deben 
excluirse de dicha Ley atendiendo a lo dispuesto en el artículo 4.d). 

c) Los convenios contienen cláusulas que permiten la prórroga tácita 
del plazo de vigencia sin establecer periodos máximos, lo cual 
infringe las obligaciones establecidas en el artículo 23 del TRLCSP 
de someter periódicamente a concurrencia la contratación y que las 
prórrogas no puedan producirse por el consentimiento tácito de las 
partes. 

7. 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 FGV 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 de informes de años 
anteriores que han sido atendidas por la Entidad. 

Cabe destacar que FGV informó a esta Sindicatura de Comptes, mediante 
escrito de 22 de mayo de 2013, sobre las medidas adoptadas con el fin de 
atender las recomendaciones señaladas en el Informe del ejercicio 
anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la presente 
fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes 
recomendaciones realizadas en informes anteriores: 
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a.1) La Entidad ha presentado el 17 de mayo de 2013, a la 
Conselleria competente, un primer borrador de contrato 
programa, si bien está pendiente de aprobación. 

a.2) Se han practicado los ajustes contables pertinentes sobre los 
saldos de los acreedores que se acogieron al mecanismo 
extraordinario de pagos de 2011. 

a.3) Desde 2012 la designación de los sustitutos de los 
componentes de las mesas de contratación se realiza por el 
gerente, como órgano de contratación. 

a.4) FGV indica en todas las licitaciones los requisitos de 
participación/causas de exclusión. 

a.5) Para que sea posible atender los pagos en las fechas de 
vencimiento, la Entidad está utilizando todos los mecanismos 
extraordinarios de financiación, así como proponiendo otras 
medidas concretas en el borrador del contrato-programa. 

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

b.1) Deberían obtenerse, en todos los casos, los respectivos 
documentos de cesión o, en su caso, de delegación, en los que 
se definan y concreten los términos y condiciones de las 
cesiones y delegaciones efectuadas. (Apartado 5.2.1). 

b.2) Acompañar las cuentas anuales rendidas con un informe de 
gestión. 

b.3) Elaborar las cuentas anuales con las cifras en euros. 

b.4) En relación con los expedientes de contratación, adoptar las 
medidas de gestión necesarias para solventar los aspectos de 
la tramitación descritos en el apartado correspondiente del 
Informe, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

- Justificar adecuadamente la resolución de problemas y 
deficiencias en la ejecución de los contratos, y en su caso 
de los retrasos en su terminación. 

- Una mejor previsión de las necesidades para evitar los 
sucesivos protocolos contractuales. 

b.5) Analizar el contenido de los convenios de colaboración para 
que se tramiten en los supuestos que resulte de aplicación, 
atendiendo a lo previsto en la LCSP. 
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b.6) Los acuerdos específicos suscritos con GTP deben regular con 
suficiente detalle el conjunto de derechos y obligaciones 
derivados de la puesta a disposición de las infraestructuras 
ferroviarias. 

b.7) FGV debe comprobar todos los aspectos de las facturas 
emitidas por GTP, en orden a detectar y corregir deficiencias 
como las señaladas en el apartado 5.7. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2012: 

c.1) FGV debe adoptar las medidas necesarias para solventar las 
incidencias descritas en el apartado 5.8, destacando las 
relativas a la elaboración de la plantilla, los conceptos 
salariales satisfechos y la documentación de los ascensos de 
categoría. 

c.2) La Entidad debe comprobar, en todos los casos, que los 
adjudicatarios presentan los trabajos contratados de acuerdo 
con los requisitos establecidos, y emitir las actas de recepción 
correspondientes. 




