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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 2014, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto realizar un control formal de las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 de la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat (EIGE), a fin de comprobar su adecuada presentación, 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 definidas 
en el apartado siguiente. 

La fiscalización ha incluido, asimismo, el seguimiento de las 
conclusiones y recomendaciones efectuadas en los informes de 
fiscalización de EIGE y del IVVSA del ejercicio 2012, así como la revisión y 
evaluación de determinados aspectos del sistema de gestión y control 
interno de EIGE, relacionados con el alcance de la fiscalización. En los 
diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos 
responsables de la Entidad. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de EIGE están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, que se 
adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo de 
este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la Dirección General 
el 28 de marzo de 2014, aprobadas por el Consejo de Dirección el 30 de 
junio de 2014 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, conforme a la normativa de 
aplicación, el 30 de junio de 2014, junto con el informe de auditoría de las 
cuentas anuales. 

El citado informe de auditoría, obligatorio según lo dispuesto por la 
legislación mercantil, es a la vez resultado de la auditoría de cuentas 
anuales que, atendiendo a lo establecido en el artículo 61 ter de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV), cuyo texto 
refundido fue aprobado por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido en comprobar la adecuada formalización, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales, mediante la realización 
de los procedimientos de auditoría recogidos en la sección 891 del 
“Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes. Cabe destacar, 
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por su importancia, el seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas en los informes de fiscalización del 
ejercicio 2012. 

En la fiscalización efectuada se han revisado de forma específica los 
epígrafes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias que a 
continuación se indican: 

- En el patrimonio neto y pasivo del balance, los epígrafes de “Fondos 
propios” y “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo”, todo ello en relación con la combinación de negocios que se 
han producido en el ejercicio 2013, a las operaciones de subrogación 
de deudas por parte de la Generalitat, y a la contabilización del 
mecanismo especial de pago a proveedores. 

- En el activo del balance, el apartado “Clientes empresas del grupo y 
asociadas”, en la medida en que su saldo está relacionado con las 
operaciones con la Generalitat. 

Se ha realizado una revisión del cumplimiento de la legalidad, mediante 
el análisis de una muestra de los expedientes de contratación 
gestionados durante el ejercicio, al tiempo que se ha valorado el 
cumplimiento de los aspectos más relevantes establecidos en la 
normativa específica y de general aplicación a las entidades de derecho 
público y sociedades de capital, de la Generalitat. 

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

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 y 
con el enfoque descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el 
cumplimiento, por parte de EIGE de la legalidad vigente de aplicación a la 
gestión de los fondos públicos y a la actividad contractual durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013. 

La citada 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 
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en la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2013 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). 

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

- 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). 

- 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 (RDLMU). 

- Decreto 85/2013, de 28 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en el que se adscribe 
EIGE. 

- 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 (DROF). 

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

Por otra parte, tras la combinación de negocios producida en el ejercicio 
2013 entre EIGE e IVVSA, también es de aplicación la siguiente normativa 
vigente referida al IVVSA, por cuanto toda mención a esta entidad debe 
entenderse realizada a EIGE, conforme se establece en el artículo 27.3 de 
la LRSPE: 
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- Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat 
Valenciana, reguladora del régimen jurídico del IVVSA. 

- Decreto 35/1988, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se regulan los Convenios de Encargo de 
Gestión entre la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte y el Instituto Valenciano de Vivienda, S.A., y Empresas 
Públicas. 

- Decreto 118/1988, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se atribuye al Instituto Valenciano de 
Vivienda, S.A. la gestión y administración del patrimonio de 
promoción pública de la vivienda perteneciente a la Generalitat, 
modificado por el Decreto 174/1998, de 20 de octubre. 

- Orden 8/2011, de 22 de noviembre, de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 
modifica el anexo de la Orden de 2 de noviembre de 1988, conjunta 
de las Consellerias de Economía y Hacienda y Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, por la que se detalla el patrimonio de 
promoción pública de la vivienda de la Generalitat, cuya gestión y 
administración se atribuye al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- Orden de 2 de noviembre de 1988, conjunta de las Consellerias de 
Economía y Hacienda y Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 
por la que se detalla el patrimonio de promoción pública de la 
vivienda de la Generalitat Valenciana, cuya gestión y 
administración se atribuye al Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

- Resolución de 15 de abril de 2011, de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las 
tarifas de aplicación para las actuaciones encomendadas por la 
Generalitat a la empresa pública Instituto Valenciano de Vivienda, 
S.A. 

3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.1 del Informe, 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) EIGE tiene registrados en la contabilidad como corrientes diversos 
saldos a cobrar y pagar con la Generalitat, que deberían estar 
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contabilizados como no corrientes, por las razones que se indican 
en los apartados 5.5 y 5.6 del Informe. 

b) Existen pasivos ciertos, a 31 de diciembre de 2013, que la Entidad no 
ha contabilizado, por un importe de 966.277 euros, en el sentido 
expuesto en el apartado 5.2 del Informe. 

Con independencia de las circunstancias expresadas hay que hacer notar 
que, de acuerdo con la normativa contable, la información recogida en la 
memoria de las cuentas anuales es insuficiente respecto de las diversas 
contingencias relacionadas con la ejecución de obras y con la resolución 
o suspensión de convenios para desarrollos urbanísticos, referidos en el 
apartado 5.2 del Informe. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2 del Informe, se ha puesto de manifiesto un incumplimiento 
significativo de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, 
en relación con las áreas fiscalizadas, que se refiere a la circunstancia de 
que no se han rendido a la Sindicatura de Comptes las cuentas anuales 
de las tres sociedades de capital que forman parte del grupo EIGE, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la LHPGV, conforme se 
indica en el apartado 5.1 del Informe. 

Con independencia de las conclusiones anteriores, interesa resaltar que 
en la mayor parte de los contratos revisados se ha observado un 
incumplimiento del plazo legal de pago establecido en el artículo 4 de la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (LMOC), 
conforme se indica en los apartados 6.4 y 6.5 del Informe. 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La entidad EIGE fue creada en virtud de lo dispuesto en el artículo 72 de 
la LMFGA, con la denominación de Ente Gestor de la Red de Transportes 
y Puertos de la Generalitat (GTP), cambiando posteriormente a su actual 
denominación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del DLMRR, 
aunque conservando su naturaleza de entidad de derecho público, de las 
previstas en el artículo 5.2 de la LHPGV, con personalidad jurídica propia, 
autonomía administrativa, económica y financiera, así como patrimonio 
propio para el cumplimiento de sus fines, dependiendo actualmente de 
la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente. 

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

La constitución de EIGE ha supuesto la ampliación de los fines de la 
Entidad, que ha pasado a tener carácter transversal para toda la 
Generalitat, en relación con 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 sobre las cuales les sean atribuidas esas funciones, sean de 
su titularidad o le sean adscritas. 

Esta ampliación de fines se realizó para poder desarrollar las actividades 
de otras empresas de la Generalitat, entre las que se encuentra el IVVSA, 
entidad que se ha integrado en EIGE durante el ejercicio 2013, conforme 
se detalla en la nota 31 de la memoria de las cuentas anuales de la 
Entidad y se analiza en el apartado 5.4 del Informe. 

El IVVSA se constituyó por el Decreto 61/1987, de 11 de mayo, del Consell 
de la Generalitat, como una empresa pública dependiente de la 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para llevar 
a término la política de vivienda de la Generalitat, con forma de sociedad 
anónima, cuyo accionista único era la Generalitat. 

En fecha 8 de enero de 2013 entró en vigor el DROF, en el que se detallan 
los órganos de gobierno de EIGE, que son la Presidencia, el Consejo de 
Dirección y la Dirección General. Conforme establece el artículo 5 de 
dicha norma, el Consejo de Dirección debe reunirse como mínimo cada 
tres meses, habiéndose reunido durante el año 2013, en los meses de 
marzo, junio y diciembre. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En las notas 1 y 32 de la memoria de las cuentas anuales, así como en el 
informe de gestión, se incluye una exposición de la evolución de la 
actividad y de su situación en el ejercicio 2013, conforme establece la 
normativa contable, de la que se pueden destacar las siguientes 
circunstancias: 

- Las actividades de promoción de vivienda protegida y de 
urbanización de suelo se han paralizado, reorientando su actividad 
a las líneas de negocio con un marcado carácter social, como la 
gestión del alquiler de los inmuebles construidos por la Entidad y la 
gestión de las viviendas del patrimonio público de la Generalitat. En 
este sentido, en la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales se 
pone de manifiesto la existencia de 192.045.521 euros, en edificios, 
terrenos y promociones en curso y terminadas. 
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- Las actividades de construcción de infraestructuras de transporte 
ferroviario y portuario dependen en su integridad de los 
presupuestos de la Generalitat. En este contexto, en el ejercicio 2013 
no se ha iniciado ninguna obra, continuando paralizadas otras que 
estaban planificadas o en curso, en especial la línea 2 del metro de 
Valencia. Se han realizado inversiones en obras que ya estaban en 
curso por 4.500.000 euros, de los que 2.636.774 euros corresponden 
a infraestructuras ferroviarias, y 1.170.027 euros a portuarias. 

En el Consejo de Dirección de 19 de diciembre de 2013 se propuso un 
plan estratégico de rentabilización de activos, en el que se incluyen 
propuestas de desinversión, venta, gestión, uso y explotación, para 
determinados activos de EIGE. 

Se puede hacer mención, finalmente, a que EIGE tiene 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 durante el ejercicio 2013 no 
se han realizado encomiendas. 

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

5.1 Control formal de las cuentas 

Se ha analizado la información contable generada por la aplicación 
informática que utiliza EIGE, habiéndose comprobado que no coincide 
con la recogida en el balance de las cuentas anuales de 2013 que han sido 
presentadas en la Sindicatura de Comptes. 

La situación anterior se produce, principalmente, debido a que en la 
información contable generada por la aplicación informática se realizan 
ajustes y reclasificaciones de forma manual, para elaborar la 
información financiera que finalmente aprueba EIGE, que no se registran 
en la citada aplicación informática. 

Se considera que la práctica descrita no es adecuada y que EIGE debe 
mejorar los procedimientos de registro contable y elaboración de las 
cuentas anuales, de forma que todos los apuntes contables se 
introduzcan y registren a través de la aplicación informática. 

La entidad EIGE, por su condición de sociedad dominante de un grupo de 
sociedades, está sujeta a la obligación de formular cuentas anuales 
consolidadas, de acuerdo con lo que se establece el artículo 42 del Código 
de Comercio, en el mismo sentido en que lo estaba anteriormente el 
IVVSA. 
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En el ejercicio 2013 no se han formulado cuentas anuales consolidadas, 
acogiéndose a la dispensa establecida en el artículo 7 de las normas para 
la formulación de las cuentas anuales consolidadas aprobadas por el Real 
Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, en la medida en que EIGE 
participa exclusivamente en sociedades dependientes que no poseen un 
interés significativo, individualmente y en conjunto, para la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las 
sociedades del grupo. 

Las sociedades de capital que forman parte del grupo EIGE son las 
siguientes: Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L., Tarea 
Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., y Plan Cabanyal-Canyamelar 
2010, S.A. 

Se ha comprobado que no se han rendido en la Sindicatura de Comptes, 
a través de la Intervención General, las cuentas anuales de las citadas 
sociedades mercantiles integrantes del perímetro de consolidación, 
conforme se dispone en el artículo 70 de la LHPGV. 

Las sociedades de capital Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, 
S.L. y Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., están en situación 
de causa legal de disolución y el Consejo de dirección de EIGE ha 
acordado instar el concurso de las mismas, aunque la Entidad no está 
legitimada para formalizar la solicitud. 

5.2 Balance 

En el apartado 2 e) de la memoria de las cuentas anuales, se indica que el 
balance muestra unas cifras de los ejercicios 2012 y 2013 que no son 
comparables al haberse integrado en EIGE los activos y pasivos del 
IVVSA. Teniendo en cuenta esta circunstancia, el balance a 31 de 
diciembre de 2013, junto con los datos del ejercicio anterior, se muestra a 
continuación, en euros: 
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ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 

ACTIVO NO CORRIENTE 942.223.756 831.303.165 

Inmovilizado intangible 306.389 11.885 

Inmovilizado material 180.895.279 270.813.577 

Inversiones inmobiliarias 555.992.469 370.249.626 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8.784.211 0 

Inversiones financieras a largo plazo 72.831.413 72.833.000 

Activos por impuesto diferido 431 0 

Deudores comerciales no corrientes 123.413.564 117.395.077 

ACTIVO CORRIENTE 348.530.296 37.716.055 

Existencias 192.045.521 33.342.497 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 149.870.014 2.849.649 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 12.015 0 

Inversiones financieras a corto plazo 2.084.202 11.171 

Periodificaciones a corto plazo 583 0 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.517.961 1.502.738 

Total activo 1.290.754.052 869.019.220 

   

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2013 31-12-2012 

PATRIMONIO NETO 711.948.382 705.554.441 

Fondos propios 503.614.354 497.675.040 

Ajustes por cambio de valor (166.386) (316.469) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 208.500.414 208.195.870 

PASIVO NO CORRIENTE 242.528.795 85.781.327 

Provisiones a largo plazo 329.955 0 

Deudas a largo plazo 119.775.448 64.480.292 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 122.423.392 21.301.035 

PASIVO CORRIENTE 336.276.875 77.683.452 

Provisiones a corto plazo 9.058.064 1.538.673 

Deudas a corto plazo 46.303.475 22.015.490 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 151.183.834 12.177.570 

Acreedores comercia. y otras cuentas a pagar 129.731.502 41.951.719 

Total patrimonio neto y pasivo 1.290.754.052 869.019.220 

Cuadro 1 
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En el balance hay activos muy significativos cuyo momento o valor de 
recuperación es incierto, entre ellas las deudas del Ayuntamiento de 
Valencia, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y de la Empresa 
Municipal de Gestión Urbanística y Servicio de Alboraya (EGUSA), por 
sendas cuantías de 89.221.242 euros, 73.090.980 euros y 29.397.020 euros. 

Las inversiones realizadas en el Circuito de Fórmula 1 se registraron 
como activos del balance por 18.997.989 euros, sin que cumplieran todos 
los requisitos determinados en el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad para tener tal condición, circunstancia que se puso de 
manifiesto en las conclusiones generales del informe de fiscalización de 
GTP correspondiente al ejercicio 2011. 

En el activo corriente figuran existencias de edificios, terrenos y 
promociones en curso y terminadas por 192.045.521 euros, cuyo ciclo de 
explotación está siendo superior al año, resultando en consecuencia, un 
fondo de maniobra real negativo de 179.792.100 euros, observándose 
graves problemas de liquidez, que se concretan en un plazo medio de 
pagos excedido de 270 días, conforme se detalla en la nota 37 de la 
memoria de las cuentas anuales. 

En el patrimonio neto y pasivo se observa un elevado pasivo corriente, 
cuya extinción durante el año 2014 no puede efectuarse debido a los 
escasos flujos de explotación de EIGE, consecuencia de la dificultad para 
realizar sus activos corrientes y para cobrar los cánones a FGV. 

El análisis de la información que se ha facilitado en la fiscalización 
realizada permite concluir que existen pasivos ciertos, a 31 de diciembre 
de 2013, que la Entidad no ha contabilizado, por un importe de 966.277 
euros, que se corresponden con el importe a pagar resultante de 
distintas sentencias judiciales no recurridas en procedimientos contra el 
extinto IVVSA. 

Se ha confirmado, por otra parte, que existen numerosas contingencias 
relacionadas con la ejecución de obras y con la resolución o suspensión 
de convenios para desarrollos urbanísticos, cuyos desenlaces y 
consiguientes efectos en las cuentas anuales no figuran detallados en la 
memoria de las cuentas anuales. 

5.3 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias muestra unas cifras de los ejercicios 
2012 y 2013 que no son comparables, en el sentido indicado en el 
apartado 5.3 anterior en relación al balance. Teniendo en cuenta esta 
circunstancia, la cuenta de pérdidas y ganancias de EIGE del ejercicio 
2013, junto con los datos del ejercicio anterior, se muestra a 
continuación, en euros: 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 

Importe neto de la cifra de negocios 14.762.621 19.612.711 

Variación existencias productos terminados y en curso (5.159.632) (24.990.870) 

Aprovisionamientos (2.038.378) (250.727) 

Otros ingresos de explotación 214.356 432.892 

Gastos de personal (4.407.394) (1.303.062) 

Otros gastos de explotación (5.075.644) (2.648.322) 

Amortización del inmovilizado (17.516.707) (13.951.950) 

Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 4.136.161 3.340.000 

Deterioro por enajenaciones del inmovilizado (82.133) (408) 

Otros resultados 4.678 16.675 

Resultado de explotación (15.162.072) (19.743.061) 

Ingresos financieros 288.595 5.179.322 

Gastos financieros (3.567.246) (18.266.220) 

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 393.320 0 

Resultado financiero (2.885.331) (13.086.898) 

Resultado antes de impuestos (18.047.403) (32.829.959) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (18.047.403) (32.829.959) 

Resultado del ejercicio (18.047.403) (32.829.959) 

Cuadro 2 

En la nota 31 de la memoria de las cuentas anuales se indica que, si se 
hubieran formulado de forma separada las cuentas de pérdidas y 
ganancias de EIGE y del IVVSA, correspondientes al ejercicio 2013, las 
pérdidas del ejercicio habrían ascendido a 26.446.500 euros, de las que 
21.940.410 euros hubieran correspondido al IVVSA y 4.506.090 a EIGE. 

En el ejercicio 2013 se puso a disposición de FGV la línea 2 Tranvía de 
Alicante, sin ajustarse a lo dispuesto en el acuerdo marco suscrito el 25 
de junio de 2007 entre EIGE y FGV, en la medida en que no se formalizó 
un acuerdo específico y no se han firmado las resoluciones de 
aprobación de los cánones correspondientes a las infraestructuras 
ferroviarias puestas a disposición de FGV, conforme se dispone en el 
citado acuerdo marco. Se ha comprobado, no obstante, que en el 
ejercicio 2013 se ha facturado un importe de 9.124.672 euros por estos 
cánones. 

5.4 Combinación de negocios 

Se ha revisado el proceso contable de la toma de participación del 100% 
del capital del IVVSA por EIGE, en cumplimiento del Acuerdo del Consell 
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de la Generalitat, de 14 de junio de 2013, y su posterior disolución sin 
liquidación, mediante la cesión global de su activo y pasivo a EIGE, de 
acuerdo con la escritura pública de 13 de septiembre de 2013. 

El registro contable de estas operaciones se ha realizado conforme a los 
valores contables, según se describe en la nota 2.j) y 31 de la memoria de 
las cuentas anuales de EIGE, sin que se haya producido contraprestación 
monetaria alguna entre la Generalitat, IVVSA y EIGE. 

En este sentido, por aplicación a las operaciones anteriores de la norma 
de registro y valoración número 21ª relativa a las operaciones entre 
empresas del grupo, la fecha de los efectos contables de la combinación 
de negocios debería haber sido el 1 de enero de 2013, en lugar del 14 de 
junio de 2013, circunstancia que hubiera permitido la utilización de los 
balances auditados a 31 de diciembre de 2012. 

La toma de participación del 100% del capital del IVVSA por EIGE, se 
realizó por un valor contable de 37.398.061 euros, importe equivalente al 
patrimonio del IVVSA al 30 de abril de 2013, conforme se detalla a 
continuación: 

PATRIMONIO NETO DEL IVVSA 
IVVSA 

31/12/2012 

Variaciones IVVSA 
30/04/2013 Aumento Disminución 

Fondos propios (87.304.270) 77.429.407 (2.244.932) (12.119.795) 

Capital social 25.889.838 77.429.407 (85.295.857) 18.023.388 

Reservas 1.492.221 0 0 1.492.221 

Resultados de ejercicios anteriores (91.126.856) 0 61.736.384 (29.390.472) 

Resultado del ejercicio (23.559.473) 0 21.314.541 (2.244.932) 

Subvenciones, donaciones y legados 49.517.856 0 0 49.517.856 

Total patrimonio neto del IVVSA (37.786.414) 77.429.407 (2.244.932) 37.398.061 

Cuadro 3 

La variación experimentada entre ambas fechas, corresponde a la 
operación acordada por el Consejo de Administración del IVVSA por la 
que se aumentó la cifra de capital social en 77.429.407 euros mediante la 
capitalización de créditos y se redujo la cifra de capital social en 
85.298.857 euros, para compensar resultados negativos de ejercicios 
anteriores, así como a los resultados del periodo de cuatro meses. 

Conforme establece la disposición adicional 12ª de la Ley 14/2003, de 
Patrimonio de la Generalitat, los títulos societarios autonómicos 
recibidos se han registrado en la contabilidad del nuevo titular por el 
mismo valor neto contable que tenían en el anterior titular en la fecha de 
aprobación del correspondiente acuerdo del Consell relativo a su 
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transmisión, sin perjuicio de las correcciones valorativas realizadas al 
final del ejercicio. 

Un detalle del movimiento del patrimonio neto de EIGE, durante el 
ejercicio 2013, distinguiendo entre las operaciones derivadas de la 
combinación de negocios con el IVVSA y las propias de EIGE, es el 
siguiente: 

PATRIMONIO NETO EIGE 
EIGE 

31/12/2012 

Movimientos por EIGE 

31/12/2013 IVVSA EIGE 

Fondos propios 497.675.042 23.986.715 (18.047.403) 503.614.354 

Fondo social  530.505.001 37.398.061 0 567.903.062 

Reserva por valores IVVSA 0 (13.411.346) 0 (13.411.346) 

Resultados de ejercicios anteriores 0 0 (32.829.959) (32.829.959) 

Resultado del ejercicio (32.829.959) 0 14.782.556 (18.047.403) 

Ajustes por cambios de valor (316.470) 0 150.084 (166.386) 

Subvenciones, donacio. y legados 208.195.870 0 544.055 208.500.414 

Total patrimonio neto EIGE 705.554.442 23.986.715 (17.592.775) 711.948.382 

Cuadro 4 

Se ha comprobado que EIGE no ha realizado las preceptivas correcciones 
valorativas sobre el valor de las acciones del IVVSA recibidas, sino que 
las ha registrado en una cuenta de reservas, conforme se detalla en la 
nota 31 de la memoria de las cuentas anuales, cuando debería haber 
supuesto un menor valor del fondo social. 

5.5 Deuda con la Generalitat derivada de deuda comercial y financiera 

El trabajo de fiscalización se ha limitado a comprobar la concordancia de 
estos saldos con los registrados por la Generalitat, revisando la variación 
del ejercicio 2013 y analizando si su clasificación contable en el balance 
se ajusta al marco normativo de información financiera. 

El origen de esta deuda está en los acuerdos del Consell de la Generalitat 
para la patrimonialización y capitalización de sus empresas públicas, por 
los cuales la Generalitat se ha subrogado en determinadas deudas 
financieras y comerciales de EIGE, conforme se indica en la nota 33.c) de 
la memoria de sus cuentas anuales. 

Un detalle en euros de estas deudas, según su clasificación en el balance, 
así como de la variación experimentada en el ejercicio 2013, teniendo en 
cuenta la entidad de la que proceden, es el siguiente: 
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Deuda con la Generalitat 
31 de diciembre de 2012 Variación en 

2013 
EIGE 

31/12/2013 EIGE IVVSA 

Deuda no corriente 24.113.535 104.657.968 (6.348.112) 122.423.391 

Deuda corriente 9.365.070 117.105.460 (34.494.304) 91.976.226 

Total 33.478.605 221.763.428 (40.842.416) 214.399.617 

Cuadro 5 

El total de la deuda a 31 de diciembre de 2013, por 214.399.617 euros, se 
ha visto incrementada en 59.184.020 euros, en febrero de 2014, por deuda 
comercial de EIGE contabilizada a 31 de diciembre de 2013 que ha sido 
asumida por la Generalitat que la ha pagado, en el marco de la aplicación 
del mecanismo de financiación para el pago de proveedores del RDLMU, 
conforme se indica en la nota 35.a) de la memoria de las cuentas 
anuales. 

Un detalle según su naturaleza, del total de las variaciones producidas en 
el ejercicio 2013, en el siguiente: 

Variación en 2013 de la deuda con la Generalitat Importe 

Capitalización de créditos. Aumento del capital social del IVVSA (77.429.407) 

Subrogación préstamos de entidades de crédito, procedentes del IVVSA 35.920.029 

Plan de pago a proveedores 2013 544.980 

Fondo de liquidez autonómico (FLA) 87.362 

Otros conceptos 34.620 

Total variación en 2013 (40.842.416) 

Cuadro 6 

La clasificación contable entre corto y largo plazo realizada por EIGE, ha 
atendiendo a las indicaciones recibidas del centro directivo de la 
contabilidad de la Generalitat. 

En este sentido, conforme se indicó en los informes de fiscalización del 
ejercicio anterior correspondientes al IVVSA y a EIGE, el Consell de la 
Generalitat acordó que estos pasivos financieros no devengaran 
intereses y que la devolución de los importes a largo plazo comenzara el 
día 31 de diciembre de 2015, en 10 anualidades, que finalizarían el 31 de 
diciembre de 2025, pudiendo dicho plazo ser prorrogado por acuerdo 
expreso del Consell. 

En relación con los importes clasificados a corto plazo, el Consell acordó 
que tuvieran esta consideración, aunque si llegado el vencimiento no se 
saldaban, se produciría su renovación automática, manteniendo su 
condición de deuda a corto plazo. En este sentido, se ha producido la 
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renovación automática de los 126.470.530 euros clasificados como pasivo 
corriente a 31 de diciembre de 2012. 

Conforme al marco de información financiera, en concreto la norma 6ª 
de elaboración de las cuentas anuales, corresponde clasificar la totalidad 
de la deuda como un pasivo no corriente, por cuanto EIGE dispone de un 
derecho incondicional de diferir el pago de estas obligaciones y no espera 
que el mismo se produzca en el corto plazo. 

5.6 Otros saldos con la Generalitat derivados de convenios y encargos 

En el informe de fiscalización del ejercicio 2012 correspondiente al 
IVVSA, se fiscalizaron determinados saldos a cobrar y pagar con la 
Generalitat, mostrándose sus cuantías por actividades y antigüedad, 
poniéndose de manifiesto que las cuentas anuales estaban formuladas 
afirmando que estos saldos se esperaban realizar durante el ejercicio 
2013 y que no se encontraban deteriorados. 

El trabajo de la presente fiscalización, se ha limitado a analizar la 
variación experimentada entre ambos ejercicios, cuyo detalle por 
consellerías, es el siguiente: 

Otros saldos con la Generalitat 
IVVSA a 

31/12/2012 
Variación 
en 2013 

EIGE a 
31/12/2013 

Saldo deudor. Conselleria de Infra., Territorio y Medio Ambiente 72.158.868 1.588.420 73.747.288 

Saldo acreedor. Conselleria de Infra., Territorio y Medio Ambiente (52.586.180) (6.620.569) (59.206.749) 

Saldo neto deudor de esta consellería 19.572.688 (5.032.149) 14.540.539 

Saldo deudor. Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 49.968.738 977.038 50.945.776 

Total saldos netos a cobrar 69.541.426 (4.055.111) 65.486.315 

Cuadro 7 

El hecho de que dichos importes continúen prácticamente con el mismo 
saldo, confirman la conclusión del informe de fiscalización del IVVSA del 
ejercicio 2012, relativa a que los mismos deben considerarse como 
activos y pasivos no corrientes, así como que su demora en el cobro o 
compensación constituye un indicio de deterioro de su valor contable 
que EIGE no ha estimado y que debería valorar. 

Según manifestaciones de la Entidad, la Generalitat ha impulsado en 
2014 la actuaciones tendentes a compensar los saldos a cobrar y pagar 
correspondientes a la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio 
Ambiente derivados de la gestión del patrimonio público de viviendas, 
circunstancia que no ha podido ser constatada al no haberse producido 
mediante comunicación formal, ni existir expediente abierto alguno al 
respecto. 
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En relación con el saldo a cobrar de la Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte de 50.945.776 euros, parte de este derecho de cobro podría ser 
compensado con las deudas referidas en el apartado 5.5 anterior del 
Informe, correspondientes al importe de los créditos vinculados a la 
realización de las obras que dieron origen a este derecho, por 38.780.822 
euros, y que han sido asumidos por la Generalitat hasta el ejercicio 2013. 

En el análisis de la variación de estos saldos en el ejercicio 2013, interesa 
destacar los siguientes movimientos significativos que a continuación se 
detallan: 

Variaciones más significativas Importe 

Facturas por reparaciones y mantenimiento del parque público de viviendas (7.273.556) 

Subvenciones de capital del ejercicio 2013, pendientes de cobro 4.440.706 

Otros movimientos netos (1.222.261) 

Total (4.055.111) 

Cuadro 8 

Las facturas por reparaciones y mantenimiento del parque público de 
viviendas, conforme se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 
2012, deberían haber sido compensadas con las deudas referidas en el 
apartado 5.5 anterior. En la medida en que la Generalitat ha comunicado 
que no procede su compensación, EIGE ha cancelado este saldo ante su 
imposibilidad de cobro, registrando la pérdida como una corrección de 
valor en la reserva surgida tras la combinación de negocios. 

La circunstancia referida en el párrafo anterior, pone de manifiesto la 
existencia de claros indicios de deterioro del importe neto que debe la 
Generalitat a 31 de diciembre de 2013, correspondiente a 14.540.539 euros 
de la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente y 
12.164.954 euros de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La aprobación del DROF que entró en vigor el día 7 de enero de 2013, 
determinó que EIGE tenga la consideración de Administración Pública, 
por lo que sus contratos se ajustan a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido fue 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 (LCSP). 

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 
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encomendarle la realización de trabajos y tareas incardinadas en el 
ámbito de sus competencias. 

En la medida en que los contratos formalizados hasta el día 30 de 
septiembre de 2013 se regían por las instrucciones de contratación del 
IVVSA y que a la actividad contractual de EIGE se le aplica la LCSP, las 
referencias normativas se realizan respecto a este texto legal, 
circunstancia que permite una adecuada identificación de las diversas 
cuestiones que se recogen en el Informe. 

6.2 Contratos formalizados en el ejercicio 

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

Tipos de 
contratos  

Procedimientos de adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Nº % 

Obras Negociado  409.120 44,4% 18 58,1% 

Servicios 

Negociado  388.076 42,1% 11 35,5% 

Adhesión a acuerdos marco Generalitat 124.353 13,5% 2 6,4% 

Subtotal 512.429 55,6% 13 41,9% 

Total 921.549 100,0% 31 100,0% 

Cuadro 9 

En el ejercicio 2013 se han formalizado, asimismo, 42 contratos menores, 
por un total de 276.661 euros, cuyo análisis se realiza en el apartado 6.6 
del Informe. 

Se ha solicitado una relación certificada de todos los convenios de 
colaboración o de cualquier otro instrumento jurídico de los que se 
deriven obligaciones económicas frente a terceros, suscritos por la EIGE 
durante el ejercicio 2013 o vigentes durante el mismo, habiéndose 
facilitado un listado incompleto, circunstancia que no debería producirse 
en ejercicios futuros. 

La Entidad ha suscrito numerosos convenios con importantes 
implicaciones económicas, sin que exista un inventario de los mismos y 
una recopilación de toda la documentación original en el área de 
asesoría jurídica y recursos humanos, circunstancias que dificultan el 
control interno y la seguridad jurídica. 
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6.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por EIGE en el ejercicio 2013, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el siguiente cuadro, que representa un 34,4% 
del importe total formalizado en el ejercicio: 

Número de 
expediente 

Objeto 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

CTSM-13/18 

Realización del servicio de vigilancia de 
24 horas en el edificio de viviendas del 
IVVSA en la calle Clavo de Orihuela de 
Alicante 

Negociado con 
publicidad 

62.266 

CTSM-13/17 
Contratación del servicio de limpieza 
para las sedes del IVVSA para el periodo 
de julio a diciembre de 2013 

Negociado sin 
publicidad 

45.540 

CTSM-13/3 

Reparación de elementos de la fachada 
con peligro de caída en vía pública de 
los edificios sitos en manzana "B" del 
Barrio Jose Antonio de Alicante  

Negociado sin 
publicidad 

39.345 

CTSM-13/15 
Reparación de 15 viviendas recuperadas 
para una nueva adjudicación en la 
provincia de Alicante 

Negociado sin 
publicidad 

36.404 

CTSM-13/5 
Reparación de 16 viviendas recuperadas 
para una nueva adjudicación en la 
provincia de Valencia 

Negociado sin 
publicidad 

36.259 

CTSM-13/21 
Reparación de 16 viviendas recuperadas 
para una nueva adjudicación en la 
provincia de Castellón 

Negociado sin 
publicidad 

34.287 

CTSM-13/6 
Reparación de 16 viviendas recuperadas 
para una nueva adjudicación en la 
provincia de Valencia 

Negociado sin 
publicidad 

33.704 

CTSM-13/2 
Reparación de 17 viviendas recuperadas 
para una nueva adjudicación en la 
provincia de Valencia 

Negociado sin 
publicidad 29.070 

Cuadro 10 

El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar que la 
tramitación de los expedientes seleccionados 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 
han analizado de forma específica los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los procedimientos que lo requieran. 

Se ha realizado, asimismo, un seguimiento de diversos contratos 
formalizados en ejercicios anteriores y vigentes en el ejercicio 2013, tanto 
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del IVVSA como de EIGE, que son los que se muestran en el siguiente 
cuadro: 

Número de 
expediente 

Objeto Tipo 
Importe 

adjudicación 

CTCM-05/30 
URBANIZACIÓN SECTOR LA TORRE y edificación de 
184 viviendas en la Torre de Valencia 

Obras 
28.430.218 

CTAP-08/148 
Novación del contrato de fecha 07.04.06 para 
urbanizar la parcela R-03 SECTOR LA TORRE DE 
VALENCIA 

Obras 
16.777.457 

CTAP-10/273 
Ejecución de obras modificado fase I urbanización 
SECTOR LA TORRE DE VALENCIA 

Obras 
3.136.140 

CTAP-09/149 

Obras complementarias a las obras de 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR LA TORRE 
adjudicación mediante contrato de fecha 07.04.06 
(CTCM-05/30) 

Obras 

697.374 

CTAP-11/104 

Adenda al contrato CTAP-09/149 suscrito el 13.7.09 
con la UTE LA TORRE para la ejecución de las obras 
complementarias de conexión exterior de 
saneamiento del SECTOR LA TORRE  

Obras 

570.370 

CTAP-13/8 

Obras complementarias a las obras de 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR LA TORRE, 
adjudicación mediante contrato de fecha 07.04.06 
(CTCM-05/30) 

Obras 

102.655 

CTAP-6/68 
Asesoramiento técnico y directrices obras de 
urbanización del SECTOR LA TORRE DE VALENCIA 

Servicios 
80.000 

E07/40 
Redacción del proyecto constructivo y ejecución de 
las obras "Variante ferroviaria de la línea 1 en 
tramo Finca ADOC" 

Obras 
27.568.963 

E07/40C 

Obras complementarias de la variante ferroviaria 
de la línea 1 en el tramo finca ADOC: PASEO 
LITORAL SERRA GROSSA DE ALICANTE FASE 1: 
R.C.DE REGATAS-PROMONTORIO 

Obras 

3.758.373 

CTCM-07/54 
Servicio de vigilancia y seguridad en dependencias 
del IVVSA Castellón, Valencia y Alicante 

Servicios 
736.955 

CTAP-06/25 
Redacción de proyecto básico, proyecto de 
ejecución y dirección de obras para 88 VP en 
Sagunto 

Servicios 
500.000 

CTAP-07/144 
Contratación del arquitecto para la redacción del 
proyecto básico, de ejecución y dirección de obra 
74 v.p. en Sueca 

Servicios 
280.000 

CTAP-06/287 
Estudio S.S. y dirección de obra en la edificación de 
104 VP. Locales y garajes en la parcela R-14 del 
sector M de Sagunto  

Servicios 
161.000 

CTAP-08/58 
Adenda para el levantamiento topográfico y 
redacción de proyecto de urbanización sector 8-9 
Tavernes de Valldigna 

Servicios 
70.420 

Cuadro 11 
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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 a 6.6 del Informe, se detallan las observaciones de 
mayor interés relativas al cumplimiento por parte de EIGE de la 
normativa de contratos del sector público. 

6.4 Fiscalización de los contratos de obras 

El análisis de la muestra de contratos seleccionados permite apreciar que 
numerosas obras han sido tramitadas como procedimientos negociados 
sin publicidad, cuando por su cuantía podrían haber sido tramitados 
como contratos menores, circunstancia que contribuye a obtener una 
mejor oferta económica. 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de cada uno de los expedientes de contratación de 
obras analizados, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

- En ninguno de los expedientes consta el acuerdo de inicio del 
expediente, la justificación del procedimiento elegido para la 
contratación, el informe de necesidades, circunstancias requeridas 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 

 En el mismo sentido, tampoco existe constancia documental de la 
autorización del gasto por la Gerencia con su toma de razón, la cual 
es emitida con carácter general una vez adjudicado el contrato, 
informando sobre su falta de financiación, circunstancia que no se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 

- Los expedientes CTSM-13/5 y CTSM-13/6 se han tramitado, 
adjudicado y formalizado de forma simultánea, a un mismo 
adjudicatario y por el mismo objeto, circunstancia que pone de 
manifiesto que estos contratos deberían haberse tramitado en un 
único expediente. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios y de 
formalización de los contratos del ejercicio 2013 en los expedientes 
analizados, permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes analizados el único criterio de adjudicación es el 
precio de las ofertas presentadas, sin que estuviera prevista la 
posibilidad de valorar el carácter anormal o desproporcionado de 
las ofertas, de acuerdo con el artículo 152 de la LCSP. Esta 
circunstancia se ha corregido en los contratos formalizados en 2014, 
en los que se ha establecido una previsión de este tipo, aunque se 
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ha realizado sobre el presupuesto de licitación y no sobre la media 
de las ofertas presentadas, opción que sería más recomendable. 

- Se ha comprobado que es una práctica habitual, que se produce en 
todos los expedientes adjudicados mediante el procedimiento 
negociado sin publicidad, que en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares no se establezcan los aspectos sobre 
los que versará la negociación con los licitadores, conforme se 
dispone en el artículo 176 de la LCSP, sin que exista constancia 
documental en los expedientes de que este trámite se haya 
realizado. 

- En los expedientes CTSM-13/5 y CTSM-13/6 no se ha publicado la 
adjudicación de los contratos en el perfil de contratante, conforme 
se dispone en el artículo 53.2 de la LCSP. 

- En el expediente CTSM-13/15 el contrato se ha formalizado fuera 
del plazo legal previsto en el artículo 156 de la LCSP, circunstancia 
que ha determinado un retraso en el inicio de su ejecución. 

- En el expediente CTSM-13/21, entre la documentación del 
adjudicatario no consta la prueba de no concurrencia de 
prohibición para contratar con carácter previo a la adjudicación del 
contrato, conforme establece el artículo 73 de la LCSP. 

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

- Las obras de urbanización realizadas en los expedientes CTCM-
05/30 y CTAP-08/148 se contrataron en abril de 2006 por un importe 
de 16.777.457 euros, con un plazo de ejecución de 13 meses desde la 
firma del acta de replanteo. Los citados expedientes se 
complementaron mediante los expedientes CTAP-09/149, CTAP-
11/104 y CTAP-13/8; al tiempo que se modificaron por el expediente 
CTAP-10/273. 

En fecha 3 de mayo de 2011, transcurridos cinco años desde la firma 
de los contratos originales, se formalizó la resolución de mutuo 
acuerdo de estos contratos, de la que se derivó el acta de recepción 
de fecha 1 de agosto de 2011 y un coste adicional de 2.696.435 euros, 
que fue facturado por el contratista el día 22 de abril de 2013 en 
concepto de certificación ordinaria correspondiente al periodo de 
noviembre de 2010 a julio de 2011, importe pagado en febrero de 
2014 mediante su inclusión en el mecanismo de pago a 
proveedores. 

Se ha comprobado que los hechos referidos en el párrafo anterior, 
se han producido cuando ya se encontraba agotado el presupuesto 
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de estos contratos, sin contar con la autorización del órgano de 
contratación y sin que se tramitara un nuevo expediente. 

El análisis de la documentación permite concluir que la falta de 
rigor en la planificación y presupuestación de estas obras ha 
determinado que la prestación se realizara de forma 
significativamente distinta a la pactada y que el coste final de la 
urbanización se haya incrementado en 7.766.987 euros, más los 
costes por intereses de demora e indemnización por lucro cesante, 
por 964.363 euros. 

La circunstancia anterior se ha producido por el hecho de que la 
Entidad considera que se trata de un contrato privado, al que no 
resulta de aplicación la normativa de contratos del sector público. 
En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 6ª de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, vigente durante la 
tramitación del contrato, se puede concluir, sin embargo, que el 
extinto IVVSA debía ajustar su actividad contractual a los principios 
de publicidad y concurrencia, evitando que se produjera la 
situación descrita. 

En la fecha de aprobación del presente Informe no se ha producido 
la liquidación final de la obra, por un importe estimado de 400.000 
euros, al no haber sido aceptada por EIGE, entre otras razones, al 
estar pendientes de ser justificadas mejoras por un importe de 
1.454.000 euros. 

Se ha comprobado que en febrero de 2014, con anterioridad a la 
liquidación final de la obra, en contra de la práctica habitual de 
EIGE y sin contar con la propuesta del responsable del área de 
asesoría jurídica y recursos humanos, ni con la resolución del 
responsable del área de organización y gestión, se ha devuelto al 
contratista, mediante su inclusión en el mecanismo de pago a 
proveedores, un importe de 1.023.772 euros correspondiente a la 
mayor parte de la fianza de garantía de buena ejecución consistente 
en las retenciones del 5% sobre las certificaciones de obra. 

En cualquier caso, interesa resaltar que, conforme a los cálculos 
aportados, el saldo resultante de la liquidación a favor de EIGE es 
inferior en 123.475 euros al importe de los avales bancarios 
pendientes de devolución, que representan el 3,3% del total 
ejecutado, con lo que los saldos están suficientemente 
garantizados. 

- Se desconocen los costes que pudieran derivarse de la suspensión 
por falta de consignación presupuestaria de la obra del expediente 
E07/40, siendo el importe total certificado a 31 de diciembre de 2013, 
de 21.608.241 euros. 
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- En los contratos formalizados en el ejercicio 2013 se incluyen 
condiciones esenciales relativas a modificaciones, penalizaciones 
por incumplimiento y prórrogas, que deberían haberse previsto en 
los pliegos de cláusulas de condiciones, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 156.1 de la LCSP. 

- En las facturas revisadas en los contratos fiscalizados se ha 
excedido, con carácter general, el plazo de pago legal máximo fijado 
en el artículo 4 de la LMOC. 

Se ha comprobado que la aplicación informática que calcula la 
demora en el citado plazo de pago legal establece un vencimiento 
de 30 días desde la recepción de la factura, sin considerar el plazo 
que tiene EIGE para aprobar la documentación que acredita la 
conformidad de los bienes recibidos o servicios prestados, siendo 
por tanto un criterio más restrictivo que el establecido en el artículo 
4 de la LMOC. 

6.5 Fiscalización de los contratos de servicios 

En lo que afecta a las diversas actuaciones administrativas previas 
desarrolladas al inicio de los expedientes de contratación de servicios 
CTSM-13/17 y CTSM-13/18, se ha puesto de manifiesto lo siguiente: 

- La aprobación del gasto se produce con posterioridad a la 
adjudicación del contrato, circunstancia que no se ajusta al artículo 
110 de la LCSP. 

- En los expedientes no consta el acuerdo de inicio del expediente ni 
el informe de necesidades, circunstancias requeridas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 109.1 de la LCSP. 

- En los pliegos de condiciones no se establece el valor estimado del 
contrato, calculado de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la 
LCSP. 

- En razón de las circunstancias concurrentes en la integración del 
IVVSA y de EIGE, los servicios prestados en el ejercicio 2013, a 
diferencia de lo ocurrido en el año 2014, se contrataron por periodos 
inferiores a un año, lo que ha permitido que fueran tramitados 
mediante procedimiento negociado sin publicidad, cuando 
conforme a su objeto contractual y su cuantía, deberían haberse 
tramitado por procedimiento negociado con publicidad, tal y como 
se dispone en el artículo 86.2 de la LCSP. 

- En el expediente CTSM-13/17, por otra parte, se contempla la 
posible modificación del contrato, que puede afectar a su valor 
estimado y al procedimiento, sin detallar lo exigido en el artículo 
106 de la LCSP, en relación con el alcance y límite de las 
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modificaciones que pueden acordarse y al deber de expresar el 
porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueden 
afectar. 

El análisis de los procedimientos de selección de los adjudicatarios en los 
expedientes CTSM-13/17 y CTSM-13/18, y de formalización de los 
contratos, permite poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes analizados el único criterio de adjudicación es el 
precio de las ofertas presentadas, sin que estuviera prevista la 
posibilidad de valorar el carácter anormal o desproporcionado de 
las ofertas, de acuerdo con el artículo 152 de la LCSP. Esta 
circunstancia se ha corregido en los contratos formalizados en 2014, 
en los que se ha establecido una previsión de este tipo, aunque se 
ha realizado sobre el presupuesto de licitación y no sobre la media 
de las ofertas presentadas, opción que sería más recomendable. 

- En los expedientes analizados no consta la documentación 
acreditativa de la capacidad de obrar del adjudicatario, conforme 
establece el artículo 72 de la LCSP. 

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

- Se desconocen los costes que pudieran derivarse de la paralización 
de los contratos de los expedientes CTAP-06/25 y CTAP-07/144, en 
los que no existe constancia de que se haya adoptado el acuerdo de 
suspensión o de resolución. 

- En el expediente CTCM-07/54, a pesar de haber superado el plazo 
máximo legal de cuatro años, que finalizó en fecha 9 de junio de 
2012, el servicio ha seguido prestándose, registrándose facturas en 
el ejercicio 2013 por un importe de 32.667 euros, aunque en el año 
2014 se ha liquidado el contrato. 

- En las facturas de los expedientes analizados se ha excedido, con 
carácter general, el plazo de pago legal máximo fijado en el artículo 
4 de la LMOC. 

En el sentido expuesto en el apartado 6.4 del Informe, cabe hacer 
mención a que la aplicación informática de EIGE establece un 
criterio más restrictivo para el cálculo de la morosidad que el 
establecido en el artículo 4 de la LMOC. 

6.6 Revisión de los contratos menores 

El análisis de la relación de contratos menores facilitada por EIGE 
permite apreciar que en los gastos inferiores a 6.000 euros no se tramitan 
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los correspondientes expedientes de contratación, conforme se dispone 
en el artículo 109 de la LCSP. 

A partir de las relaciones certificadas se han seleccionado 4 contratos 
menores para su fiscalización, no habiendo detectado ninguna 
incidencia a destacar. La muestra representa el 25,8% del importe total 
de contratos menores certificados, según el detalle que se muestra a 
continuación, con los importes en euros: 

Número de 
expediente 

Tipo Objeto 
Importe 

adjudicación 

CTAP-
13/20 

Obras 
Demolición de inmuebles C/ Fuenterrobles 5,7,9 
y 11 24.023 

CM13/04 Servicios 
Servicios de elaboración de estudio geotécnico 
en la línea 9 del TRAM de Alicante entre 
Benidorm y disco Benidorm 17.469 

CM13/07 Servicios Servicio de agencia de viajes para EIGE 10.000 

CM13/09 Obras 
Obras de instalación de catenaria por robos 
sufridos en la línea 2 19.734 

Cuadro 12 

Se ha comprobado que en la tramitación de los contratos menores EIGE 
no centraliza todos los contratos, con una numeración única para toda la 
Entidad, circunstancia que dificulta un control efectivo de todos los 
gastos que se realizan durante el ejercicio. 

7. HECHOS POSTERIORES 

En la revisión de la situación de las reclamaciones judiciales interpuestas 
como consecuencia de los expedientes de regulación de empleo (ERE) 
que afectan a la entidad EIGE, que proceden del IVVSA y de la Agencia 
Valenciana de Movilidad (AVM), cabe indicar: 

- En relación con el IVVSA, de los 199 puestos de trabajo afectados 
por el ERE, se interpusieron 127 demandas de las que en 99 
sentencias se ha estimado el despido como procedente, en 3 
sentencias se ha declarado la nulidad, en otras 6 sentencias se ha 
declarado la improcedencia del despido, mientras que en 3 
supuestos se desestimaron los recursos. En el momento de 
aprobación del Informe 15 casos se encuentran pendientes de juicio 
o de sentencia. 

En relación con el colectivo de 35 trabajadores mayores de 55 años, 
se tiene constancia de que 4 de ellos presentaron, en fecha 21 de 
junio de 2013, una demanda de amparo ante el Tribunal 
Constitucional solicitando la nulidad de sus despidos. 
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- Con relación a la AVM, el día 21 de mayo de 2014 el Tribunal 
Supremo ha dictado una sentencia por la cual se desestima el 
recurso presentado por la Abogacía de la Generalitat y confirma la 
declaración de nulidad del despido colectivo de la AVM. 

Esta circunstancia afecta a EIGE en la medida en que debe readmitir 
a 6 empleados y liquidarles los haberes dejados de cobrar desde el 1 
de enero de 2013 hasta la fecha de su reincorporación, descontados 
los importes percibidos en concepto de indemnización y finiquito. 

EIGE ha estimado que el coste neto total, de los años 2013 y 2014, 
será inferior a 300.000 euros. 

Con relación a la aplicación de determinadas medidas establecidas en la 
LRSPE, interesa destacar que está pendiente de incorporarse a EIGE la 
totalidad de las acciones que la Generalitat mantiene en Construcciones 
e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA). 

8. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 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 han sido posteriormente atendidas por EIGE. 

En este sentido, mediante escritos del síndic major de fecha 23 de abril 
de 2014 y de 15 de octubre de 2014, se solicitó a la directora general de 
EIGE que comunicase a la Sindicatura de Comptes las medidas 
adoptadas, o que en adelante se adoptasen, respecto a los apartados de 
conclusiones generales y recomendaciones indicados en los informes de 
fiscalización del ejercicio 2012 correspondientes a la extinta IVVSA y a 
EIGE. 

En fecha 21 de octubre de 2014, la directora general de EIGE presentó un 
escrito, en el que hace mención a las medidas adoptadas con la finalidad 
de atender las incidencias señaladas en los informes de ejercicios 
anteriores, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
fiscalización. 

a) Durante el ejercicio 2013 se han implementado o se consideran 
subsanadas las siguientes recomendaciones realizadas en informes 
de ejercicios anteriores: 
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a.1) La entidad no deja 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, al 
considerar que sus infraestructuras no tienen un valor de 
mercado y su coste de reposición se estima superior al valor 
contable, argumentación que resulta adecuada, por lo que no 
procede reiterar la recomendación. 

a.2) Se ha ampliado el contenido de la memoria de las cuentas 
anuales, 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. 

a.3) No se reitera la recomendación referida a que se registren 
como minoraciones del valor de las existencias en curso, 
únicamente la parte proporcional de las pérdidas estimadas 
en las promociones de viviendas en construcción, de manera 
que cada ejercicio económico refleje exclusivamente la 
pérdida acaecida en el mismo, en la medida en que se 
encuentra paralizada dicha actividad. 

a.4) En la presente fiscalización, respecto de las relaciones de 
contratos que se facilitan anualmente a la Sindicatura de 
Comptes, EIGE ha incluido todos los expedientes gestionados y 
vigentes durante el ejercicio, facilitándose el desarrollo normal 
de los trabajos de fiscalización. 

a.5) Se ha comprobado que en los procedimientos abiertos y 
negociados tramitados en 2013 y 2014, se ha utilizado el precio 
como único criterio de valoración de las ofertas, habiéndose 
implementado las recomendaciones referidas: a que se 
utilicen fórmulas que garanticen la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa; a que la valoración del precio 
ofertado por los licitadores fuera proporcional a la oferta más 
económica admitida; y a que en los supuestos en los se 
utilicen criterios de adjudicación que dependen de un juicio de 
valor, se estableciera de forma precisa y motivada las 
puntuaciones otorgadas a cada uno de los licitadores. 

a.6) Se ha comprobado que en los contratos menores de mayor 
importe se solicitan, al menos, tres ofertas con objeto de 
justificar razonablemente la obtención de una oferta 
económica adecuada. 
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a.7) En la fiscalización de la contratación se ha comprobado la 
implementación de la recomendación referida a la publicación 
de los documentos en el perfil de contratante con la firma 
electrónica. 

a.8) Se ha comprobado que ha finalizado la vigencia de la bolsa de 
contratistas de obras y que la aplicación informática permite 
para las modificaciones contractuales el adecuado 
seguimiento y control de los expedientes por parte del 
departamento de contratación. 

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) EIGE debe ser consciente de que la viabilidad económica del 
servicio público de interés general prestado como 
administrador de infraestructuras ferroviarias, 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) Adoptar los acuerdos necesarios para liquidar ordenadamente 
los saldos a cobrar y pagar con la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, derivados de la 
gestión del patrimonio público de viviendas de la Generalitat, 
de los convenios de gestión y de las subvenciones al 
comprador, y liquidar en ejercicios futuros, con carácter anual, 
las cuantías que correspondan, valorando los indicios de 
deterioro resultantes. 

En el ejercicio 2014 se han iniciado conversaciones con 
responsables de la citada Conselleria, con la finalidad de 
atender esta recomendación. En la medida en que no se tiene 
constancia de que se haya abierto el correspondiente 
expediente administrativo y no se ha aportado justificación 
documental, se considera necesario mantener la 
recomendación. 
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b.4) Adoptar los acuerdos necesarios para liquidar ordenadamente 
el convenio con la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, extinguiendo el derecho de cobro frente a la misma 
mediante la compensación con los créditos de la Generalitat 
surgidos hasta el 31 de diciembre de 2013, como consecuencia 
de las subrogaciones de operaciones de créditos vinculadas, 
valorando los indicios de deterioro resultantes. 

b.5) Los gastos suplidos de capital para realizar obras de 
reparación y conservación de las viviendas integrantes del 
patrimonio de promoción pública de la Generalitat, deben 
ajustarse a los límites determinados por los créditos asignados 
a dicha finalidad en los presupuestos de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

En el marco de la fiscalización realizada EIGE ha indicado que 
la Generalitat está estudiando la forma de hacerse cargo 
directamente de estos gastos. En la medida en que no se ha 
aportado documentación que justifique esta circunstancia, se 
considera conveniente mantener esta recomendación. 

b.6) EIGE debe revisar la estimación de la provisión por intereses 
de demora, a la vista de las circunstancias concurrentes, de 
forma que se ajuste a la previsión de pagos que se puedan 
producir en ejercicios futuros. 

b.7) En relación con el ámbito del control interno en la gestión del 
inmovilizado, EIGE debe promover unos mecanismos efectivos 
de control en relación con la ubicación física de los 
inmovilizados integrantes del inventario de bienes. 

c) Como resultado de la fiscalización realizada en las cuentas anuales 
del ejercicio 2013 se realizan las siguientes recomendaciones: 

c.1) La Entidad debería adoptar las medidas necesarias para 
mejorar sus procedimientos de elaboración de las cuentas 
anuales, de forma que todos los apuntes contables se 
introduzcan y registren a través de la aplicación contable, 
conforme se detalla en el apartado 5.1 del Informe. 

c.2) Con la finalidad de que no se produzca en ejercicios futuros la 
situación descrita en el apartado 6.2 del Informe, EIGE debe 
elaborar un registro interno de convenios, así como acordar 
una normativa interna para el adecuado depósito y custodia 
de sus ejemplares originales e incidencias, con las debidas 
condiciones de seguridad y conservación, al objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los 
convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 
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c.3) En los procedimientos negociados que se tramiten se debe 
determinar en los pliegos de condiciones los aspectos a 
negociar, dejando constancia en los expedientes de la 
negociación realizada, al tiempo que debe establecer las bajas 
temerarias sobre la media de las ofertas presentadas, en el 
sentido expuesto en los apartados 6.4 y 6.5 del Informe. 

c.4) EIGE debe revisar el programa informático para cálcular la 
demora en el pago de facturas, al objeto de que los 
vencimientos se ajusten a la normativa vigente, en el sentido 
expuesto en los apartados 6.4 y 6.5 del Informe. 

c.5) En la tramitación de los contratos menores EIGE debe 
implementar una aplicación informática que centralice todos 
los contratos, con independencia de su importe y de que sean 
formalizados, llevando una numeración única para toda la 
Entidad, que facilite su control conforme se indica en el 
apartado 6.6 del Informe. 


