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1. OBJETIVOS 

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 del citado texto legal y en el 
artículo 56 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de 
Comptes, el informe a realizar tendrá por objeto determinar si las 
cuentas anuales del ejercicio 2012 de EIGE se han presentado de acuerdo 
con los principios contables que les son de aplicación, así como verificar 
el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el citado ejercicio. 

De acuerdo con el programa anual de actuación para 2013, aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2012, la fiscalización se ha centrado en las áreas de fondos 
propios y acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, la 
contabilización del mecanismo especial de pago a proveedores, las 
operaciones de asunción de deudas por parte de la Generalitat, las 
operaciones societarias-corporativas que se han producido en el ejercicio 
2012, así como el área de contratación. 

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

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

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la LSC, la 
fiscalización se ha realizado de tal manera que permita que en el 
Informe de fiscalización se ofrezcan los datos necesarios para obtener un 
juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-
financiera de EIGE. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de EIGE están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

Conforme a la normativa de aplicación, las cuentas anuales de EIGE 
fueron formuladas por la dirección general el 28 de marzo de 2013, 
aprobadas por el consejo de dirección el día 28 de junio, y presentadas en 
la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
el 28 de junio de 2013, junto con el informe de auditoría, documentos que 
se adjuntan. 

Junto con las cuentas anuales de EIGE, 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. 

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

- En el pasivo corriente, la partida “Otros pasivos financieros” del 
epígrafe “Deudas a corto plazo”, y las partidas “Proveedores” y 
“Acreedores varios” del epígrafe “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar”. 

- Los epígrafes de “Fondos propios”, “Deudas con empresas del grupo 
y asociadas a largo plazo” y “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo”, todo ello en relación a la contabilización 
del mecanismo especial de pago a proveedores, al endeudamiento 
subsiguiente, a las operaciones de asunción de deudas por parte de 
la Generalitat, así como a las operaciones societarias-corporativas 
que se han producido en el ejercicio 2012. 

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

En relación con la revisión del cumplimiento de la legalidad, se ha 
efectuado una revisión de la contratación, y de los aspectos más 
relevantes establecidos en la normativa específica y de general 
aplicación a las entidades de derecho público de la Generalitat. 
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De acuerdo con lo anterior, se han realizado las pruebas de auditoría 
financiera que se han considerado necesarias, de acuerdo con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público”, elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
del Estado Español y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes, recogidas en el “Manual de 
fiscalización” de la Institución. 

Estos procedimientos han consistido en la realización de pruebas 
selectivas, revisión del control interno y demás técnicas de auditoría que 
han sido de aplicación en este caso, considerando los objetivos 
perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1 anterior, en relación con las 
áreas fiscalizadas y con la actividad contractual, se ha revisado el 
cumplimiento por parte de EIGE de la legalidad vigente de aplicación a la 
gestión de los fondos públicos durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2012, así como la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales. 

La revisión efectuada ha consistido en verificar, mediante pruebas 
selectivas, el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos, 
fundamentalmente, en 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 EIGE que a continuación se 
relaciona: 

- Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat (LRSPE). 

- 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 (DLMRR). 

- Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la 
Comunidad Valenciana, que contiene los principios generales, la 
planificación y la administración de las infraestructuras de 
transporte de la Generalitat (LMCV). 

- Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
Valenciana (LMFGA). 
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- Decreto 199/2004, de 1 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto 
de GTP (norma jurídica actualmente derogada). 

- Decreto 192/2012, de 21 de diciembre por el que aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se adscribe 
EIGE. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

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

a) Los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación 
que figuran en el estado de flujos de efectivo, no se han calculado 
según el criterio establecido en el apartado 9 de la norma 9ª de 
elaboración de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad 
(PGC), conforme se indica en el apartado 5.5 del Informe. 

b) El balance presenta como pasivos corrientes, significativos saldos a 
pagar a la Generalitat que, tal y como se detalla en el apartado 5.6 
del Informe, no se espera que se produzca su extinción en el plazo 
máximo de un año, por lo que deberían estar clasificados como 
pasivos no corrientes, conforme al criterio establecido en la norma 
6ª de elaboración de las cuentas anuales del PGC. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, no se han puesto de manifiesto incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos, en relación con las áreas fiscalizadas. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

El Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP) 
fue creado en virtud de lo dispuesto en la LMFGA, aunque con vigencia 
desde el día 23 de octubre de 2012, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
26 del DLMRR, recibe la denominación actual de EIGE, conservando su 
naturaleza de entidad de derecho público, de las previstas en el artículo 
5.2 de la LHPGV, con personalidad jurídica propia e independiente y 
sujeción al ordenamiento jurídico privado. 
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La Entidad dispone de autonomía administrativa, económica y financiera 
y de patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines, dependiendo 
actualmente de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medioambiente. 

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

En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del DLMRR, se amplían los 
fines de la Entidad, que pasan a tener carácter transversal para toda la 
Generalitat y que se refieren a la promoción, construcción y gestión de 
suelo, infraestructuras, equipamientos y edificaciones, así como la 
gestión, explotación y mantenimiento de las mismas y de aquellas otras 
ya existentes respecto de las cuales les sean atribuidas esas funciones, 
sean de su titularidad o le sean adscritas. 

El Estatuto de GTP ha sido derogado por el Decreto 6/2013, de 4 de enero, 
por el que se ha aprobado el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de EIGE. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La ampliación de los fines de EIGE no ha sido efectiva en 2012, por lo que 
la actividad desarrollada ha continuado siendo la construcción de 
infraestructuras de transportes terrestre y de puertos, así como la 
gestión y explotación de las mismas. 

En el ejercicio 2012, se han reducido las actividades de construcción, 
como consecuencia de que las inversiones previstas en el presupuesto de 
la Generalitat para esta Entidad, fueron de 10.166.990 euros, dado el 
marco de la situación económica actual. 

En consecuencia, la actividad se ha limitado a la ejecución o finalización 
de proyectos que ya estaban en marcha, entre los que cabe destacar, en 
razón de su cuantía, diversas actuaciones en la línea 1 de Alicante y en la 
estación marítima de Dénia, así como otras que se detallan en el informe 
de gestión de la Entidad. 

El desarrollo de la actividad de EIGE, como Entidad dependiente de la 
Generalitat, se ha venido instrumentado mediante resoluciones del 
Conseller en materia de transportes, por las que se le atribuye la 
construcción de las infraestructuras. 
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La Entidad EIGE tiene actualmente la consideración de medio propio y 
servicio técnico de la Administración de la Generalitat, debiendo 
establecer las encomiendas, los términos y condiciones de realización de 
los trabajos y tareas; aunque GTP, actualmente EIGE, no ha venido 
cobrando tarifa alguna por las encomiendas recibidas de la Generalitat. 

A continuación se detallan las encomiendas realizadas por la Generalitat 
desde el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de aprobación del Informe, 
que pueden ser de construcción, gestión, conservación, mantenimiento, 
o redacción de estudios y proyectos, según cada caso: 

Fecha Asignación 

20/01/2012 Estudios Corredor Mediterráneo 

30/01/2012 
Suelo e instalaciones de titularidad autonómica pertenecientes a 
la actuación “Plan especial para la ejecución del sistema GTR-2 del 
PGOU de Valencia”. 

17/10/2012 
Redacción, ejecución y explotación del proyecto de 
establecimiento de estaciones y áreas de servicio en la red de 
autovías y vías rápidas de la Generalitat. 

14/12/2012 
Servicio para la gestión de distintas actividades, anteriormente 
realizadas por la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), para los 
años 2013 y 2014.  

Cuadro 1 

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

5.1 Administrador de las infraestructuras de transporte 

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

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

Conforme se indicó detalladamente en el informe de fiscalización de GTP 
del ejercicio 2011, actualmente EIGE, el canon por utilización de las 
infraestructuras ferroviarias que EIGE pone a disposición de FGV, no se 
configura como una obligación legal para el operador, sino que se 
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establece que EIGE puede fijar y percibir cánones, arrendamientos y 
cualquier otro tipo de ingreso derivado de la puesta a disposición de las 
infraestructuras para la prestación del servicio público de transporte, 
constituyendo uno de sus recursos económicos. 

Las resoluciones que aprueban los cánones, conforme al acuerdo marco 
suscrito el 25 de junio de 2007 entre GTP y FGV, no fijan un plazo para el 
cumplimiento de la obligación de pago por parte de FGV. 

En este sentido, FGV tiene pendientes de pago todos los cánones 
devengados por GTP, así como todas las facturas emitidas por esta 
Entidad a FGV por el importe del efecto financiero de su morosidad, cuya 
cuantía total, a 31 de diciembre de 2012, es de 67.658.000 euros. 

En definitiva, la falta de cobro de los cánones devengados, unido a la 
ausencia de una precisión legal de su configuración, que impide la 
aplicación de los procedimientos de gestión, liquidación y recaudación 
de los tributos para su cobro, son hechos que introducen una grave 
incertidumbre sobre la asunción real por el Gobierno Valenciano del 
modelo de administrador de infraestructuras ferroviarias fijado en la 
LMCV. 

Esta circunstancia, de no ser resuelta debidamente, podría suponer en 
un futuro, la existencia de una contingencia fiscal muy significativa por 
las devoluciones percibidas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

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

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

En el momento de la aprobación del Informe, las citadas disposiciones 
legales no han sido aprobadas, circunstancia que cuando se produzca, al 
afectar significativamente al futuro patrimonio de EIGE, requieren de una 
mejora de la gestión de los bienes de dominio público de su titularidad o 
de aquellos que le sean adscritos. 
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5.2 Otros aspectos generales 

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

La ampliación de los fines sociales de EIGE hace más necesaria la 
aprobación de un marco estable que garantice la coherencia, continuidad 
y gestión eficaz de toda la actividad de la Generalitat relativa a la 
promoción, construcción y gestión de suelo, infraestructuras, 
equipamientos y edificaciones, así como su gestión, explotación y 
mantenimiento. 

El proceso de reestructuración y redimensionamiento del sector público 
valenciano, por otra parte, supone la resolución de un número elevado 
de tareas económico-financieras, circunstancia que debe ser tenida en 
cuenta por EIGE en la elaboración de su plantilla de personal. 

5.3 Balance 

El balance de EIGE, a 31 de diciembre de 2012, junto con los datos del 
ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 
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ACTIVO 31-12-2012 31-12-2011 Varia. 

ACTIVO NO CORRIENTE 831.303.165 804.393.476 3,3% 

Inmovilizado intangible 11.885 18.412 (35,4%)

Inmovilizado material 270.813.577 283.317.509 (4,4%)

Inversiones inmobiliarias 370.249.626 357.832.862 3,5% 

Inversiones financieras a largo plazo 72.833.000 69.115.226 5,4% 

Activos por impuesto diferido 0 2.005 (100,0%)

Deudores comerciales no corrientes 117.395.077 94.107.462 24,7% 

ACTIVO CORRIENTE 37.716.055 72.500.072 (48,0%)

Existencias 33.342.497 60.160.826 (44,6%)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.849.649 11.382.963 (74,9%)

Inversiones financieras a corto plazo 11.171 26.138 (57,3%)

Periodificaciones a corto plazo 0 42.043 (100,0%)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.502.738 888.102 69,2% 

Total activo 869.019.220 876.893.548 (0,9%)
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2012 31-12-2011 Varia. 

PATRIMONIO NETO 705.554.441 196.132.776 259,7% 

Fondos propios 497.675.040 (11.716.560) 4.347,6% 

Ajustes por cambio de valor (316.469) (934.913) (66,1%)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 208.195.870 208.784.249 (0,3%)

PASIVO NO CORRIENTE 85.781.327 442.725.516 (80,6%)

Deudas a largo plazo 64.480.292 442.725.516 (85,3%)

Deudas con empres. del grupo y asoci. a l. plazo 21.301.035 0 - 

PASIVO CORRIENTE 77.683.452 238.035.256 (67,4%)

Deudas a corto plazo 63.168.696 230.644.044 (72,6%)

Deudas con empres. del grupo y asoci. a c. plazo 12.177.570 0 - 

Acreedores comercia. y otras cuentas a pagar 2.337.186 7.391.212 (68,4%)

Total patrimonio neto y pasivo 869.019.220 876.893.548 (0,9%)

Cuadro 2 

La significativa variación de los fondos propios se analiza en el apartado 
5.5 del Informe, al tratarse de un área incluida en el alcance de la 
fiscalización, conforme se indica en el apartado 2.1 del Informe. 
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El activo del balance no presenta una variación total significativa, debido 
a que el aumento de la agrupación del activo no corriente es similar a la 
disminución del activo corriente, destacando las siguientes 
circunstancias relevantes, que explican estas variaciones: 

- En el activo no corriente, el aumento se ha debido, principalmente, 
al canon facturado en 2012 a FGV, por una cuantía de 17.255.089 
euros, que incrementa los “Deudores comerciales no corrientes”; a 
las nuevas inversiones en “Inmovilizado material” e “Inversiones 
inmobiliarias” por un total de 11.251.870 euros; así como al 
incremento de las deudas de FGV, Ayuntamiento de Valencia y 
EGUSA, por un importe total de 4.529.686 euros, correspondiente a 
intereses devengados, que incrementan las “Inversiones financieras 
a largo plazo” y los “Deudores comerciales no corrientes”. 

- En el activo corriente, la disminución se ha debido, principalmente, 
a la contabilización de un deterioro irreversible de 24.990.870 euros, 
correspondiente a parte de las infraestructuras relativas al circuito 
de fórmula 1, registradas en “Existencias”; así como a diversos 
cobros de clientes y de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria (AEAT) por el IVA, que han disminuido los “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar”. 

En relación al pasivo no corriente y corriente del balance, su significativa 
disminución ha sido aplicada a la capitalización de EIGE, conforme se 
analiza en los apartados 5.5 y 5.7 del Informe, destacando las siguientes 
circunstancias relevantes: 

- La disminución de las “Deudas a largo plazo”, por un total de 
378.245.224 euros, que se ha producido por la transferencia a la 
Generalitat de numerosos préstamos y créditos recibidos de 
entidades de crédito, que han sido capitalizados. 

- La disminución de las “Deudas a corto plazo”, en una cifra de 
167.475.348 euros, que tiene su origen en el mecanismo especial de 
pago a proveedores y que ha supuesto que los créditos comerciales 
con proveedores de inmovilizado, por un importe de 164.996.356 
euros, también hayan sido transferidos a la Generalitat y 
capitalizados. 

Los créditos financieros transferidos a la Generalitat y no capitalizados, 
han motivado los incrementos mostrados en las deudas a largo y corto 
plazo con empresas del grupo, conforme se indica en el apartado 5.6 del 
Informe. 

5.4 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias de EIGE del ejercicio 2012, junto con 
los datos del ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012 2011 Varia. 

Importe neto de la cifra de negocios 19.612.711 17.291.853 13,4% 

Variación existencias productos terminados y en curso  (24.990.870) 1.528.013 (1.735,5%)

Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 87.362 (100,0%)

Aprovisionamientos (250.727) (1.588.934) (84,2%)

Otros ingresos de explotación 432.892 2.031.807 (78,7%)

Gastos de personal (1.303.062) (1.366.140) (4,6%)

Otros gastos de explotación (2.648.322) (4.554.515) (41,9%)

Amortización del inmovilizado (13.951.950) (12.678.288) 10,0% 

Imputación subvenciones de inmo. no financie. y otras 3.340.000 2.832.560 17,9% 

Deterioro por enajenaciones del inmovilizado (408) (5.172) (92,1%)

Otros resultados 16.675 (48) - 

Resultado de explotación (19.743.061) 3.578.498 (651,7%)

Ingresos financieros 4.576.026 4.580.337 (0,1%)

Incorporación al activo de gastos financieros 603.296 6.979.180 (91,4%)

Gastos financieros (18.266.220) (21.811.352) (16,3%)

Diferencias de cambio 0 76 (100,0%)

Resultado financiero (13.086.898) (10.251.769) (27,7%)

Resultado antes de impuestos (32.829.959) (6.673.261) (392,0%)

Resultado ejercicio operaciones continuadas (32.829.959) (6.673.261) (392,0%)

Resultado del ejercicio (32.829.959) (6.673.261) (392,0%)

Cuadro 3 

En relación con los datos que se recogen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, destacan las siguientes circunstancias que explican las 
variaciones de los distintos resultados: 

- Las pérdidas se han incrementado debido a la “Variación de 
existencias de productos terminados y en curso” motivada por las 
circunstancias indicadas en el apartado 5.3 del Informe. 

- La interrupción de las inversiones en determinadas infraestructuras 
ferroviarias, ha motivado la suspensión de la activación de gastos 
financieros, afectando negativamente al resultado financiero. 

5.5 Fondos propios 

El epígrafe de “Fondos propios”, a 31 de diciembre de 2012, junto con los 
datos del ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 
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Fondos propios dic/2012 dic/2011 Variación 

Fondo social 530.504.999 0 - 

Resultados de ejercicios anteriores 0 (5.043.299) (100,0%) 

Resultado del ejercicio (32.829.959) (6.673.261) (392,0%) 

Total fondos propios 497.675.040 (11.716.560) 4.347,6% 

Cuadro 4 

Durante el ejercicio 2012, el Consell de la Generalitat adoptó numerosos 
acuerdos para facilitar la patrimonialización y capitalización de sus 
empresas públicas, en ejecución de las reformas legales de 
restructuración en vigor. 

Un detalle de las fechas, conceptos e importes, relativos a dichos 
acuerdos, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Fecha Conceptos de capitalización Importe 

14/09/2012 Mecanismo del Plan de Pago a proveedores 164.996.356 

14/09/2012 Compensación de pérdidas acumuladas (11.716.560) 

 Transferencias de créditos a la Generalitat 377.255.203 

14/09/2012  De deudas con el Banco Europeo de Inversiones 344.000.000 

14/09/2012  De deudas con entidades de crédito 30.385.000 

21/12/2012  ICO_CCAA Mecanismo transitorio de financiación 2.840.203 

Total 530.504.999 

Cuadro 5 

El efecto de los acuerdos recogidos en el cuadro anterior ha sido la 
capitalización de EIGE, mediante la ampliación de su fondo social, 
modificando muy significativamente la estructura financiera de su 
balance, sin que en ninguna de estas operaciones se haya producido un 
movimiento real de efectivo. 

En fecha 14 de junio de 2013, el fondo patrimonial se ha incrementado en 
37.398.061 euros, como consecuencia de la incorporación de las acciones 
del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA), importe 
correspondiente a su patrimonio neto a 30 de abril de 2013, conforme se 
detalla en el apartado 7 del Informe. 

El estado de flujos de efectivo refleja la transferencia de crédito 
correspondiente a las deudas por proveedores incluidas en el mecanismo 
del plan de pago a proveedores y la posterior capitalización, por los 
conceptos “Pagos por inversiones” y “Emisión de instrumentos de 
patrimonio”, por una cuantía de 164.996.356 euros. 
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Estas operaciones son transacciones no monetarias de inversión y de 
financiación que no comportan una variación de efectivo, por lo que 
conforme establece el apartado 9 de la norma 9ª de elaboración de las 
cuentas anuales del PGC, no deberían haberse incluido en dicho estado. 

5.6 Operaciones con la Generalitat 

Un detalle de los saldos a pagar a la Generalitat, a 31 de diciembre de 
2012, clasificados en el balance como pasivos no corrientes y corrientes, 
es el siguiente, en euros: 

Saldos dic/2012 dic/2011 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 21.301.035 0

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12.177.570 0

Total 33.478.605 0

Cuadro 6 

En la citada cuantía de la deuda con la Generalitat, un total de 28.669.144 
euros se corresponden con las operaciones financieras subrogadas por la 
Generalitat que no han sido capitalizadas; mientras que la cifra de 
4.809.461 euros se refiere a los intereses devengados y no vencidos de los 
préstamos subrogados capitalizados, hasta la fecha de subrogación, 
contabilizados en EIGE como mayor gasto financiero del ejercicio 2012. 

Un detalle por conceptos de las operaciones financieras no capitalizadas, 
en virtud de los acuerdos de la Generalitat referidos en el apartado 5.5 
anterior del Informe, es el siguiente, en euros: 

Conceptos no capitalizados Importe 

Préstamo de una entidad de crédito 23.963.665 

Contratos de financiación con el Instituto Valenciano de Finanzas 3.000.000 

Pagos a través del Fondo de Liquidez Autonómico 1.705.479 

Total 28.669.144 

Cuadro 7 

El acuerdo del Consell de fecha 30 de mayo de 2013, ratifica que la deuda 
asumida de EIGE no capitalizada, asciende a 28.669.144 euros, 
estableciendo unos plazos de devolución y su no devengo de intereses. 

En virtud de lo previsto en el citado acuerdo, de dichos créditos no 
capitalizados, un total de 24.113.535 euros tienen establecido un plazo de 
vencimiento de 13 años, que finaliza el 31 de diciembre de 2025, 
prorrogable por acuerdo expreso del Consell, con una carencia de 
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amortización de 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2015, y cuotas 
anuales de amortización constantes durante 10 años. 

El resto de créditos financieros no capitalizados, que se elevan a 
4.555.609 euros, son exigibles a corto plazo, pero si llegado el 
vencimiento no se saldan, se produciría su renovación automática. 

La Entidad clasificó los importes de estas deudas entre corto y largo 
plazo, aunque se ha comprobado que, en atención a que la actividad de 
EIGE no le permite generar flujos de efectivo suficientes, para atender el 
vencimiento de dichos créditos, es muy probable que su extinción se 
produzca en el largo plazo. 

En consecuencia, y en aplicación de la normativa contable, los pasivos 
financieros con la Generalitat, por un importe de 12.177.570 euros, no se 
encuentran adecuadamente clasificados como pasivos corrientes, sino 
que deberían estar registrados como pasivos no corrientes. 

En el contexto expresado, se recomienda que EIGE realice las gestiones 
que sean necesarias ante la Generalitat, con la finalidad de determinar si 
el importe de 4.809.461 euros constituye un pasivo exigible. 

5.7 Proveedores y acreedores 

Un detalle del valor nominal de las deudas a corto y largo plazo con los 
suministradores de los bienes y servicios de EIGE es el siguiente, con las 
cifras expresadas en euros: 

Concepto 2012 2011 Varia. 

Proveedores 943.045 1.466.418 (35,7%)

Acreedores varios 1.229.982 5.741.546 (78,6%)

Proveedores de inmovilizado a largo plazo 0 3.372.295 (100%)

Proveedores de inmovilizado a corto plazo 41.156.206 211.868.122 (80,65)

Total 43.329.233 222.448.381 (80,5%)

Cuadro 8 

La significativa disminución del saldo se ha debido, principalmente, a la 
transferencia de estos créditos comerciales a la Generalitat, a través del 
mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores 
de las comunidades autónomas, formalizado y materializado en junio de 
2012, por un importe de 164.996.356 euros, conforme se indica en el 
apartado 5.5 del Informe. 
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El resto de la significativa disminución se ha debido a la instrumentación 
en un préstamo, de una deuda mantenida con una entidad de crédito por 
operaciones comerciales, registrada por EIGE como proveedores de 
inmovilizado, por 23.963.665 euros, y posteriormente subrogada por la 
Generalitat, conforme se detalla en el apartado 5.6 del Informe. 

EIGE se ha acogido a la nueva fase del mecanismo de financiación para el 
pago a los proveedores de las comunidades autónomas, prevista en el 
Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades 
locales con problemas financieros, incluyendo la mayor parte de las 
facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2012, por un importe 
de 39.195.612 euros. 

La aplicación del mecanismo ha supuesto que en 2013, la Generalitat ha 
atendido al pago de las cuantías referidas en el cuadro anterior, con el 
fondo para la financiación del plan de pago a proveedores. 

En la fecha de aprobación del Informe se desconoce si será capitalizado 
el importe de estos créditos comerciales, de igual forma que sucedió con 
los créditos comerciales del mecanismo de plan de pago a proveedores 
del ejercicio 2012, o si quedará como una deuda con la Generalitat. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

EIGE forma parte del sector público definido en el ámbito subjetivo de 
aplicación de la LCSP, con la consideración de poder adjudicador, por 
tratarse de una Entidad con personalidad jurídica propia que, aunque no 
es Administración Pública, ha sido creada específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general, que no tienen carácter 
industrial o mercantil, conforme se dispone en el artículo 3.3 b) de la 
LCSP. 

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

EIGE tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la 
Administración de la Generalitat y de sus organismos y entidades de 
derecho público, desde el día 23 de octubre de 2012, a los efectos de lo 
previsto en la normativa de contratación pública, pudiendo 
encomendarle la realización de trabajos y tareas incardinadas en el 
ámbito de sus competencias. 
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6.2 Perfil de contratante  e instrucciones de contratación 

El artículo 53 de la LCSP regula el perfil de contratante de las entidades 
integrantes del sector público, con el fin de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a su actividad contractual, que 
los órganos de contratación deben difundir, a través de Internet, en el 
citado perfil de contratante. 

En la revisión y comparación de la información del perfil de contratante 
de la sede electrónica de EIGE, integrado en la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat, no se han puesto de manifiesto 
incidencias relevantes, con relación al cumplimiento de la normativa 
aplicable. 

Se considera oportuno recomendar, no obstante, que los documentos 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, 
para mejorar las garantías previstas en la LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos 
(LAESP). 

En el ejercicio 2012 han estado vigentes las instrucciones de contratación 
aprobadas por la presidencia el día 16 de enero de 2012, ratificadas 
posteriormente por el consejo de administración de la Entidad, en fecha 
29 de marzo de 2012. 

La Entidad EIGE tiene la consideración de Administración Pública, desde 
el día 8 de enero de 2013, circunstancia que determina que en su gestión 
contractual se ajuste, en su integridad, a lo dispuesto en la LCSP, debido 
a la entrada en vigor del Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. 

En consecuencia, en el presente Informe no se reiteran las incidencias y 
recomendaciones derivadas de la revisión efectuada sobre el contenido 
de las instrucciones de contratación de GTP, referidas en los informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores. 

6.3 Alcance de la fiscalización realizada 

De acuerdo con la información facilitada por EIGE, se ha elaborado el 
siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de los 
contratos adjudicados en el ejercicio 2012, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación: 
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Tipos de 
contratos  

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) Contratos 

Importe % Nº % 

Servicios 

Abierto 1.157.666 96,4% 4 66,7% 

Negociado 43.790 3,6% 2 33,3% 

Subtotal 1.201.456 100,0% 6 100,0% 

Total 1.201.456 100,0% 6 100,0% 

Cuadro 9 

Se ha comparado las relaciones de contratos facilitadas por EIGE, 
utilizadas para seleccionar los contratos a revisar, con las declaraciones 
informativas de operaciones incluidas en los libros de registro 
presentadas a la AEAT y se ha puesto de manifiesto que diversos 
contratos por un importe de 694.794 euros, fundamentalmente 
relacionados con el suministro eléctrico y con contratos marco de la 
Generalitat, no fueron recogidos en las citadas relaciones, circunstancia 
que ha condicionado el alcance del trabajo y que no debería producirse 
en ejercicios futuros. 

Se ha seleccionado una muestra de los contratos adjudicados en el 
ejercicio 2012 y el trabajo realizado ha consistido, básicamente, en 
comprobar que la tramitación de los contratos se ajusta a la normativa 
aplicable en las distintas fases de preparación, selección del contratista y 
adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como 
los documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los procedimientos que lo 
requieran. En el mismo sentido, también se ha comprobado que la 
tramitación de los contratos se ha ajustado a lo establecido en las 
instrucciones de contratación de GTP. 

Se puede afirmar, como conclusión de la fiscalización realizada en el 
área de contratación, que los contratos revisados se han tramitado y 
ejecutado, con carácter general, de conformidad con la normativa 
vigente sobre contratación del sector público. 

En los apartados 6.4 y 6.5 del Informe se detallan, no obstante, diversas 
circunstancias que se han puesto de manifiesto, al tiempo que se 
recogen en el apartado 8 una serie de recomendaciones, que deben ser 
tenidas en cuenta por parte de los responsables de EIGE para una mejora 
de la gestión contractual. 
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6.4 Revisión de los contratos de servicios 

En el análisis de la adecuada tramitación de los contratos de servicios 
adjudicados en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la siguiente muestra 
de contratos, que representan un 28,2% del importe total adjudicado de 
este tipo de contratos, con las cifras expresadas en euros: 

Nº 
expediente 

Objeto Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

E12/01 

Servicio de mantenimiento de la vía, 
apeaderos y de las instalaciones del 
sistema eléctrico de la línea 2 del tranvía 
de Alicante en situación transitoria 

Abierto 114.056 

E12/02 

Servicio de mantenimiento, 
conservación, limpieza e inspección de la 
línea T2 de la Red de metro de Valencia 
en situación transitoria 

Abierto 198.587 

E12/04 

Servicio de asistencia técnica, prevención 
de riesgos laborales y coordinación 
seguridad y salud en obras e 
infraestructuras adscritas a GTP, en 
Valencia 

Negociado sin 
publicidad 26.726 

Cuadro 10 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
servicios, se ha puesto de manifiesto que en los anuncios de licitación y 
en los pliegos de cláusulas administrativas del expediente E12/01, no se 
hace referencia a la determinación del valor estimado del contrato, 
conforme establece el artículo 88 de la LCSP, aunque sí se hizo constar en 
la propuesta de aprobación del expediente. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en 
cada uno de los expedientes analizados y de formalización de los 
contratos permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias, 
referidas a los expedientes E12/01 y 12/02: 

- La fórmula que valora la propuesta económica de estos expedientes 
sujetos a regulación armonizada, con una ponderación sobre la 
puntuación total del 60%, no permite que sea plenamente efectiva 
la importancia concedida en el pliego de cláusulas administrativas 
a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 
valoración previstos, circunstancia que debería ser revisada por 
EIGE. 

En relación a la proposición económica se ha observado, asimismo, 
que los criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o 
temerarias se aplican de forma muy rigurosa, circunstancia que 
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determina la exclusión de licitadores que han presentado ofertas 
cuya baja no difiere de forma significativa respecto de la baja 
media, situación que debería ser resuelta por EIGE en ejercicios 
futuros. 

- Se han utilizado como criterios de adjudicación que dependen de 
un juicio de valor, con una ponderación conjunta del 40%, los 
siguientes: equipo facultativo, memoria técnica, medios materiales 
y autocontrol de calidad. En la documentación que obra en ambos 
expedientes, sin embargo, no consta motivación suficiente de las 
puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores por dichos 
conceptos. 

En los informes técnicos se desglosa la puntuación de cada uno de 
los subcriterios técnicos a valorar, sin que estos estuvieran 
establecidos, con carácter previo, en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

- No se ha remitido a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, una copia certificada del documento de formalización y 
el extracto de los expedientes, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 29 de la LCSP. 

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

- El contrato E12/02, que tiene una duración de 6 meses, prevé la 
posibilidad de ser prorrogado hasta un total de 24 meses, 
circunstancia que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 303.1 de 
la LCSP, que limita la duración de las eventuales prórrogas a un 
periodo igual o inferior al del contrato. 

- Los tres contratos revisados se han prorrogado mediante acuerdo 
del órgano de contratación, sin la formalización de un documento 
contractual suscrito por ambas partes, que habría sido más 
adecuado. 

6.5 Revisión de los contratos menores 

Se han analizado cinco expedientes, a partir de la relación de contratos 
certificada por la EIGE, por importe total de 72.732 euros, lo que 
representa el 36,9% del importe total de contratos menores incluidos en 
dicha relación, según el detalle que se muestra a continuación, con los 
importes en euros: 
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Nº 
expediente Tipo Objeto 

Importe 
adjudicación 

CM12/01 Servicios 
Limpieza de apeaderos de la línea 2 del Tram 
de Alicante 9.720 

CM12/03 Servicios 
Colaboración profesional para la elaboración 
de un plan de saneamiento 17.500 

CM12/07 Servicios Tramitación e inscripción registral terrenos 
incluidos Plan Especial ejecución 

15.000 

CM12/11 Servicios 
Redacción e inscripción registral del proyecto 
de reparcelación de entorno 

17.800 

CM12/23 Obras 
Obras de transformadores de media tensión 
para la medida de energía eléctrica 

12.711 

Cuadro 11 

En la revisión de las facturas correspondientes a la ejecución de los 
contratos fiscalizados, se ha observado que la EIGE ha cumplido con el 
plazo de pago legal máximo fijado en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (LMOC). 

Se han puesto de manifiesto, asimismo, las siguientes incidencias que, 
aunque no constituyen incumplimientos de la normativa sobre 
contratación vigente, EIGE debería resolver, con la finalidad de mejorar la 
gestión de los contratos menores: 

- Con independencia de que no resulta exigible, de acuerdo con la 
LCSP, debería efectuarse una selección previa entre varias ofertas. 

- En los contratos CM12/07, CM12/11 y CM12/23 se han producido 
significativos retrasos en su ejecución, sin que se deje constancia 
en los expedientes de los motivos y justificación de los mismos. 

- En ninguno de los contratos revisados se ha formalizado la 
conformidad de la recepción, circunstancia que debería ser resuelta 
por la Entidad, en los plazos previstos al efecto. 

- Se ha comprobado que las órdenes de pago de las facturas 
revisadas y el régimen de disposición de fondos requieren 
únicamente la firma de la dirección general de EIGE, cuando debería 
existir un régimen mancomunado. 

7. HECHOS POSTERIORES 

El Consell de la Generalitat, mediante acuerdo de fecha 14 de junio de 
2013, aprobó la incorporación a EIGE de las acciones del IVVSA, 
propiedad de la Generalitat, que pasa a ser su único accionista, en 
cumplimiento de la normativa en vigor sobre reestructuración del sector 
público empresarial. 
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En fecha 19 de junio de 2013, el consejo de administración del IVVSA, 
suscribió y aprobó el proyecto de cesión global de activos y pasivos entre 
el IVVSA y EIGE, que fue ratificado por el consejo de dirección de EIGE, a 
los efectos de la toma de razón de su contenido. 

El 13 de septiembre de 2013, se firmó la escritura pública por la que se 
extinguió sin liquidación el IVVSA, mediante la cesión global de su activo 
y pasivo a EIGE, transmitiendo en bloque todo su patrimonio por 
sucesión universal, sin contraprestación, conforme el proyecto de cesión 
referido, del que se destacan los siguientes aspectos: 

- Los elementos de los activos y pasivos transmitidos a EIGE, a los 
efectos de su valoración, son los reflejados en el balance del IVVSA 
de 31 de diciembre de 2012. 

- Los efectos contables de la cesión se producen a partir del 14 de 
junio de 2013, fecha en la que se incorporaron la totalidad de las 
acciones del IVVSA a EIGE, conforme establece la norma 19ª de 
registro y valoración del PGC, relativa a combinaciones de negocios. 

- La cesión se acoge al régimen de neutralidad fiscal previsto, 
teniendo EIGE un plazo de tres meses desde la escritura pública 
para presentar la comunicación de la opción por este régimen. 

En la fecha de aprobación del Informe no se ha producido la 
incorporación de la totalidad de las acciones de titularidad de la 
Generalitat y representativas del 100% del capital social de la sociedad 
mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
(CIEGSA), ni se ha extinguido dicha sociedad de capital, mediante la 
cesión global de su activo y pasivo a favor de EIGE, tal y como se dispone 
en los artículos 29 del DLMRR y de la LRSPE. 

8. RECOMENDACIONES 

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

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

En este sentido, mediante escrito del síndic major, de fecha 15 de mayo 
de 2013, se solicitó a la dirección general de EIGE, que comunicase a la 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas, o que en adelante se 
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adoptasen, respecto a los apartados de conclusiones generales y 
recomendaciones indicados en el informe de fiscalización del ejercicio 
2011. 

La dirección general de EIGE, en fecha 4 de julio de 2013, formalizó la 
contestación a la solicitud del síndic major, mediante un escrito en el 
que hace mención a las medidas adoptadas con la finalidad de atender 
las incidencias señaladas en los informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
fiscalización. 

a) Durante el ejercicio 2012 se han implementado las siguientes 
recomendaciones, realizadas en informes de ejercicios anteriores: 

a.1) En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se 
establece que la ponderación de la oferta económica sea como 
mínimo del 50%. 

a.2) La memoria de las cuentas anuales incluye referencias a la 
actividad desarrollada e información sobre partes vinculadas. 

a.3) En los pliegos tipo de los contratos de servicios se ha incluido 
una referencia al cálculo del valor estimado del contrato. 

a.4) El criterio “Certificados de calidad” se considera un requisito 
de solvencia y no un criterio de adjudicación. 

a.5) En los pliegos tipo de los contratos de servicios se incluye una 
referencia al cálculo del valor estimado del contrato. 

a.6) En la aplicación informática implantada para el registro de los 
expedientes de contratos menores se incluyen la totalidad de 
este tipo de contratos. 

a.7) En la medida en que en el ejercicio 2013 EIGE tiene la 
consideración de Administración Pública, se consideran 
atendidas las recomendaciones referidas a las instrucciones 
de contratación, que no resultan de aplicación. 

a.8) Una vez finalizado el plazo de recepción de la documentación 
por parte de los licitadores, el jefe de la oficina receptora 
expide una certificación relacionada de la documentación 
recibida, tal y como establece el artículo 80.5 del RCAP. 

a.9) Se han realizado gestiones orientadas a que la empresa EGUSA 
cumpla con las obligaciones asumidas en el convenio de 
financiación suscrito con GTP, actualmente EIGE. 
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a.10) Con la finalidad de mejorar el control interno aplicable a los 
pagos de EIGE se ha implantado un régimen de disposición de 
fondos mancomunado. 

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

b.1) EIGE debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance, 
con la finalidad de que el canon por la utilización de 
infraestructuras ferroviarias se configure legalmente como 
una tasa, que se incorpore en los futuros contratos de servicio 
público de transportes, de forma que queden asegurados los 
ingresos por la puesta a disposición de las infraestructuras 
para la prestación del servicio público, que permitan elaborar 
unos presupuestos de explotación reales. 

b.2) La Entidad EIGE debe ser consciente de que la viabilidad 
económica del servicio público de interés general prestado, 
requiere de un sistema de financiación estable, en forma de 
contrato-programa de carácter plurianual, que permita una 
eficaz gestión económica de sus actividades, debiendo 
promover cuantas actuaciones sean necesarias para la 
consecución de este objetivo. 

b.3) Debería dejarse constancia de la evaluación realizada al cierre 
de cada ejercicio, con el objeto de determinar si existe algún 
indicio de deterioro de valor de algún elemento del 
inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias. 

b.4) La memoria de las cuentas anuales debe mejorar su contenido 
en aspectos como la información de saldos y transacciones 
por líneas de explotación, las normas sobre aspectos contables 
de las empresas públicas, y la valoración de instrumentos 
financieros. 

c) Como resultado de la fiscalización realizada en las cuentas anuales 
del ejercicio 2012 se realizan las siguientes recomendaciones: 

c.1) EIGE debe garantizar que en las relaciones de contratos que se 
facilitan anualmente a la Sindicatura de Comptes se incluyan 
todos los expedientes gestionados y vigentes durante el 
ejercicio, con la finalidad de facilitar el normal desarrollo de 
los trabajos de fiscalización, conforme se detalla en el 
apartado 6.3 del Informe. 

c.2) En la adjudicación de los contratos EIGE debe procurar que la 
valoración del precio ofertado por los licitadores sea 
proporcional a la oferta más económica admitida, conforme se 
indica en el apartado 6.4 del Informe. 
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c.3) En la medida en que se ha observado que los criterios para 
apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias, están 
teniendo como resultado que se descarten licitadores que han 
presentado ofertas cuya baja no difiere de forma significativa 
respecto de la baja media, EIGE debería establecer nuevos 
criterios de admisión de ofertas que eviten estas situaciones, 
tal y como se detalla en el apartado 6.4 del Informe. 

c.4) En los supuestos en los que EIGE utilice criterios de 
adjudicación que dependen de un juicio de valor, debe 
establecerlos de forma precisa en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y motivar de forma suficiente las 
puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores por 
dichos conceptos, conforme se expresa en el apartado 6.4 del 
Informe. 

c.5) Se recomienda que en los contratos menores de mayor 
importe se soliciten, al menos, tres ofertas con objeto de 
justificar razonablemente la obtención de una oferta 
económica adecuada, tal y como se indica en el apartado 6.5 
del Informe. 




