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1. OBJETIVOS 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y según lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación de 2013, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto determinar si las áreas 
“Aprovisionamientos”, “Gastos de personal” y “Otros gastos de 
explotación” registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2012, de 
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. 
y sociedades dependientes (Grupo VAERSA) se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así 
como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación con las áreas 
fiscalizadas. 

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

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo VAERSA están formadas por 
el balance consolidado a 31 de diciembre de 2012, la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la memoria 
consolidada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, y se adjuntan íntegramente junto con el informe de auditoría en el 
anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por los 
administradores de la Sociedad dominante el 26 de marzo de 2013, 
aprobadas por la Junta General de Accionistas el 28 de junio y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General 
de la Generalitat (IGG), el 28 de junio de 2013, junto con el informe de 
auditoría de las cuentas anuales consolidadas. 

El citado informe de auditoría, obligatorio de acuerdo con la legislación 
mercantil, es a la vez resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realiza la Intervención General de la Generalitat 
con la colaboración de una firma privada de auditoría. En este informe se 
emite una opinión con una limitación al alcance y dos salvedades. 

La limitación al alcance viene motivada por no haber podido verificar la 
gestión efectuada del Ecoparque de Benidorm por la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Las salvedades a la 
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opinión consisten en una reclasificación de saldos deudores de 
administraciones locales al activo no corriente, por 9.683.000  euros, y en 
omisión de información significativa en la memoria, en relación con las 
dificultades financieras de VAERSA que afectan al principio de empresa 
en funcionamiento y con la necesidad de reformular las cuentas anuales 
para incluir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 
Valenciana que declara nulo el expediente de regulación de empleo 
iniciado por la Sociedad en 2012.  

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 los gastos registrados en 
“Aprovisionamientos”, “Gastos de personal” y “Otros gastos de 
explotación”, así como aquellos otros epígrafes de la cuenta de pérdidas 
y ganancias y del balance relacionados con la fiscalización de los 
anteriores. Asimismo, la revisión efectuada ha incluido la comprobación 
de la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

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

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1, y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte del Grupo VAERSA, de la legalidad vigente de 
aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual, 
en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 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 
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ejercicio 2012 y en la normativa propia de las sociedades del grupo que a 
continuación se relaciona: 

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

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

- Estatutos de las sociedades que conforman el Grupo. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado y 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 cuentas anuales fiscalizadas a los principios 
contables que les son de aplicación: 

a) Como se indica en el apartado 5.1 b), de acuerdo con lo establecido 
en las normas del Plan General de Contabilidad, las bases de 
presentación de la memoria deberán informar de los aspectos 
críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre en 
relación con la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

A este respecto, la nota 3.2 de la memoria consolidada no informa 
de la importancia del impacto en las cuentas anuales consolidadas 
de la reducción de las encomiendas de ejecución de la Generalitat, 
de las dificultades financieras derivadas del retraso en el cobro de 
los saldos pendientes con la Generalitat y ayuntamientos  ni de las 
medidas efectuadas o previstas por la Sociedad para garantizar su 
viabilidad y funcionamiento futuro. 

Adicionalmente, la memoria consolidada no informa sobre la 
incidencia en VAERSA y sus sociedades consolidadas de las 
medidas de reestructuración del sector público valenciano que se 
indican en el apartado 5.1 a). 

b) En aplicación de lo dispuesto en la norma de registro y valoración 
22ª del PGC, las reservas consolidadas deben incrementarse y las 
pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2012 deben 
reducirse en un importe de 710.930 euros, como se indica en el 
apartado 5.1 c). Asimismo, los saldos de “Existencias” y “Anticipos 
recibidos por pedidos” correspondientes al ejercicio 2011 deben 
reducirse en 6.251.695 euros y 6.962.625 euros, respectivamente.  
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c) Al igual que en ejercicios anteriores, no se ha podido verificar la 
razonabilidad de la mayor parte de los saldos deudores con la 
Generalitat, por un importe conjunto de 18.249.950 euros, al no 
haber realizado VAERSA la necesaria conciliación de saldos y ser 
incompleta la información obtenida de la Generalitat (apartado 5.1 
d). 

d) La interpretación tributaria por parte de la AEAT de la sujeción o no 
al IVA de los servicios prestados por VAERSA a la Generalitat podría 
tener un efecto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 
2012 y anteriores no prescritos cuya cuantificación no ha sido 
posible estimar objetivamente a 31 de diciembre de 2012, como se 
indica en el apartado 5.1 g). 

e) A fecha de elaboración del presente Informe (octubre 2013) no ha 
sido posible estimar objetivamente el efecto sobre las cuentas 
anuales del ejercicio 2012 de la resolución del proceso judicial en 
curso, en relación con el recurso de casación presentado por 
VAERSA a la sentencia de 23 de abril de 2013 del TSJCV por la que se 
declara nulo el despido colectivo tramitado por la Sociedad, como 
se indica en el apartado 6.b). 

f) Mediante sentencia de 18 de junio de 2013 del Juzgado de lo 
Mercantil de Valencia se estimó la demanda interpuesta por 
VAERSA contra la sociedad participada Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A., acordándose su disolución. La 
memoria consolidada no informa de las contingencias existentes a 
31 de diciembre de 2012, derivadas de la situación anterior, con 
posible incidencia en las cuentas anuales consolidadas a esta fecha 
(apartado 6.c). 

3.2 Seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2011 

Como resultado del trabajo efectuado, en relación con el seguimiento de 
las conclusiones generales de la revisión financiera puestas de 
manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 2011, a 
continuación se señalan aquellos hechos o circunstancias que afectan de 
forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a 
los principios contables que les son de aplicación: 

a) Tal como se ha venido indicando en los Informes de fiscalización de 
los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, VAERSA debería dar de baja el 
ajuste señalado en el apartado 5.2 a), teniendo en cuenta las 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores que se encuentran 
pendientes de compensar fiscalmente. 

b) El saldo del epígrafe “Inmovilizado intangible” debe reducirse en un 
importe neto de 5.381.969 euros e incrementarse el “Inmovilizado 
material” en el mismo importe, como consecuencia del inadecuado 
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tratamiento contable adoptado para las instalaciones de la planta 
de tratamiento de residuos de Xixona (apartado 5.2 b). 

c) No se ha podido comprobar la razonabilidad de las bajas 
contabilizadas en el ejercicio 2009 como consecuencia del incendio 
sufrido en la planta de clasificación de envases de Benidorm, por un 
importe neto de 2.098.800 euros, al no haberse obtenido 
justificación documental adecuada y suficiente tanto de la 
valoración de daños realizada por la entidad aseguradora como de 
la estimación efectuada por VAERSA (apartado 5.2 c). 

d) La adecuada valoración de las plantas de tratamiento de residuos 
contabilizadas por el Grupo VAERSA se encuentra condicionada a la 
adecuada estimación de su valor recuperable, como se indica en el 
apartado 5.2 d). 

3.3 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

a) Durante 2012 se han realizado o están pendientes de realizar pagos 
por importe de 35.127.053 euros, que superan el plazo establecido 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, tal como informa la nota 31 de la memoria (apartado 
5.1 e).  

b) Como se indica en el apartado 5.3.1, los procedimientos de 
selección del personal seguidos por la Sociedad en el ejercicio 2012 
no garantizan el cumplimiento de los principios de aplicación a la 
contratación de los trabajadores de las entidades del sector público 
valenciano, tal como establece el artículo 17 del Decreto Ley 1/2011, 
de 30 de septiembre, del Consell.   

c) Se han cubierto tres puestos de trabajo (jefaturas) con personal de 
VAERSA mediante respectivos nombramientos del director general. 
Esta provisión ha sido efectuada sin iniciar un procedimiento 
selectivo previo y, por tanto, sin atender a los principios de 
contratación de personal, como se indica en el apartado 5.3.1. 

d) Tal como se indica en el apartado 7.6, no ha quedado acreditado 
que la adjudicación del contrato 3510 se haya efectuado conforme a 
los principios de transparencia, igualdad y no discriminación que 
establece el artículo 191 del TRLCSP. 
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e) VAERSA no ha documentado contractualmente las prestaciones de 
servicios que se analizan en el apartado 7.7, por un importe 
conjunto de 3.925.159 euros, incumpliéndose de esta forma las 
normas generales de contratación así como lo dispuesto en los 
artículos 190, para los contratos sujetos a regulación armonizada, y 
191 del TRLCSP para el resto. 

 No obstante, según manifiesta la Sociedad, durante los ejercicios 
2012 y 2013 ha iniciado procedimientos de contratación para gran 
parte de los gastos indicados.  

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

a) Mediante sentencia de 23 de abril de 2013, la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró 
nula la decisión de despido colectivo adoptada por VAERSA, por 
incumplimiento del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores.  

Esta sentencia ha sido recurrida en casación por la Sociedad el 8 de 
agosto de 2013, sin que a fecha de realización del presente trabajo 
haya habido pronunciamiento judicial al respecto (véase apartado 
5.3.1). 

b) Durante 2012, VAERSA ha reconocido la condición de trabajadores 
indefinidos a 329 trabajadores contratados previamente como 
temporales, por el transcurso de los plazos previstos en el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores, como se indica en el apartado 
5.3.1 c). 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto de la sociedad dominante  

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

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

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

4.2 Estructura del Grupo  

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

El Grupo VAERSA está formado por VAERSA, sociedad dominante y sus 
sociedades dependientes, que según recoge la memoria consolidada del 
ejercicio 2012, son las dos siguientes a fecha de cierre: 

Sociedades dependientes Actividad Localidad Participación 

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

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

Cuadro 1 

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

En este sentido, la memoria consolidada indica que, a 31 de diciembre de 
2012, existe una sociedad asociada, Técnicas y Tratamientos Energéticos 
de Residuos, S.A., constituida el 12 de septiembre de 2005 con un capital 
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social de 6.000.000 de euros, en el que VAERSA participa en un 30% y 
ejerce una influencia significativa en su gestión. A fecha de realización 
del presente trabajo (octubre de 2013), VAERSA no dispone de las cuentas 
del ejercicio 2012, que fueron aprobadas el 29 de junio de 2012 con el 
voto en contra de VAERSA. 

Tal como se indica en el apartado 6.c), mediante sentencia de 18 de junio 
de 2013 del Juzgado de lo Mercantil de Valencia se acordó la disolución 
de esta sociedad, la apertura del proceso de liquidación y el cese de los 
administradores, así como su designación como liquidadores. 

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

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

4.3 Actividad desarrollada en el ejercicio  

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

- Tratamiento de residuos. 
- Mejora y conservación del medio natural. 
- Obras e infraestructuras agrarias e hidráulicas. 

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

5.1 Aspectos generales 

a) Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat 

 El Decreto Ley 7/2012 y, posteriormente, la Ley 1/2013, de 21 de 
mayo, de la Generalitat, regulan la incorporación a la Corporación 
Pública Empresarial Valenciana (CPEV), previa patrimonialización 
por parte de la Generalitat y realización de las actuaciones que sean 
necesarias, de la totalidad o una parte de las acciones y 
participaciones sociales, titularidad de la Generalitat, de 
determinadas sociedades públicas, entre las que se encuentra 
VAERSA que es, a su vez, accionista de Reciclatge de Residus la 
Marina Alta, S.A. y de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. Se 
regula, asimismo, la desinversión por enajenación de las acciones 
de estas dos sociedades dependientes. 
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Esta información no viene recogida en la memoria consolidada. 

A fecha de elaborar el presente Informe (octubre 2013), VAERSA 
continúa dependiendo directamente de la Generalitat, estando 
prevista la extinción de la Corporación Pública Empresarial 
Valenciana en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 
Generalitat para 2014. 

b) Principio de empresa en funcionamiento 

La nota 2.2 de la memoria consolidada, relativa a los aspectos 
críticos de la valoración, dentro de las bases de presentación de las 
cuentas anuales, no informa de la necesidad del apoyo financiero 
de la Generalitat, que se efectúa fundamentalmente mediante 
encomiendas de ejecución, para garantizar la continuidad de sus 
operaciones. Además, no informa de la incertidumbre derivada de 
la significativa reducción en el ejercicio 2012 de las encomiendas 
efectuadas por la Generalitat, como socio único de VAERSA, de las 
dificultades financieras derivadas del retraso en el cobro de los 
saldos pendientes con la Generalitat y ayuntamientos, ni de las 
medidas adoptadas o previstas por la Sociedad para su viabilidad 
futura. 

En consecuencia, las bases de presentación de las cuentas anuales 
contenidas en la memoria no se atienen a lo establecido en las 
normas de elaboración de esta cuenta anual previstas en el Plan 
General de Contabilidad en relación con los aspectos críticos de la 
valoración y estimación de la incertidumbre. 

c) Cambio de criterio en la contabilización de los ingresos 

La nota 4.11 de la memoria consolidada, relativa a normas de 
registro y valoración de ingresos y gastos, indica que hasta el 
ejercicio 2011 VAERSA reconocía los ingresos por obra o servicio 
una vez que las obras y trabajos realizados se encontraban 
terminados en su totalidad (al 100%) y que a partir de 2012 los 
ingresos se reconocen cuando los trabajos se encuentran ejecutados 
en el 95%. 

Este cambio de criterio se ha realizado sin aplicar lo dispuesto en la 
norma de registro y valoración 22ª del PGC, según la cual los 
cambios de criterios contables se han de aplicar de forma 
retroactiva y su efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo 
para el que se disponga de información. 

La aplicación de lo dispuesto por la norma indicada supone un 
incremento de las reservas consolidadas y una disminución de las 
pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2012 por importe de 
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710.930 euros. Asimismo, los saldos de “Existencias” y “Anticipos 
recibidos por pedidos” correspondientes al ejercicio 2011 deben 
reducirse en 6.251.695 euros y 6.962.625 euros, respectivamente. 

Adicionalmente, VAERSA debería observar lo dispuesto en la norma 
14ª.3 del PGC, en cuanto a la utilización del método del porcentaje 
de realización, como criterio de aplicación general. A estos efectos, 
se reitera lo indicado en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores respecto a la conveniencia de establecer procedimientos 
de revisión que garanticen el adecuado cálculo y razonabilidad de 
los porcentajes de ejecución de proyectos. 

d) Saldos con la Generalitat  

Al igual que en informes de fiscalización de ejercicios anteriores, no 
hemos podido verificar la razonabilidad de la mayoría de los saldos 
deudores mantenidos con la Generalitat, por un importe de 
18.249.950 euros, al no haber sido conciliados los respectivos saldos 
por VAERSA y ser incompleta la información obtenida de la 
Generalitat. 

e) Aplazamiento de pagos a acreedores 

 La nota 31 de la memoria consolidada recoge la información 
preceptiva de acuerdo con lo determinado en la Resolución de 29 
diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales. 

En esta nota se indica que durante 2012 se han realizado pagos por 
importe de 19.833.177 euros que exceden del plazo máximo 
establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, mientras que a 31 de diciembre de 2012 
los saldos acreedores que acumulan un aplazamiento superior al 
plazo máximo legal han sido de 15.293.876 euros.  

En consecuencia, según la nota 31 de la memoria consolidada los 
pagos efectuados o pendientes de efectuar que superan el plazo 
máximo legal han ascendido a un importe conjunto de 35.127.053 
euros. 

f) Intereses de demora 

VAERSA no ha contabilizado ni cuantificado los intereses por mora 
devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, sin que 
hayamos podido estimar razonablemente su importe. 

  



Grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U.  
Ejercicio 2012 

451 

g) Situación fiscal 

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

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

Durante los ejercicios 2011 y 2012 VAERSA ha facturado 
prestaciones de servicios a la Generalitat sin repercutir el IVA, al 
haberse considerado operaciones no sujetas al impuesto.  

El 26 de enero de 2012 y el 29 de enero de 2013, VAERSA solicitó a la 
AEAT la devolución de ingresos indebidos correspondientes a 
determinadas prestaciones de servicios a la Generalitat 
correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, respectivamente, 
solicitudes que han sido desestimadas y posteriormente recurridas 
por la Sociedad.  

La interpretación tributaria por parte de la AEAT de la sujeción o no 
al IVA de los servicios prestados por VAERSA a la Generalitat podría 
tener un efecto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 
2012 y anteriores no prescritos cuya cuantificación no ha sido 
posible estimar objetivamente a 31 de diciembre de 2012. 

5.2 Seguimiento de la fiscalización del ejercicio 2011 

a) Efecto impositivo en subvenciones de capital 

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

En 2011 se realizaron traspasos a la cuenta “Derechos de 
traspaso/concesiones administrativas”, por importe de 21.262.737 
euros, por un cambio de criterio contable de la empresa del grupo 
“Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.”, por el cual esta 
sociedad consideraba que sus infraestructuras de residuos debían 
contabilizarse en “Inmovilizado intangible”, como establecen las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 

Al respecto, entendemos que estas normas no resultan de 
aplicación a la citada sociedad al no reunir los requisitos previstos 
en las mismas y, por tanto, no incluirse en su ámbito subjetivo de 
aplicación. En consecuencia, el saldo del “Inmovilizado intangible” 
debe reducirse en un importe neto de 5.381.969 euros para su 
reclasificación al “Inmovilizado material”.  

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

En los informes de fiscalización de ejercicios anteriores se indicaba 
que dichas inversiones deberían haberse considerado como un 
arrendamiento operativo con pago anticipado del precio, al igual 
que el derecho de uso de las instalaciones de Benidorm. En 
consecuencia, al cierre del ejercicio 2012, VAERSA debe registrar la 
baja del valor neto contable de las referidas inversiones en el 
“Inmovilizado intangible” y el alta en “Deudores comerciales no 
corrientes” por su valor actualizado, que a la referida fecha 
asciende a 1.012.073 euros. Este importe deberá actualizarse 
anualmente, en función del tipo de interés existente en el momento 
inicial. Asimismo, con carácter anual, deberá registrarse el gasto 
por arrendamiento con cargo a “Otros gastos de explotación”. 

c) Bajas de inmovilizado de Benidorm por incendio 

Tal como se indicó en el Informe de fiscalización del ejercicio 2011, 
no se pudo comprobar la razonabilidad de las bajas contabilizadas 
como consecuencia del incendio sufrido en la planta de 
clasificación de envases de Benidorm, por un importe neto de 
2.098.800 euros, al no haber obtenido justificación documental 
adecuada y suficiente tanto de la valoración de daños realizada por 
la entidad aseguradora como de la estimación efectuada por 
VAERSA. 
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d) Deterioro del inmovilizado 

Al igual que en 2011, al cierre del ejercicio 2012 VAERSA ha 
considerado que no existe ningún indicio de deterioro del valor de 
cada una de las plantas de residuos que modifique la evaluación 
realizada a 31 de diciembre de 2009.  

En cuanto a la planta de Xixona, explotada por la sociedad 
participada Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A, cabe señalar 
que a 31 de diciembre de 2012 no se ha registrado deterioro de su 
valor contable, al considerar dicha sociedad que no existe ningún 
indicio del mismo a la citada fecha. 

Si bien el Grupo VAERSA considera que no existe ningún indicio de 
deterioro de sus plantas a 31 de diciembre de 2012, esta 
consideración no se encuentra documentada mediante un informe 
de evaluación de los indicios y circunstancias previstos en la norma 
segunda de la Orden EHA/733/2010. En consecuencia, la adecuada 
valoración de las plantas de tratamiento de residuos del Grupo 
VAERSA se encuentra condicionada a la adecuada estimación de su 
valor recuperable a 31 de diciembre de 2012. 

e) Ecoparque de Benidorm 

 Tal como se ha venido indicando en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, VAERSA debería dar de baja el inmovilizado 
relativo al Ecoparque de Benidorm al no cumplir la definición de 
activo establecida en el marco conceptual del PGC, por su valor neto 
contable que a 31 de diciembre de 2012, asciende a 743.466 euros, 
así como el deterioro registrado por la misma cuantía. 

f) Terrenos pendientes de cesión 

 Tal como se ha venido indicando en informes de fiscalización de 
ejercicios anteriores, la planta y vertedero de Villena se 
construyeron sobre ciertos terrenos parte de los cuales son 
propiedad de la Administración Estatal y se encuentran pendientes 
de cesión a fecha de realización del presente trabajo. 

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

 Al respecto, se mantiene la recomendación de agilizar las gestiones 
necesarias para obtener los correspondientes acuerdos de cesión, 
de manera que se documenten formalmente los términos y 
condiciones de los mismos. 
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g) Información no recogida en la memoria consolidada 

En la revisión del contenido de la memoria consolidada se han 
puesto de manifiesto, además de lo indicado en el apartado 5.1, los 
aspectos descritos a continuación: 

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

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

h) Acreedores comerciales  

Hemos analizado una muestra de saldos adeudados a proveedores 
y acreedores de VAERSA mediante la revisión de las confirmaciones 
de saldos y de otros procedimientos de auditoría alternativos, que 
representa un 55,7% de dichos saldos a 31 de diciembre de 2012. 
Como resultado de dicha revisión cabe indicar que, en general, los 
saldos analizados han resultado conformes, no habiéndose 
observado diferencias significativas. 

5.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias consolidados  

El balance consolidado del Grupo VAERSA a 31 de diciembre de 2012, en 
euros, junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2011 es el 
siguiente: 
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ACTIVO 31/12/2012 31/12/2011 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 50.026.327 54.835.210 (8,8%)

Inmovilizado intangible 5.570.028 7.713.398 (27,8%)

Inmovilizado material 40.941.480 43.947.128 (6,8%)

Terrenos y Construcciones 29.789.977 30.833.274 (3,4%)

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 10.238.632 12.875.386 (20,5%)

Inmovilizado en curso y anticipos 912.871 238.467 282,8%

Inv. empresas Grupo y asociadas largo plazo 1.648.175 1.423.616 15,8%

Inversiones financieras a largo plazo 132.250 128.115 3,2%

Activos por impuesto diferido 170.577 16.466 935,9%

Deudores comerciales no corrientes 1.563.817 1.606.487 (2,7%)

ACTIVO CORRIENTE 85.415.570 95.605.176 (10,7%)

Existencias 26.588.866 40.994.468 (35,1%)
Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

40.697.576 37.265.342 9,2%

Inversiones financieras a corto plazo 3.065.301 4.616.767 (33,6%)

Periodificaciones a corto plazo 408.990 423.580 (3,4%)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.654.836 12.305.019 19,1%

Total activo 135.441.897 150.440.386 (10,0%)

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

PATRIMONIO NETO 29.374.755 21.184.520 38,7%

Fondos propios 19.331.302 10.519.272 83,8%

Capital 14.670.410 7.169.930 104,6%

Reservas 4.410.676 7.290.285 (39,5%)

Reservas en sociedades consolidadas 2.994.452 (507.167) 690,4%

Resultados negativos de ejercicios anteriores (4.000.959) (175.126) (2.184,6%)

Resultado del ejercicio consolidado 1.594.824 (2.958.466) 153,9%
Resultado del ejercicio atribuido a socios 

externos 
(338.101) (300.184) (12,6%)

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.897.055 6.529.781 (9,7%)

Socios externos 4.146.398 4.135.467 0,3%

PASIVO NO CORRIENTE 40.447.995 47.772.687 (15,3%)

Provisiones a largo plazo 10.917.298 11.029.237 (1,0%)

Deudas a largo plazo 26.854.856 33.655.250 (20,2%)

Pasivos por impuesto diferido 2.675.841 3.088.200 (13,4%)

PASIVO CORRIENTE 65.619.146 81.483.179 (19,5%)

Provisiones a corto plazo 1.851.250 780.561 137,2%

Deudas a corto plazo 6.871.083 8.969.456 (23,4%)
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar 56.861.640 71.667.614 (20,7%)

Periodificaciones a corto plazo 35.173 65.548 (46,3%)

Total patrimonio neto y pasivo 135.441.897 150.440.386 (10,0%)

Cuadro 2 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo VAERSA de 2012, junto con 
las cifras correspondientes al ejercicio 2011, se muestra a continuación 
en euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 31/12/2012 31/12/2011 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios 88.552.038 102.165.993 (13,3%)

Variación existencias productos terminados y en curso (14.405.602) (15.755.960) (8,6%) 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 681.864 35.199 1.837,2% 

Aprovisionamientos (15.024.838) (19.213.200) (21,8%)

Otros ingresos de explotación 300.687 231.365 30,0% 

Gastos de personal (38.690.027) (43.055.002) (10,1%)

Otros gastos de explotación (13.546.635) (20.442.015) (33,7%)

Amortización del inmovilizado (5.992.889) (6.806.130) (11,9%)
Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y 
otras 1.360.277 1.366.331 (0,4%)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 6.720 5.257 27,8% 

Otros resultados (204.307) (301.308) 32,2% 

Resultado de explotación 3.037.287 (1.769.470) 271,6% 

Ingresos financieros 251.687 339.910 (26,0%)

Gastos financieros (1.551.511) (1.225.811) 26,6% 
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos 
financieros 

217.327 1.032 20.958,8% 

Resultado financiero (1.082.497) (884.869) (22,3%)

Participación en bºs de sociedades. Puesta en equivalencia - - - 

Resultado antes de impuestos 1.954.790 (2.654.339) 173,6% 

Impuestos sobre beneficios (359.966) (304.127) 18,4% 

Resultado del ejercicio proc. de operaciones continuadas 1.594.824 (2.958.466) 153,9% 

Resultado consolidado del ejercicio 1.594.824 (2.958.466) 153,9% 

Resultado atribuible a la sociedad dominante 1.256.723 (3.258.651) 138,6% 

Resultado atribuible a socios externos 338.101 300.185 12,6% 

Cuadro 3 

Tal como se ha indicado en el apartado 2.1, el alcance de la fiscalización 
ha comprendido las áreas de “Aprovisionamientos”, “Gastos de personal” 
y “Otros gastos de explotación” del ejercicio 2012. 

Estos gastos, por importe de 67.261.500 euros, representan el 74,9% de los 
gastos registrados con cargo a la cuenta de resultados de 2012, habiendo 
disminuido en un 18,7% con respecto al ejercicio anterior. Como 
resultado de la fiscalización efectuada sobre estos gastos, en los 
apartados siguientes se muestran los comentarios sobre los aspectos 
más significativos observados. 

5.3.1 Gastos de personal 

Los gastos de personal consolidados del ejercicio 2012, han ascendido a 
38.690.027 euros, habiéndose reducido en un 10,1% respecto al ejercicio 
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2011. De dicho importe, corresponden a la sociedad dominante 
37.711.887 euros, lo que representa un 97,5% del total.  

A continuación se muestra la composición de los gastos de VAERSA, tal 
como figura en sus cuentas anuales: 

Gastos de personal 2012 2011 Variación
Remuneraciones 25.608.489 30.208.622 (15,2%)

Indemnizaciones 2.653.554 901.037 194,5% 

Seguridad Social a cargo de la empresa 9.424.969 10.327.322 (8,7%)

Otros gastos sociales 24.875 77.702 (68,0%)
Total 37.711.887 41.514.683 (9,2%)

Cuadro 4 

La nota 24 de la memoria de VAERSA, relativa a “Otra información”, 
señala que el número medio de personas empleadas en el ejercicio 2012 
ha sido de 1.402 trabajadores, con un descenso de 122 personas con 
respecto a la plantilla media del ejercicio 2011. 

a) Comparación del gasto contabilizado con la consignación presupuestaria 

Las dotaciones previstas para gastos de personal en los 
presupuestos de VAERSA del ejercicio 2012 ascienden a 36.576.320 
euros, mientras que los gastos contabilizados se elevan a 37.711.887 
euros. Esta desviación está motivada fundamentalmente por las 
indemnizaciones por despido contabilizadas en el ejercicio. Sin 
considerar dichas indemnizaciones, los gastos de personal no 
superan la consignación presupuestaria del capítulo 1 del ejercicio 
2012. 

b) Variación de los gastos de personal entre 2011 y 2012 

En 2012, los gastos de personal de VAERSA han disminuido un 9,2% 
con respecto al ejercicio anterior. Esta disminución ha venido 
determinada, fundamentalmente, por la supresión de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012, en aplicación del Decreto Ley 
6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, y por la disminución del 
número medio de empleados, anteriormente indicado. 

VAERSA se encuentra vinculada, en cuanto a la evolución de la 
masa salarial de su personal, a lo dispuesto en el artículo 30.5 de la 
Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos 
para el ejercicio 2012 (LPG2012).  

A estos efectos, el 29 de febrero de 2012, el director general de 
VAERSA solicitó a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 
autorización de la masa salarial para el ejercicio 2012, sin que a 
fecha de realización del presente trabajo se haya recibido respuesta 
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a dicha petición. Cabe añadir que la última autorización de masa 
salarial corresponde al ejercicio presupuestario 2007. 

c) Personal temporal para encomiendas de la Generalitat 

Tal como informa la memoria de VAERSA, al cierre del ejercicio 
2012 el número de personas empleadas ascendía a 1.268 
trabajadores, de los cuales, 78 ocupaban puestos de carácter 
estructural, mientras que el resto correspondía a personal 
contratado para la ejecución de las encomiendas que, como medio 
propio de la Generalitat, ejecuta VAERSA. 

Respecto al personal asignado a encomiendas, cabe señalar que 
históricamente ha sido contratado por VAERSA de forma temporal 
para la ejecución de las encomiendas efectuadas por la Generalitat. 
La naturaleza temporal de estas encomiendas y su dependencia de 
las anualidades presupuestarias de la Generalitat representaban, 
según VAERSA, una incertidumbre sobre la continuidad de las 
prestaciones a ejecutar.  

No obstante, el carácter recurrente de una gran parte de dichas 
encomiendas ha motivado, según la Sociedad, la renovación 
sucesiva de un porcentaje significativo de contratos temporales 
para la ejecución de nuevas encomiendas, circunstancia ésta que 
debería haberse considerado, en su día, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y la adquisición de 
la condición de trabajadores fijos prevista en este artículo. 

A este respecto, se ha observado que en los últimos ejercicios, 
numerosos contratos temporales han sido reconocidos 
judicialmente como indefinidos, como consecuencia de la 
interposición de demandas individuales por parte de los 
trabajadores. 

Ante esta situación, a finales de 2011 VAERSA inició un proceso de 
reconocimiento de los derechos adquiridos por los trabajadores 
temporales que hubieran estado contratados por periodos 
superiores a los previstos en el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores. De esta forma, en 2012 VAERSA ha reconocido la 
condición de indefinidos a 329 trabajadores.  

En relación con lo anterior, cabe señalar que la constatación de los 
derechos adquiridos por cada uno de los trabajadores anteriores 
debería haberse documentado mediante el oportuno expediente 
informado por el servicio jurídico. Además, el carácter de indefinido 
del contrato no debería suponer que el trabajador consolide, sin 
superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en 
plantilla. 



Grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U.  
Ejercicio 2012 

459 

Hay que tener en cuenta que esta conversión de trabajadores 
temporales a indefinidos se produce en un contexto de reducción 
de las encomiendas o encargos de la Generalitat y de limitaciones 
presupuestarias, que han llevado al proceso de despido colectivo 
que se comenta más adelante. 

d) Revisión de la contratación de personal   

El 16 de mayo de 2007 se firmó el Acuerdo de Adhesión de VAERSA 
al II Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la 
Administración de la Generalitat. 

En el artículo séptimo del Convenio se establece que la clasificación 
de puestos de trabajo es el sistema por el que se determina el 
contenido de éstos a efectos, básicamente, de selección de personal, 
provisión de puestos y determinación de retribuciones.  

En el artículo octavo se regula el ingreso, promoción interna y 
provisión de puestos de trabajo, estableciendo que la selección, 
contratación y promoción del personal se realizará bajo los 
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

En la revisión de los procedimientos seguidos por VAERSA para la 
contratación de personal se han observado las siguientes 
incidencias de carácter general: 

- A fecha de realización del presente trabajo, VAERSA no había 
regulado la clasificación de puestos y, por tanto, la 
consiguiente relación de puestos de trabajo prevista en el 
artículo 7.6 del convenio de aplicación. 

- VAERSA no dispone de las bolsas previstas en el artículo 8 del 
convenio colectivo para la contratación temporal de 
trabajadores. 

- En la contratación de personal se da preferencia a los ex 
trabajadores de VAERSA, sin que esta prioridad se encuentre 
regulada en las bolsas de trabajo, al no haberse constituido 
éstas, como se indica anteriormente.  

- Respecto a la contratación de personal temporal para 
encomiendas recurrentes, no se realizan procesos selectivos, 
sino que se renuevan los contratos temporales de la 
encomienda que finaliza, al entender VAERSA que, en caso 
contrario, los trabajadores podrían reclamar su derecho a la 
permanencia en un puesto de trabajo de igual o análoga 
naturaleza a la del puesto que venían ocupando. 
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- VAERSA no solicita la autorización prevista en el artículo 32.2 
de la LPGV2012 para la contratación del personal de 
encomiendas, al entender que la supervisión e informe 
previos de la Intervención General de la Generalitat y de la 
Abogacía de la Generalitat, respectivamente, hacen 
innecesaria tal autorización. 

Por tanto, los procedimientos de selección de personal de VAERSA 
no garantizan suficientemente el cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad previstos en el artículo 8 
del convenio, así como el artículo 17 del Decreto Ley 1/2011, de 30 
de septiembre, del Consell. 

Durante 2012 se han efectuado 73 procedimientos de selección para 
la provisión de puestos de trabajo por cobertura de vacantes, por 
distintas causas, tales como: cambio de puesto de trabajo, despidos, 
incapacidad temporal o permanente, bajas voluntarias, 
excedencias, jubilaciones y sustituciones por vacaciones. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra de 15 
expedientes, se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- Se han cubierto tres puestos de trabajo (jefaturas) con 
personal de VAERSA mediante respectivos nombramientos del 
director general. Esta provisión ha sido efectuada sin iniciar 
un procedimiento selectivo previo y, por tanto, sin atender a 
los principios de contratación de personal anteriormente 
indicados.  

- En dos casos, se ha seleccionado a los candidatos priorizando 
a trabajadores que prestaron sus servicios en VAERSA con 
anterioridad, tal como se ha indicado anteriormente. 

- En un caso, se ha utilizado la preselección realizada en otro 
procedimiento para cubrir con carácter de urgencia una 
vacante por incapacidad temporal y, en otro caso, no consta la 
publicación de la oferta en la intranet ni en la sede electrónica 
de VAERSA, para la cobertura de una incapacidad temporal. 

En estos dos casos no quedan suficientemente acreditadas las 
actuaciones llevadas a cabo así como los criterios de selección y 
propuesta de candidatos. 

Al respecto, las coberturas temporales deberán efectuarse, previa 
constitución de las bolsas de trabajo que resulten pertinentes, 
conforme a lo establecido en el artículo 8 del convenio colectivo de 
aplicación. 
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e) Despido colectivo  

Mediante comunicación de fecha 9 de noviembre de 2012 del 
director general de VAERSA a la autoridad laboral competente de 
apertura del período de consultas, se inicia el procedimiento de 
despido colectivo por causas productivas y organizativas, para la 
extinción de 439 contratos de trabajo. Estas causas vienen 
justificadas, fundamentalmente, por reducciones presupuestarias y 
de encomiendas de ejecución de la Generalitat. En esta misma 
fecha se efectuó la pertinente comunicación a los representantes 
legales de los trabajadores. 

El 10 de diciembre de 2012, finalizó el periodo de consultas “sin 
acuerdo”, manifestando la empresa que el total de trabajadores 
afectados era de 402, si bien, el 21 de diciembre de 2012, VAERSA 
comunicó la decisión de despido colectivo a la representación legal 
de los trabajadores, que afectaba finalmente a la extinción de 394 
contratos de trabajo. 

Posteriormente, mediante escrito de fecha 4 de enero de 2013, 
VAERSA comunicó a los representantes legales de los trabajadores y 
a la autoridad laboral competente que había recibido de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente la 
orden de ejecución de 21 encomiendas. Por ello, VAERSA procedió a 
desafectar a 116 trabajadores inicialmente incluidos en la decisión 
de despido colectivo, de manera que éste se limitó a la extinción de 
un total de 278 contratos de trabajo. 

El 21 y 28 de enero de 2013 el comité de empresa de VAERSA y dos 
representaciones sindicales interpusieron demandas de 
impugnación del despido colectivo . 

Mediante sentencia de 23 de abril de 2013, la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró 
nula la decisión de despido colectivo adoptada por VAERSA, por 
incumplimiento del artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta sentencia ha sido recurrida en casación por la Sociedad el 8 de 
agosto de 2013, sin que a fecha de realización del presente trabajo 
haya habido pronunciamiento judicial al respecto (véase apartado 
6.b). 

Cabe añadir que mediante escrito de fecha 14 de junio de 2013, 
VAERSA comunica a la autoridad laboral competente que una vez 
finalizado el periodo previsto para la ejecución de los despidos (31 
de mayo de 2013), el número de trabajadores finalmente afectados 
ha sido de 197, al haberse adoptado medidas tendentes a evitar los 
despidos o a su reducción. 
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El coste de las indemnizaciones ha ascendido a 2.002.343 euros, de 
los que 383.425 euros fueron pagados a finales del ejercicio 2012, 
figurando en las cuentas anuales una provisión por importe de 
1.613.706 euros destinada a cubrir las indemnizaciones a pagar en 
2013, que ha sido revisada de conformidad. 

Finalmente, la nota 4.15 de la memoria consolidada informa que 
durante el ejercicio 2012, ante la reducción presupuestaria de la 
Generalitat, se planteó la necesidad de adecuar la estructura de 
VAERSA a la nueva realidad, adoptándose la medida laboral de 
despido colectivo de 202 trabajadores. Se añade que este despido ha 
sido impugnado por algunos sindicatos en los tribunales. 

5.3.2 Aprovisionamientos y otros gastos de explotación  

A continuación se muestra la composición de estos gastos, tal como 
figuran en las cuentas consolidadas, en euros: 

Gastos de explotación 2012 2011 Variación
Aprovisionamientos 15.024.838 19.213.199 (21,8%)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles 1.507.939 1.681.565 (10,3%)
Trabajos realizados por otras empresas 13.516.899 17.531.634 (22,9%)

Otros gastos de explotación 13.546.635 20.442.015 (33,7%)

Servicios exteriores 11.584.995 14.335.421 (19,2%)
Tributos 1.776.499 1.486.329 19,5% 
Pérdidas, deterioro y variación de prov. por op. comerciales 185.141 4.593.601 (96,0%)
Otros gastos de gestión corriente 0 26.664 (100,0%)

Total 28.571.473 39.655.214 (28,0%)

Cuadro 5 

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

De los gastos incluidos en “Servicios exteriores”, el 75% corresponde a la 
sociedad dominante, con el siguiente detalle en euros: 
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Servicios exteriores Importe 
Arrendamientos y cánones  2.020.641 

Reparaciones y conservación  749.154 

Servicios de profesionales  149.729 

Transportes  2.446.218 

Primas de seguros  799.711 

Servicios bancarios y similares 44.070 

Publicidad y relaciones públicas 203 

Suministros  693.410 

Otros servicios  1.790.525 
Total 8.693.661 

Cuadro 6 

Los gastos contabilizados en esta cuenta y en “Trabajos realizados por 
otras empresas”, que representan un 72,6% del total, han sido objeto de 
análisis al revisar los expedientes de contratación que se recogen en el 
apartado 7. En dicho apartado se muestran los aspectos más 
significativos observados en la fiscalización. 

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

6. HECHOS POSTERIORES 

a) Solicitud de devoluciónde ingresos indebidos 

Tal como indica la nota 27 de la memoria consolidada, el 29 de 
enero de 2013 se ha presentado ante la Agencia Tributaria una 
solicitud de ingresos indebidos correspondiente al IVA del ejercicio 
2009, estando pendiente su resolución en vía administrativa a fecha 
de formulación de las cuentas anuales consolidadas (apartado 5.1 
g). 

b) Expediente de despido colectivo 

Tal como se ha indicado en el apartado 5.3.1 e), mediante sentencia 
de 23 de abril de 2013 del TSJCV se declara la nulidad del despido 
colectivo realizado en el ejercicio, habiendo presentado VAERSA 
recurso de casación el 8 de agosto de 2013 sin que a fecha de 
realización del trabajo de campo (octubre de 2013), haya habido 
algún pronunciamiento judicial al respecto. Esta circunstancia no 
ha sido reflejada en la memoria consolidada por haberse producido 
con posterioridad a su formulación. 
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En consecuencia, a fecha de elaboración del presente Informe no es 
posible estimar el efecto que pudiera tener sobre las cuentas 
anuales consolidadas la resolución de este procedimiento judicial. 

c) Disolución de Técnicas y Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A. 

El 22 de mayo de 2012, VAERSA interpuso demanda de juicio 
ordinario contra la sociedad participada Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A., solicitando su disolución. 

Mediante Sentencia de 18 de junio de 2013 del Juzgado de lo 
Mercantil de Valencia se estimó la demanda interpuesta por 
VAERSA y se acordó la disolución de la sociedad, la apertura del 
proceso de liquidación y el cese de los administradores, así como su 
designación como liquidadores. 

La memoria consolidada no informa de las contingencias existentes 
a 31 de diciembre de 2012, derivadas de la situación anterior, con 
posible incidencia en las cuentas anuales consolidadas a esta fecha. 

7. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

7.1 Normativa y grado de aplicación 

VAERSA, como empresa de la Generalitat, forma parte del sector público 
definido en el ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), sin que tenga la 
consideración de Administración Pública, en los términos previstos en el 
artículo 3.2 de dicha ley. 

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

Por tanto, en la preparación de los contratos VAERSA deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que en su 
adjudicación 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 todo el sector público. 

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

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

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

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

7.2 Instrucciones de contratación 

En la adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada, 
el artículo 191.b) del TRLCSP establece que los órganos competentes de 
las entidades públicas deberán aprobar unas instrucciones en las que se 
regulen los procedimientos de contratación de las entidades, de forma 
que: 

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

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

Asimismo, en el artículo 191.c) se indica que se entenderán cumplidas 
las exigencias de publicidad con la inserción del anuncio de licitación de 
los contratos superiores a 50.000 euros en el perfil de contratante. 
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La Sindicatura de Comptes ha analizado la normativa vigente y 
establecido los criterios respecto del contenido mínimo de las 
instrucciones de contratación exigido por el TRLCSP que están recogidos 
en la “Guía de fiscalización de las instrucciones de contratación” 
publicada en la sede electrónica de la Sindicatura (sección 803 del 
“Manual de Fiscalización”). 

Durante el ejercicio 2012 han estado vigentes las instrucciones de 
contratación aprobadas por VAERSA en el ejercicio 2008, que fueron 
adaptadas a lo previsto en el artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2011 del 
Consell, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, 
mediante su aprobación por el Consejo de Administración el 30 de 
diciembre de 2011. 

De la revisión efectuada sobre el contenido de dichas instrucciones, y tal 
como se indicó en el Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
2011, cabe reiterar lo siguiente: 

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

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

7.3 Perfil de contratante 

El artículo 53 del TRLCSP regula el perfil de contratante de las entidades 
integrantes del sector público con el fin de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a su actividad contractual. Para 
lo cual, los órganos de contratación deberán difundir, a través de 
Internet, su perfil de contratante. 

En relación con el perfil de contratante, en el marco de la fiscalización 
realizada, se reiteran las recomendaciones recogidas en el Informe de 
fiscalización de 2011: 

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

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

7.4 Contratos adjudicados en el ejercicio 

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

Tipo de contrato 
Procedimiento de 

adjudicación 
Importe adjudicación en 

euros  (IVA excluido) Número 

Obras                          

Abierto 2.180.508 76,50% 16 43,2%

Negociado 628.379 22,05% 19 51,4%

Negociado sin publicidad 41.460 1,45% 2 5,4%

Subtotal 2.850.347 100,00% 37 100,0%

Servicios                    

Abierto 2.429.497 82,45% 8 32,0%

Negociado 377.224 12,80% 12 48,0%

Negociado sin publicidad 139.955 4,75% 5 20,0%

Subtotal 2.946.675 100,00% 25 100,0%

Suministros               

Abierto 1.488.501 92,56% 9 64,3%

Negociado 102.078 6,35% 4 28,6%

Negociado sin publicidad 17.625 1,10% 1 7,1%

Subtotal 1.608.204 100,00% 14 100,0%

Total 7.405.226   76   

Cuadro 7 

En cuanto a la contratación menor, VAERSA no dispone de una relación 
de la contratación menor efectuada en el ejercicio 2012. No obstante, en 
el apartado 7.7 se recogen los aspectos observados en la revisión, entre 
otros, de los gastos por contratos menores. 

7.5 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por VAERSA en el ejercicio 2012, se ha seleccionado la muestra 
de contratos detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, sin IVA, 
que representa un 49% del importe total adjudicado en el ejercicio. 

Adicionalmente, se ha efectuado el seguimiento de una muestra de 
expedientes analizados en el informe de fiscalización del ejercicio 
anterior, que han estado vigentes en 2012 y que se recogen, asimismo, en 
el siguiente cuadro: 
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Nº de 
expte. Tipo 

Proced. de 
adjudicación Objeto Importe 

3460 O PA 
Sellado y restauración del vertedero de residuos 
controlado de Aspe (Alicante) 526.028

3461 O PA 

Obras de reconstrucción de las partes dañadas en 
la P.E.L y montaje de estructura, cubierta y 
fachada de almacén de productos recuperados 
del Centro de R.S.U. de Benidorm (Alicante). 

294.569

3504 a 3506 Serv PA Servicio de transporte de residuos entre diversas 
plantas de VAERSA (9 lotes) 

1.054.083

3510 Serv PNSP 
Servicio de asesoramiento jurídico para la 
negociación y medidas laborales necesarias para 
la reorganización laboral de VAERSA 

29.000

3511 O PA 
Obras de construcción de firme con aglomerado 
asfáltico para mejora de viales en la provincia de 
Valencia. 

523.699

3523 a 3528 Serv PA 
Servicio de vigilancia sin armas y/o conserjería 
en diversas plantas de residuos de VAERSA (6 
lotes) 

480.191

3552 Serv PA Servicio de recolocación externa de trabajadores 
de Vaersa 

211.470

Total 3.119.040 

Seguimiento de expedientes adjudicados en el ejercicio anterior 

3402 Serv PNSP 
Recepción y tratamiento de residuos urbanos no 
peligrosos y voluminosos 300.000

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

137.366

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

98.000

Total 535.366 

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

Cuadro 8 

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, la aplicación de baremos y su valoración en los 
procedimientos de adjudicación que lo requieran.  

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación de 
VAERSA. 
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En los siguientes apartados se detallan las incidencias puestas de 
manifiesto como resultado de la revisión efectuada. Aquellas que 
representan un incumplimiento significativo de la normativa de 
aplicación se señalan en el apartado 3.3 del Informe, mientras que el 
resto de incidencias deberán ser tenidas en cuenta por parte de los 
responsables de la Sociedad para la mejora de su gestión contractual. 

7.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

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

a) Un aplazamiento de los plazos de pago establecidos en los 
contratos examinados. Este aplazamiento se observa, asimismo, en 
la mayor parte de los contratos revisados en la fiscalización de los 
“Gastos de explotación”. 

b) En los expedientes debería constar, en todos los casos, el bastanteo 
de poder a favor del representante legal.  

En cuanto al seguimiento de expedientes del ejercicio anterior, no se han 
observado incidencias significativas adicionales a las indicadas en el 
Informe del ejercicio 2011. 

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

Expediente 3510 

El 24 de agosto de 2012, VAERSA formalizó un contrato para la prestación 
del servicio de asesoramiento jurídico para la preparación, negociación y 
ejecución de las medidas laborales necesarias para llevar a cabo la 
reorganización laboral de VAERSA, por un importe de 29.000 euros y un 
plazo de ejecución hasta la finalización del objeto del contrato. 

Este contrato se tramitó mediante un procedimiento negociado sin 
publicidad, mediante invitación a diez empresas, sin que exista 
constancia documental en el expediente de que se hayan producido las 
negociaciones a que se refiere el apartado 2.2 de las instrucciones de 
contratación de VAERSA.  

En cuanto a los criterios de selección de ofertas, hay que señalar que el 
pliego de condiciones no contiene el procedimiento para su valoración, 
se limita a indicar de forma genérica que se dará mayor importancia a la 
oferta económica y que se tendrán en cuenta las mejoras ofertadas. 

Por su parte, en el informe técnico de valoración de las ofertas se puntúa 
la oferta económica sobre la base máxima de 90 puntos y las mejoras 
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sobre 10 puntos, sin que se justifiquen suficientemente las puntuaciones 
asignadas a las mejoras propuestas.  

En consecuencia, no ha quedado suficientemente acreditado que la 
adjudicación de este contrato se haya efectuado conforme a los 
principios de transparencia, igualdad y no discriminación que establece 
el artículo 191 del TRLCSP. 

Expedientes 3523 a 3528 

El 18 de octubre de 2012, VAERSA formalizó 6 contratos, mediante un 
procedimiento abierto por lotes, para la prestación del servicio de 
vigilancia y conserjería en diversas plantas de residuos y oficinas de 
VAERSA, por un importe conjunto de 559.179 euros y un plazo de 
ejecución de 12 meses, con la posibilidad de una prórroga máxima de 12 
meses. 

En la revisión de este expediente se ha observado que, para uno de los 
lotes adjudicados, no fue formalizado el contrato por causas imputables 
al contratista sin que VAERSA reclamase, en un principio, al 
adjudicatario la indemnización del 3% prevista en el pliego de 
condiciones. Esta reclamación ha sido solicitada en septiembre de 2013. 

Expediente 3552 

El 21 de febrero de 2013 VAERSA formalizó un contrato para la prestación 
del servicio de recolocación externa de trabajadores afectados por el 
expediente de despido colectivo, por un importe de 211.470 euros. 

En la revisión de este expediente se ha observado que no consta la 
notificación a una empresa licitadora de la desestimación de su oferta 
por no presentar de cierta documentación exigida en el pliego de 
condiciones. 

Resto de expedientes 

Respecto al resto de expedientes revisados, no se han observado 
incidencias significativas. 

7.7 Otras incidencias observadas en la fiscalización de gastos de 
explotación 

Como resultado del trabajo realizado sobre la muestra de gastos de 
explotación que se indica en el apartado 5.3.2, a continuación se indican 
las siguientes incidencias en relación con el adecuado cumplimiento de 
la normativa contractual: 

a) Contratos sujetos a regulación armonizada (SARA) no formalizados 
documentalmente 
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Los servicios que se detallan en el siguiente cuadro, por proveedor, 
no han sido documentados contractualmente, incumpliéndose las 
normas generales de contratación y lo dispuesto en el artículo 190 
del TRLCSP relativo a la adjudicación de contratos sujetos a 
regulación armonizada. Estos incumplientos ya se pusieron de 
manifiesto en el informe de fiscalización de ejercicios anteriores, 
respecto a los servicios relacionados con las plantas de Xixona y 
Villena y al arrendamiento de vehículos todo terreno. 

Descripción Gastos 2012 
Tratamiento en la Planta de Xixona (Piedra Negra, S.A.) de R.S.U. y 
voluminosos provenientes de la planta de Alcoi 

688.940

Transporte de residuos de diversas plantas de VAERSA 625.581
Servicio de trasiego y limpieza de materiales en la planta de Villena; 
retirada, transporte y disposición de rechazos en el vertedero anexo, 
y tratamiento de rechazos en el vertedero y sellado del mismo 

512.603

Servicios de seguro de responsabilidad civil diversas plantas  505.445

Arrendamiento de vehículos todoterreno 253.570
Total 2.586.139

Cuadro 9 

b) Contratos no SARA no formalizados documentalmente 

En el siguiente cuadro se muestran los servicios contabilizados por 
VAERSA en el ejercicio 2012, por proveedor, que no han sido 
formalizados contractualmente, incumpliéndose las normas 
generales de contratación, las instrucciones de contratación de 
VAERSA y lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP. 

  



Grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U.  
Ejercicio 2012 

472 

Descripción 
Gastos 
2012 

Vigilancia y seguridad plantas de Alzira, Picassent y Castellón 188.393

Reparación y mantenimiento de vehículos 161.116

Arrendamiento de vehículos 155.534

Vigilancia y seguridad plantas de Villena y Alcoi 140.618

Vigilancia y seguridad oficinas de VAERSA 2012 88.845

Reparaciones diversas y construcciones metálicas en planta de Alzira 79.954

Alquiler de maquinaria para la planta de Picassent 70.018

Servicio de asesoramiento fiscal 67.989

Vigilancia y seguridad en planta de Benidorm 57.349

Servicio de conserjería en plantas de Castellón y Picassent 54.703

Transporte de envases de planta de Villena a planta de Picassent 46.346

Suministro de maquinaria diversa para planta de tratamiento 36.089

Servicio de monitor en programa de educación ambiental 34.680

Servicio de información y recepción en oficinas de VAERSA 30.896

Servicio de conserjería en planta de Benidorm 28.387

Alquiler de maquinaria para la planta de Villena 26.991

Reparación de material de Benidorm y reutilización en planta de Alzira 25.996

Servicio de pala en planta de Picassent 24.738

Modificación de dos vehículos todoterreno 20.377
Total 1.339.020

Cuadro 10 

No obstante lo anterior, respecto a las prestaciones de los servicios 
relacionados en los cuadros 9 y 10 anteriores, la Sociedad manifiesta que 
durante los ejercicios 2012 y 2013 ha iniciado, en algunos casos, los 
preceptivos expedientes de contratación. 

8. RECOMENDACIONES 

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

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

Cabe destacar que VAERSA, mediante escrito a esta Sindicatura de 
Comptes de 11 de octubre de 2013, nos ha trasladado las medidas 
adoptadas o pendientes de adoptar por la Sociedad para solventar las 
incidencias señaladas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2011, 
que han sido objeto de comprobación.  
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a) Durante 2012 VAERSA ha atendido las siguientes recomendaciones 
propuestas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2011: 

a.1) Se ha cuantificado adecuadamente el importe del saldo 
pendiente de pago a acreedores que supera el plazo máximo 
legal que se muestra en la nota correspondiente de la 
memoria consolidada. 

a.2) VAERSA ha remitido al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat la información contractual exigida en la normativa 
de aplicación. 

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

b.1) Sería conveniente establecer procedimientos de revisión que 
garanticen el adecuado cálculo y la razonabilidad de los 
porcentajes de ejecución de los proyectos (apartado 5.1.c). 

b.2) La memoria de las cuentas anuales consolidadas debería 
contener la información que se señala en el apartado 5.2.g). 

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

b.4) Debería documentarse formalmente la cesión a VAERSA de los 
terrenos donde se ubican las plantas de Villena y Náquera 
(apartado 5.2 f). 

b.5) VAERSA debe cuantificar y contabilizar los intereses por mora 
devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, tal 
como se indica en el apartado 5.1.f). 

b.6) Los pliegos de condiciones particulares deberían contener los 
criterios objetivos y cuantificables de valoración de las 
mejoras a presentar por los licitadores, en aras de los 
principios de transparencia e igualdad. 

b.7) Debe observarse lo indicado en el apartado 7.2 respecto a las 
instrucciones de contratación de VAERSA. 

b.8) Debe observarse lo indicado en el apartado 7.3 respecto al 
contenido del perfil de contratante de VAERSA. 

 




