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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 (PAA2014), la 
fiscalización efectuada ha tenido por objetivos la realización de un 
control formal sobre las cuentas anuales del ejercicio 2013 de VAERSA, 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. y 
sociedades dependientes (Grupo VAERSA), la revisión de la contratación 
durante dicho ejercicio y el seguimiento de las incidencias señaladas en 
el anterior informe de fiscalización, así como verificar el cumplimiento 
de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos en relación 
con dichas áreas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de 
determinados aspectos del sistema de gestión y control interno de la 
sociedad dominante VAERSA (en adelante VAERSA o la Sociedad), 
relacionados con las áreas citadas, así como las operaciones societarias-
corporativas que hayan tenido lugar en 2013. 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 2013, 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 31 de marzo de 2014 y reformuladas el 19 de junio de 2014, 
aprobadas por la Junta General de Accionistas el 27 de junio de 2014 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General 
de la Generalitat (IGG), el 30 de junio de 2014, 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  salvedad por limitación al alcance y tres 
párrafos de énfasis. 
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La salvedad viene motivada por no haber podido verificar la 
razonabilidad de los saldos incluidos en el epígrafe “III.2 Clientes 
empresas del grupo y asociadas”, del balance consolidado.  

Sin que afecte a esta opinión, se incluyen adicionalmente tres párrafos 
de énfasis, referidos a la solicitud a la Agencia Tributaria de ingresos 
indebidos, al expediente de regulación de empleo y a las ventas con su 
socio único.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización 
efectuada ha consistido básicamente en: 

- Revisar las cuentas anuales del ejercicio 2013, verificando que su 
composición y plazos de formulación y aprobación son conformes 
con lo dispuesto por la normativa aplicable. 

- Comprobar que dichas cuentas han sido rendidas a la Sindicatura 
de Comptes en el plazo legalmente establecido. 

- Revisar la adecuada aplicación durante 2013 de la normativa 
contable y de gestión relacionada con el área de “Contratación”. 

- Seguimiento de las conclusiones y recomendaciones efectuadas en 
el informe de fiscalización del ejercicio 2012. 

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 2013.  

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 



Grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos. Ejercicio 2013 

285 

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 las sociedades del grupo que a 
continuación se relaciona: 

- Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes 
para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación 
del Empleo. 

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

- 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 o podrían afectar de 
forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a 
los principios contables que les son de aplicación: 

a) Tal como ya se señalaba en nuestro informe de 2012, 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) Como ya indicábamos en nuestro informe de 2012, 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 apertura del proceso 
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de liquidación y el cese de los administradores, así como su 
designación como liquidadores.  

A fecha del presente Informe, la sociedad participada se encuentra 
en fase de liquidación si bien VAERSA no dispone de información 
sobre la finalización de este proceso. 

La memoria consolidada no informa de las contingencias existentes 
a 31 de diciembre de 2013, derivadas de la situación anterior, con 
posible incidencia en las cuentas anuales consolidadas a esta fecha. 

c) Tal como se ha venido indicando en los informes de fiscalización 
anteriores, VAERSA debe dar de baja el ajuste realizado en 2008, por 
el que disminuyó la cuenta de patrimonio neto “Subvenciones de 
capital” en 3.363.653 euros, aumentando la cuenta de pasivo, 
“Pasivos por diferencias temporarias imponibles”, dadas las 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores que se encuentran 
pendientes de compensar fiscalmente. 

d) Como se señalaba en nuestro informe de 2012, el saldo del epígrafe 
“Inmovilizado intangible” del activo del balance, debe reducirse e 
incrementarse el del “Inmovilizado material” del activo, como 
consecuencia del inadecuado tratamiento contable que se adoptó 
para las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos de 
Xixona. El efecto a 31 de diciembre de 2013 del ajuste citado  es de 
4.255.135 euros. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto durante el ejercicio 2013 los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) En el ejercicio 2013 se han realizado pagos por importe de 
36.654.382 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, tal como 
informa la nota 31 de la memoria.  

Sin embargo, VAERSA no ha contabilizado ni cuantificado los 
intereses por mora devengados y pendientes de pago al cierre del 
ejercicio. 

b) Como resultado de la revisión de la contratación (ver apartado 6), se 
han puesto de manifiesto los siguientes: 

- En todos los contratos revisados se ha superado el plazo de 
pago establecido contractual y legalmente. 
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- Diversas incidencias relacionadas con los procedimientos de 
contratación, que se detallan en el apartado 6.5.1.  

Adicionalmente, se indica a continuación otro aspecto de interés puesto 
de manifiesto en el curso de la fiscalización efectuada: 

c) 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. Finalmente, el 17 de julio de 2014 se ha notificado la 
sentencia del Tribunal Supremo recaída en el recurso de casación 
249/2013, que ha declarado no ajustado a derecho el despido 
colectivo impugnado (véase apartado 7.b). 

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 
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.  
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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 2013, 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, las notas 2 y 11 de la memoria consolidada indican que, 
a 31 de diciembre de 2013, existe una sociedad asociada, Técnicas y 
Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A., constituida el 12 de 
septiembre de 2005 con un capital social de 6.000.000 de euros, en el que 
VAERSA participa en un 30%. A fecha de realización del presente Informe 
(octubre de 2014), las cuentas anuales disponibles, según indica la nota 
11, corresponden al ejercicio de 2011. 

La sentencia de 18 de junio de 2013 del Juzgado de lo Mercantil de 
Valencia, acordó la disolución de esta sociedad, la apertura del proceso 
de liquidación y el cese de los administradores, así como su designación 
como liquidadores si bien VAERSA no dispone de información sobre la 
finalización de este proceso.  

VAERSA, como sociedad dominante del Grupo VAERSA, está sujeta a la 
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, tal como establece 
el artículo 42 del Código de Comercio.  
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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 artículo 30 de la Ley 1/2013, de 21 de mayo de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat, establece que se incorporará a la 
Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), previa 
patrimonialización por parte de la Generalitat y realización de las 
actuaciones que sean necesarias, la totalidad o una parte de las 
acciones y participaciones sociales titularidad de la Generalitat de 
diversas sociedades, entre las que figuran VAERSA y sus dos 
sociedades dependientes: Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A. 
y de Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

Mediante el artículo 99 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de 
Organización de la Generalitat, se suprime, con efectos de 31 de 
diciembre de 2013, la Corporación Pública Empresarial Valenciana, 
indicando en su punto 4 que toda mención a la referida Corporación 
que figure en el ordenamiento jurídico, planes y programas deberá 
entenderse realizada a la conselleria competente en materia de 
sector público empresarial quien se subrogará en la posición de la 
Corporación en todos los derechos y obligaciones que les 
correspondan y en todos sus procedimientos y relaciones jurídicas 
con terceros, de conformidad con la normativa vigente. 
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En cuanto a las sociedades participadas, el artículo 32 de la citada 
Ley 1/2013, establece que se realizará la enajenación de las acciones 
y participaciones sociales de, entre otras, Reciclatge de Residus La 
Marina Alta, S.A. y Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. A 
fecha de redacción de este Informe, este hecho no se ha producido. 

La memoria de las cuentas anuales consolidadas no recoge la 
información relativa a la situación descrita.  

b) Saldos con la Generalitat 

No se ha podido verificar la razonabilidad de saldos deudores con la 
Generalitat, por un importe de 409.815 euros, dado que no se ha 
dispuesto de información para conciliarlos. 

Hay que señalar al respecto, que se ha producido una notable 
mejora con respecto a años anteriores, en que el importe a conciliar 
era muy superior (18.249.950 euros en 2012). 

c) Dotaciones previstas para gastos de personal 

Las dotaciones previstas para gastos de personal en los 
presupuestos de VAERSA del ejercicio 2013, ascienden a 26.592.380 
euros, mientras que los gastos contabilizados se elevan a 32.527.930 
euros. Esta desviación, nos indica la Sociedad, está motivada 
fundamentalmente por la realización de encomiendas de gestión 
por parte de la Generalitat y por las indemnizaciones por despido, 
no previstas inicialmente.  

d) Situación fiscal ingresos indebidos 

Como ya se ha puesto de manifiesto en nuestros informes de 
ejercicios anteriores, VAERSA ha ido presentado ante la Agencia 
Tributaria solicitudes de ingresos indebidos por la liquidación del 
IVA correspondiente a los ejercicios 2007-2010, por un importe total 
de 20.382.812 euros, al entender que la Administración tributaria 
podría considerar que los servicios prestados a la Generalitat eran 
operaciones no sujetas a este impuesto. 

Durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, VAERSA ha facturado ya las 
prestaciones de servicios a la Generalitat sin repercutir el IVA, al 
haberse considerado operaciones no sujetas al impuesto.  

Con fecha 19 de abril de 2013, VAERSA ha recibido contestación 
favorable a la consulta vinculante planteada ante la Dirección 
General de Tributos el 2 de agosto de 2012, respecto si seguían 
vigentes los criterios que se habían aplicado por VAERSA respecto 
del IVA 2007 en cuanto la solicitud de ingresos indebidos. El 23 de 
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abril de 2013, VAERSA ha presentado en la AEAT copia de esta 
contestación a los efectos de la solicitud de ingresos indebidos. 

e) 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, VAERSA indica que continúa impulsando las 
actuaciones correspondientes al efecto de que se regularice y se 
documente formalmente la cesión de los terrenos donde se ubica la 
planta de Náquera y los terrenos que albergan las instalaciones de 
Villena, en la parte que es propiedad de la Administración General 
del Estado. 

f) Información no recogida en la memoria consolidada 

- 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. 

En alegaciones, VAERSA nos señala que en 2014 ha instalado 
una herramienta informático-administrativa que solucionará 
la insuficiencia de información puesta de manifiesto. 

- 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.  

5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas  

El balance consolidado del Grupo VAERSA a 31 de diciembre de 2013, en 
euros, junto con las cifras correspondientes al ejercicio 2012 es el 
siguiente: 
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ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 46.048.833 50.026.327 (8,0%) 

Inmovilizado intangible 4.403.990 5.570.028 (20,9%) 

Inmovilizado material 37.580.585 40.941.480 (8,2%) 

Terrenos y Construcciones 28.700.523 29.789.977 (3,7%) 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 7.945.147 10.238.632 (22,4%) 

Inmovilizado en curso y anticipos 934.915 912.871 2,4% 

Inv. empresas Grupo y asociadas largo plazo 1.648.175 1.648.175 0,0% 

Inversiones financieras a largo plazo 410.928 132.250 210,7% 

Activos por impuesto diferido 484.031 170.577 183,8% 

Deudores comerciales no corrientes 1.521.125 1.563.817 (2,7%) 

ACTIVO CORRIENTE 68.849.544 85.415.570 (19,4%) 

Existencias 17.965.556 26.588.866 (32,4%) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 31.047.389 40.697.576 (23,7%) 

Inversiones financieras a corto plazo 726.079 3.065.301 (76,3%) 

Periodificaciones a corto plazo 301.741 408.990 (26,2%) 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.808.779 14.654.836 28,3% 

Total activo 114.898.377 135.441.897 (15,2%) 

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

PATRIMONIO NETO 35.329.201 29.374.755 20,3% 

Fondos propios 26.377.581 19.331.302 36,5% 

Capital 14.670.410 14.670.410 0,0% 

Reservas 4.811.887 4.410.676 9,1% 

Reservas en sociedades consolidadas 3.067.059 2.994.452 2,4% 

Resultados negativos de ejercicios anteriores (3.218.054) (4.000.959) 19,6% 

Resultado del ejercicio consolidado 7.224.630 1.594.824 353,0% 

Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (178.350) (338.101) 47,2% 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.255.819 5.897.055 (10,9%) 

Socios externos 3.695.801 4.146.398 (10,9%) 

PASIVO NO CORRIENTE 39.510.257 40.447.995 (2,3%) 

Provisiones a largo plazo 10.930.188 10.917.298 0,1% 

Deudas a largo plazo 26.320.192 26.854.856 (2,0%) 

Pasivos por impuesto diferido 2.259.876 2.675.841 (15,5%) 

PASIVO CORRIENTE 40.058.920 65.619.146 (39,0%) 

Provisiones a corto plazo 201.590 1.851.250 (89,1%) 

Deudas a corto plazo 4.554.144 6.871.083 (33,7%) 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 35.259.717 56.861.640 (38,0%) 

Periodificaciones a corto plazo 43.470 35.173 23,6% 

Total patrimonio neto y pasivo 114.898.377 135.441.897 (15,2%) 

Cuadro 2 



Grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos. Ejercicio 2013 

293 

La cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo VAERSA de 2013, junto con 
las cifras correspondientes al ejercicio 2012, se muestra a continuación 
en euros: 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios 73.027.514 88.552.038 (17,5%) 

Variación existencias productos terminados y en curso (8.623.310) (14.405.602) (40,1%) 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 99.091 681.864 (85,5%) 

Aprovisionamientos (11.628.768) (15.024.838) (22,6%) 

Otros ingresos de explotación 742.890 300.687 147,1% 

Gastos de personal (33.392.837) (38.690.027) (13,7%) 

Otros gastos de explotación (9.118.877) (13.546.635) (32,7%) 

Amortización del inmovilizado (5.204.988) (5.992.889) (13,1%) 

Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 1.383.437 1.360.277 1,7% 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (33.682) 6.720 - 

Otros resultados 1.737.785 (204.307) - 

Resultado de explotación 8.988.254 3.037.287 195,9% 

Ingresos financieros 107.534 251.687 (57,3%) 

Gastos financieros (664.650) (1.551.511) (57,2%) 

Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 7.427 217.327 (96,6%) 

Resultado financiero (549.689) (1.082.497) 49,2% 

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

Resultado antes de impuestos 8.438.565 1.954.790 331,7% 

Impuestos sobre beneficios (1.213.936) (359.966) 237,2% 

Resultado del ejercicio proc. de operaciones continuadas 7.224.630 1.594.824 353,0% 

Resultado consolidado del ejercicio 7.224.630 1.594.824 353,0% 

Resultado atribuible a la sociedad dominante 7.046.280 1.256.723 460,7% 

Resultado atribuible a socios externos 178.350 338.101 (47,2%) 

Cuadro 3 

6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 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. 



Grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos. Ejercicio 2013 

294 

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 de la Ley  12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas 
Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la 
Creación del Empleo, en virtud del cual VAERSA tiene la consideración de 
medio propio instrumental y servicio técnico de la Generalitat. 

En este sentido, 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.  

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. 
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6.2 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. 

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 2013, 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 la consejera delegada del Consejo de 
Administración, como órgano de contratación, el 30 de diciembre de 
2011. 

Como ya señalamos en informes de fiscalización anteriores, 
recomendamos que en dichas instrucciones conste expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. También 
deberían regularse las prórrogas. 

6.3 Contratos formalizados 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 formalizados en el ejercicio, 
detallados por tipo y procedimiento de adjudicación: 
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Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Número 

Obras 

Abierto 101.133 46,63% 8 43,20% 

Negociado 115.754 53,37% 2 51,40% 

Subtotal 216.887 100,00% 10 100,00% 

Suministros 

Abierto 1.486.454 40,03% 12 60,00% 

Negociado 80.000 2,15% 1 5,00% 

Negociado sin publicidad 1.412.494 38,04% 6 30,00% 

Acuerdo Marco 734.520 19,78% 1 5,00% 

Subtotal 3.713.468 100,00% 20 100,00% 

Servicios 

Abierto 2.555.342 55,73% 10 47,62% 

Negociado 1.857.409 40,51% 6 28,57% 

Negociado sin publicidad 172.740 3,77% 5 23,81% 

Subtotal 4.585.491 100,00% 21 100,00% 

Total 8.515.846   51   

Cuadro 4  

Adicionalmente se ha tramitado contratos menores por importe de 
773.604 euros. 

6.4 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados  

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por VAERSA en el ejercicio 2013, se ha seleccionado la muestra 
de contratos detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, sin IVA, 
que representa un 32,6% del importe total formalizado 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 2013 y que se recogen, asimismo, en 
el siguiente cuadro: 
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Nº de 
expte. 

Tipo 
Proced. de 

adjudicación 
Objeto Importe 

3559 Obras PA 
Trabajos de trasiego y limpieza de materiales en la 
Planta de Tratamientos de RSU y compostaje Villena, así 
como la retirada, transporte de … 

583.868 

3560 Obras PA 
Trabajos de mantenimiento y preparación de pistas 
forestales para su posterior estabilización en el Parque 
Natural de la Puebla de San Miguel. 

87.500 

3573 Obras PNP 
Trabajos de apertura y repaso de la banda de decapado y 
reparación de caminos en Hoces del Cabriel (ZAU Fase II) 
(Lote 1 y Lote 2). 

65.771 

3554 Suministros PA Alquiler de vehículos para llevar a cabo la prestación del 
SE de Plan Vigilancia Incendios 2013 181.866 

3554 Suministros Modificado Alquiler de vehículos para llevar a cabo la prestación del 
servicio de Plan Vigilancia Incendios 2013 17.668 

3597 Suministros PNSP Alquiler discontinuo de vehículos sin conductor 1.235.636 

3565 Suministros PA 
Suministro a granel de cemento en polvo para trabajos 
forestales en el PN de la Puebla de San Miguel 
(Valencia).Lote 3. 

156.450 

3590 Suministros PNSP Suministro de materiales varios de ferretería para 
ejecución de obras y servicios por Vaersa 50.237 

3620 Servicios PA 
Servicio de recogida de transportes de residuos en la 
Planta de Castellón hasta Reciplasa y desde Benidorm a 
Alzira/Picassent 

308.555 

3548 Servicios PNP 
Contratación del SE de vigilancia sin armas en las 
oficinas centrales de Vaersa Valencia calle Mariano 
Cubells nº 17SE 

34.056 

3548 Servicios Modificado Servicio de vigilancia en las oficinas centrales de Vaersa 
Valencia 20.434 

3599 Servicios PNSP SE de vigilancia sin armas en las oficinas Centrales de 
Vaersa en Valencia Calle Mariano Cubells nº 17 32.036 

Total 2.774.077 

  

Seguimiento de expedientes adjudicados en el ejercicio anterior 

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

3523 a 
3528 Servicios PA Servicio de vigilancia sin armas y/o conserjería en 

diversas plantas de residuos de VAERSA (6 lotes) 480.191 

Total 1.006.219 

PA: Procedimiento abierto 
PNP: Procedimiento negociado 
PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 5 

Para determinar el tamaño y composición de la muestra de expedientes 
seleccionados, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: importes 
de contratos, distintos procedimientos y contratos con un mismo tercero, 
a fin de verificar la posible existencia de fraccionamiento. 

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.  
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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. 

En relación con el 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 el ejercicio de 2014, VAERSA ha puesto en práctica la recomendación 
realizada por esta Sindicatura en ejercicios anteriores, y actualmente su 
perfil de contratante está plenamente integrado en la Plataforma de la 
Generalitat, disponiéndose de acceso directo al mismo.  

6.5 Conclusiones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

6.5.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2013 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos 
significativos de conformidad con el TRLCSP, excepto por lo que se 
comenta a continuación: 

- En todos los contratos revisados se ha superado el plazo de pago 
establecido contractual y legalmente. 

- En los contratos 3597 y 3590, los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares (PCAP), no detallan de forma clara y 
concisa la fórmula a aplicar para la valoración de las ofertas o 
aspectos a negociar.  

- En los contratos 3590 y 3559, la fórmula aplicada no permite la 
adecuada valoración de las ofertas presentadas. 

- El baremo utilizado en el PCAP para determinar el precio asignado a 
cada prestación del contrato 3559, es inadecuado ya que el mismo 
no debería haberse distribuido uniformemente (misma ponderación 
de 0 a 60.000 Tn que de 60.001 a 120.000 Tn), sino que tendría que 
haberse realizado en función de los volúmenes tratados en 
ejercicios anteriores: 62.207 Tn 

Por otra parte, la inclusión de volúmenes que en la práctica resultan 
difíciles de alcanzar en la actividad normal de la Planta (+de 60.000 
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Tn), ha permitido que no se considere a la oferta adjudicataria 
como posible caso de baja temeraria.  

- En el contrato 3554, se ha prestado el servicio de alquiler de 
vehículos en el mes de septiembre por un importe total de 46.758 € 
(38.643 € + 8.115 IVA), sin la existencia del correspondiente contrato 
y sin seguir el procedimiento establecido en las instrucciones.  

- En el contrato 3597 relativo al alquiler de coches sin conductor, 
VAERSA ha incumplido el artículo 96 del TRLCSP en relación con la 
forma de prestar garantías, ya que la misma se ha constituído 
mediante una tranferencia bancaria realizada directamente al 
adjudicatario por importe de 200.000 euros.  

- El expediente de contratación (9/2012) del ejercicio de 2012 del que 
procede el contrato 3565 (lote 3), fue dividido en tres lotes, sin que 
el órgano de contratación competente por razón de la cuantía para 
tomar dicha decisión se pronunciara previamente sobre dicha 
división.  

Del mismo modo, por analogía, el órgano de contratación para 
aprobar el contrato dada la cuantía del mismo, debió ser el órgano 
superior al que finalmente lo aprobó.  

Se señalan a continuación las observaciones sobre determinados 
aspectos que, no considerándose significativos, deben ser tenidos en 
cuenta por parte de los responsables de la Sociedad, puesto que se trata 
de incumplimientos de la legislación aplicable a los contratos revisados: 

- VAERSA ha incumplido el art. 29 del TRLCSP y el artículo 4 del 
Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes, por el que se publica la instrucción relativa al 
suministro de información sobre contratación de las entidades del 
sector público, en relación con los contratos 3620, 3559, y 3597. 

- En el contrato 3548, se ha incumplido el plazo establecido 
contractualmente para comunicar su finalización.  

- En el contrato 3548 relativo al servicio de vigilancia de oficinas, se 
ha incumplido el art. 26.g) del TRLCSP ya que el contrato no hace 
mención a la duración de la prórroga o prórrogas.  

- En la orden de inicio del expediente relativo a los contratos 3620, 
3560 y 3554, no consta fecha y, adicionalmente en el contrato 3590, 
tampoco consta la firma del órgano de contratación.  

- La formalización del contrato 3597 ha excedido el plazo establecido 
en el pliego, sin que conste explicación de las causas que han 
motivado de este retraso.  
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- En los respectivos PCAP relativos a los contratos 3597 y 3590, se 
establece el plazo de presentación por parte del adjudicatario de la 
documentación administrativa de no estar incurso en la prohibición 
de contratar y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, de la que previamente había realizado 
declaración jurada, en el plazo máximo de 10 días hábiles a contar 
desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.  

Esta cláusula contraviene lo establecido al efecto en el art. 146.c) del 
TRLCSP, que establece que la presentación de esta documentación 
debe hacerse antes de la adjudicación, para garantizar el buen fin 
del procedimiento.  

- En el expediente relativo al contrato 3573, no consta el informe que 
justifique la modificación o ampliación, en su caso, de los trabajos 
realizados.  

A continuación se detallan otros aspectos que surgen de la revisión 
efectuada que, sin constituir incumplimientos de una norma, deben ser 
puestos de manifiesto: 

- No consta en el expediente relativo al contrato 3599, el certificado 
del registro de entrada de VAERSA, o en su caso certificado 
negativo, con la relación de las ofertas presentadas a través de este 
registro o , en su caso, de las ofertas presentadas a través de correo 
electrónico.  

Así mismo, no consta aprobación expresa por parte del órgano de 
contratación del PCAP que lo rige. 

- Los PCAP de los contratos, no definen las bajas que deban 
considerarse desproporcionadas. Al efecto, para dar cumplimiento 
al principio de transparencia, se recomienda que los pliegos definan 
los parámetros en función de los cuales la proposición no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales 
o desproporcionados y, en su caso, dejar constancia de que las 
ofertas que han resultado adjudicatarias no están incursas en baja 
anormal o desproporcionada (contratos 3590 y 3573). 

- Durante el ejercicio de 2013 no ha estado regulada la composición 
de la mesa de contratación. A partir de 2014, el manual de 
procedimientos relativo a la gestión de compras/contratación ya la 
regula. 

6.5.2 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

En relación con el seguimiento de expedientes del ejercicio anterior, no 
se han observado incidencias significativas, excepto que se ha superado 
el plazo de pago establecido legal y contractualmente.  
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7. HECHOS POSTERIORES 

a) Solicitud de devolución de ingresos indebidos 

Tal como indica la nota 27 de la memoria consolidada, el 15 de 
enero de 2014 se ha presentado ante la Agencia Tributaria una 
solicitud de ingresos indebidos correspondiente al IVA del ejercicio 
2010, estando pendiente su resolución en vía administrativa a fecha 
de formulación de las cuentas anuales consolidadas.  

Con fecha 24 de septiembre de 2014, VAERSA presentó ante la AEAT 
formulación de interposición y acumulación de reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Valencia, contra el Acuerdo de 
Resolución de Rectificación de Autoliquidación correspondiente al 
ejercicio 2010 de 31 de julio de 2014, por el que se desestimaba el 
Recurso de Reposición planteado por la Entidad el 22 de julio de 2014. 

b) Expediente de despido colectivo 

Mediante sentencia de 23 de abril de 2013 del TSJCV, se declara la 
nulidad del despido colectivo realizado en el ejercicio. VAERSA 
presentó recurso de casación el 8 de agosto de 2013.  

El 17 de julio de 2014 ha sido notificada la sentencia del Tribunal 
Supremo recaída en el recurso de casación 249/2013, que ha 
declarado no ajustado a derecho el despido colectivo impugnado.  

La posición adoptada por parte de VAERSA tras la sentencia, ha sido 
la de aumentar los días de  indemnización, para evitar demandas 
por despidos improcedentes, lo que supondrá abonar una diferencia 
de indemnización adicional, cuyo importe estimado es de 2.763.402 
euros, con objeto de evitar impugnaciones de los trabajadores 
afectados.  

VAERSA está efectuando en 2014 el pago de estas indemnizaciones. 
Esta circunstancia no ha sido reflejada en la memoria consolidada 
por haberse producido con posterioridad a su formulación. 

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. 
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Cabe destacar que VAERSA, mediante escrito a esta Sindicatura de 
Comptes de 17 de julio de 2014, 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 2012, que han sido 
objeto de comprobación.  

a) Durante 2013 VAERSA ha atendido las siguientes recomendaciones 
propuestas en el informe de fiscalización del ejercicio 2012 y 
anteriores: 

a.1) Respecto al contenido del perfil de contratante de VAERSA 

- 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 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).  

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

b.1) La memoria de las cuentas anuales consolidadas debería 
contener la información que se señala en el apartado 5.1.f). Al 
efecto, VAERSA nos indica que en el ejercicio de 2014 ha 
implantado una herramienta informática para poder extraer 
esta información.  

b.2) Debería documentarse formalmente la cesión a VAERSA de los 
terrenos donde se ubican las plantas de Villena y Náquera 
(apartado 5.1.e). Al respecto VAERSA indica que continúa 
impulsando las actuaciones correspondientes al efecto de que 
se regularice y se documente formalmente la cesión de estos 
terrenos.  

b.3) 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.  
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b.4) Debe observarse lo indicado en el apartado 6.2 respecto a las 
instrucciones de contratación de VAERSA.  

c) Recomendaciones puestas de manifiesto en la realización del trabajo: 

c.1) Para dar cumplimiento al principio de transparencia, los pliegos 
deberían definir los parámetros en función de los cuales la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de 
incluir valores anormales o desproporcionados y, en su caso 
dejar constancia de la apreciación, de que las ofertas que han 
resultado adjudicatarias no están incursas en baja anormal o 
desproporcionada.  

c.2) En los expediente relativos a los contratos debe constar, en 
todos los casos, el certificado del registro de entrada de 
VAERSA, o en su caso certificado negativo, con la relación de 
las ofertas presentadas a través de este registro o, en su caso, 
de las ofertas presentadas a través de correo electrónico. 

c.3) Se recomienda que, en todos los casos, conste la aprobación 
expresa por parte del órgano de contratación del PCAP que rige 
el contrato. 

 


