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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2015, ha auditado el estado de flujos de 
efectivo y los siguientes elementos del balance y de la cuenta de pérdidas 
y ganancias, incluidos en las cuentas anuales de 2014 de Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE o la Entidad): 

BALANCE 

ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

Inversiones financieras a largo plazo 

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 

ELEMENTOS DEL ACTIVO CORRIENTE 

Existencias 

Clientes, empresas del grupo y asociadas 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

ELEMENTOS DEL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

Ventas 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Otros ingresos de explotación 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros 

EL RESULTADO FINANCIERO 

Cuadro 1 

El alcance de la auditoría financiera está limitado a estos elementos de 
las cuentas anuales. 
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Las cuentas anuales de EIGE comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2014, 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, y se adjuntan 
íntegramente en el anexo V de este Informe. 

En combinación con la auditoría financiera de los elementos señalados 
de las cuentas anuales, la Sindicatura de Comptes ha fiscalizado si la 
actividad contractual desarrollada por la Entidad durante el ejercicio 
2014 se ha realizado en todos los aspectos significativos de acuerdo con 
la normativa vigente. 

Además como parte de la auditoría financiera, hemos planificado y 
ejecutado una revisión de cumplimiento de otras obligaciones legales 
para emitir una conclusión de seguridad limitada sobre si las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejada en los estados 
contables de 2014 resultan conformes en todos los aspectos significativos 
con las normas aplicables. 

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES 

La dirección general de EIGE es responsable de formular las cuentas 
anuales de la Entidad, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de EIGE, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable que 
se identifica en la nota 2.a) de su memoria, y es responsable del control 
interno que considere necesario para permitir preparar las cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Dichas cuentas anuales fueron formuladas por la directora general de la 
Entidad el día 26 de marzo de 2015, aprobadas por el Consejo de 
Dirección el 23 de junio de 2015 y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 30 de junio de 2015, junto con el informe de 
auditoría de las cuentas anuales que, conforme a la normativa de 
aplicación, atendiendo a lo establecido en el artículo 122 de la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, que realiza la Intervención General de la Generalitat, con 
la colaboración de una empresa privada de auditoría.  

Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas 
anuales adjuntas, la dirección general de la Entidad debe garantizar que 
las actividades, operaciones financieras y la información reflejadas en 
las cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables y 
establecer los sistemas de control interno que considere necesarios para 
esa finalidad. En particular debe garantizar que la gestión de la actividad 
contractual se realiza de acuerdo con la normativa correspondiente. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los elementos 
referidos en el apartado 1, incluidos en las cuentas anuales de 2014, 
basada en nuestra auditoría, que al ser de alcance limitado, no se refiere 
a las cuentas anuales en su conjunto, sino sobre dichos elementos. 
También debemos expresar una opinión sobre el cumplimiento de la 
normativa en la actividad contractual. 

Hemos llevado a cabo la auditoría de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización, aprobados por el Consell de la 
Sindicatura de Comptes y recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Institución. Dichos principios exigen el cumplimiento de los 
requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados 
de las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales y de que 
la actividad contractual y la información relacionada reflejada en las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 resultan conformes en todos los 
aspectos significativos con las normas sobre contratación pública 
aplicables. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación por parte de la entidad de los 
epígrafes señalados de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye 
la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, 
así como la evaluación de la presentación de los estados y elementos 
auditados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 
auditoría. 

Adicionalmente en el curso de la fiscalización se ha revisado el 
cumplimiento de otra normativa relacionada con el resto de áreas 
auditadas. Los resultados de esta revisión se exponen en el apartado 5.2. 
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4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

El conjunto de salvedades que a continuación se indican tendrían como 
efecto una sobrevaloración del patrimonio neto de 13.560.010 euros, 
debido a que las pérdidas del ejercicio se ven afectadas en 6.788.464 
euros y los resultados negativos de ejercicios anteriores en 6.771.546 
euros. 

En el anexo I se incluye información adicional sobre aspectos 
relacionadas con las salvedades que mejoran su comprensión, 
presentándose agrupadamente por los distintos elementos fiscalizados, 
en el mismo orden en que figuran presentados en las cuentas anuales. 

Limitación al alcance 

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha 
manifestado que no le consta suficiente documentación acreditativa 
respecto de unos importes de 39.126.500 euros y 9.803.223 euros, que 
figuran a cobrar y pagar, respectivamente, en los epígrafes “Clientes, 
empresas del grupo y asociadas” y “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo”. 

Durante el año 2014 la Entidad inició un proceso para la aportación de 
documentación justificativa a los responsables de dicha Conselleria, 
actualmente interrumpido. La falta de conciliación de estas cuentas ha 
impedido obtener evidencia suficiente y adecuada respecto de la 
razonabilidad de estas cuantías. 

Incorrecciones 

a) La estimación del deterioro del valor contable de existencias 
correspondientes a suelos urbanos resultado de reparcelaciones y 
de cesiones de parcelas de la Generalitat que la Entidad tiene 
autorizado destinar a la venta y no a la construcción de 
promociones de viviendas, se ha realizado mediante informes 
internos de técnicos de la Entidad. 

Estas estimaciones no se han supeditado al principio de prudencia, 
en la medida en que no se ha realizado una valoración externa con 
los criterios aplicables a las empresas inmobiliarias, conforme a la 
normativa contable, sin que haya podido ser cuantificado su efecto 
en los estados contables. 

b) La deuda comercial no corriente del Ayuntamiento de Valencia por 
49.907.416 euros, derivada de un convenio pendiente de liquidar por 
la ejecución de obras en el “Sector Grao”, incluye 3.961.936 euros 
que la Entidad ha estimado como costes financieros incurridos en 
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ejercicios anteriores, repercutibles al Ayuntamiento de Valencia, 
circunstancia que no está suficientemente acreditada a la vista del 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, la Entidad 
debería haber realizado una corrección valorativa contra resultados 
de ejercicios anteriores, al menos por el citado importe. 

c) En la cuenta de promociones en curso del epígrafe de “Existencias”, 
se incluye un importe de 6.917.100 euros correspondiente al valor 
contable del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del 
“Sector La Torre” de Valencia, propiedad de la Entidad, cuya 
enajenación fue informada favorablemente por la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente en fecha 23 de 
septiembre de 2014. Conforme a la normativa contable, las 
existencias de productos en curso son bienes destinados a su venta 
hasta tanto sean transformados en el curso normal de la 
explotación. 

Ambas circunstancias determinan que este inmueble debería 
haberse clasificado en el epígrafe del balance “Activos no corrientes 
y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta”, 
detallando en la memoria de las cuentas anuales la información 
que exige la normativa contable, y que el epígrafe de “Existencias” 
se encuentra sobrevalorado en dicha cuantía. 

d) La estimación del deterioro del valor contable de existencias 
correspondientes a promociones de viviendas terminadas, se ha 
realizado mediante informes comerciales externos que no 
representan un valor fiable de mercado, por cuanto en su 
elaboración no se han aplicado los principios establecidos en la 
Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras, los cuales se considera habrían 
proporcionado una valoración más adecuada y un mayor deterioro, 
cuya cuantía no ha podido ser estimada con fiabilidad. 

e) La Entidad ha reconocido como ingresos por ventas en el ejercicio 
2014 una factura emitida el 31 de diciembre de 2014, por un importe 
de 9.402.787 euros, en concepto de venta del aparcamiento de la 
estación del Mercado de Valencia a la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, por el valor contable 
que figuraba en existencias de promociones en curso, otras 
construcciones. 

Se ha comprobado que no se cumplen las condiciones para 
reconocer este ingreso, por lo que no deberían haberse dado de baja 
estas existencias, ni registrada dicha venta, de forma que en la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el apartado de ventas está 
sobrevalorado en 9.402.787 euros y las existencias están 
infravaloradas en dicho importe, al tiempo que los epígrafes 
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“Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación” y “Clientes, empresas del grupo y asociadas” se 
encuentran sobrevalorados en dicha cuantía. 

f) La Entidad no ha promovido informes de valoración para practicar 
deterioros en el valor de coste de determinados bienes inmuebles 
para la rehabilitación, registrados en las cuentas  de existencias 
denominadas “Edificios”, “Promociones en curso” y “Promociones 
terminadas”, por un valor conjunto en contabilidad de 3.348.940 
euros, al contrario de lo que ha realizado en otras partidas del 
epígrafe de “Existencias”, a pesar de que existen indicios relevantes 
de deterioro, a la vista de las condiciones de incertidumbre del 
mercado, sin que haya podido ser cuantificado su efecto en los 
estados contables. 

g) En las existencias de promociones de suelo correspondiente a la 
cuenta de “Terrenos”, un importe de 6.529.601 euros corresponden 
a costes incurridos, principalmente, por honorarios técnicos, 
derivados de 24 convenios urbanísticos de suelo firmados con 
distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana entre los años 
2002 y 2008. Se ha estimado que la Entidad debería haber 
deteriorado, al menos, el 50% de los costes por lo que estas 
existencias se encuentran sobrevaloradas en 3.264.801 euros, lo que 
supone incrementar las pérdidas del ejercicio en dicha cuantía. 

h) Se ha estimado que la cuenta de existencias denominada “Terrenos 
con y sin calificación urbanística y solares” se encuentra 
sobrevalorada en 2.076.984 euros, correspondiente a costes que por 
su remota recuperación deberían haber sido deteriorados en el 
ejercicio en su totalidad, lo que supone incrementar las pérdidas 
del ejercicio en dicha cuantía. 

i) El activo corriente en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas” se encuentra sobrevalorado en 94.951.660 euros, 
mientras que el epígrafe de inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo del activo no corriente se encuentra 
infravalorado en dicha cuantía, por la reclasificación de deuda cuyo 
vencimiento no se espera se produzca en el corto plazo 
correspondiente a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 
por 51.382.788 euros, y a la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medioambiente, por 43.568.872 euros. 

j) El activo corriente en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas” se encuentra sobrevalorado en 2.809.610 euros y las 
pérdidas de ejercicios anteriores deberían incrementarse en dicha 
cuantía, correspondiente al saldo de la cuenta “Convenios de 
gestión-certificaciones pendientes de emitir”, cuya naturaleza y 
elevada antigüedad determinan el reconocimiento de su baja del 
balance. 
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k) El pasivo corriente en su epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo” se encuentra sobrevalorado en 91.431.089 
euros mientras que el epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo” se encuentra infravalorado en dicha 
cuantía, importe correspondiente a la suma del saldo de las cuentas 
“Subrogación de deuda financiera” y “Fondo de liquidez 
autonómico”, registrados en la nota 31.c).ii) de la memoria de las 
cuentas anuales que, conforme a la normativa contable, 
corresponde clasificar como pasivos no corrientes. 

l) El pasivo corriente en su apartado “Anticipo de clientes” se 
encuentra sobrevalorado en 37.541.690 euros mientras que el 
epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” del pasivo no corriente se 
encuentra infravalorado en dicha cuantía, importe correspondiente 
a ingresos derivados de las urbanizaciones pendientes de terminar: 
“Sector La Torre” y “Sector Benisaet”, cuyo devengo se espera se 
produzca a largo plazo. 

m) El epígrafe de “Provisiones a corto plazo” del pasivo corriente del 
balance está infravalorado en, al menos, 1.446.679 euros, afectando 
al resultado del ejercicio del epígrafe de “Fondos propios” y la 
memoria de las cuentas anuales no ha informado de esta obligación 
conocida con anterioridad a la formulación de sus cuentas anuales, 
resultante del aval firmado el 5 de abril de 2011, entre EIGE y el 
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), frente a su filial participada 
en el 51% de su capital social, Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, S.L. 

n) En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que en 
el ejercicio 2014, los flujos positivos de efectivo de la explotación 
han sido de 4.022.900 euros y los flujos negativos de efectivo de las 
actividades de inversión de 5.543.370 euros, en lugar de los 
14.575.760 y 16.096.230 euros que constan, respectivamente, en el 
estado de flujos de efectivo de las cuentas anuales de la Entidad, 
como consecuencia del indebido tratamiento dado a determinados 
movimientos correspondientes a  operaciones realizadas en el 
ejercicio con la entidad Ferrocarrils de la Generalitat. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos y posibles efectos de los 
hechos descritos en el apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”, el estado de flujos de efectivo y el resto de elementos de las 
cuentas anuales auditadas, se han preparado, en todos los aspectos 
significativos, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
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4.3 Párrafos de énfasis 

Llamamos la atención sobre las siguientes cuestiones que, presentadas 
en las cuentas anuales de la Entidad, no modifican nuestra opinión pero 
que son relevantes para entender la situación patrimonial y financiera 
de la Entidad y su evolución futura: 

a) La Entidad cuenta con el apoyo financiero de la Generalitat, 
conforme se indica en la nota 2.d) de la memoria de las cuentas 
anuales. 

b) En las notas 12.1 y 13 de la memoria de las cuentas anuales se 
indica que la Entidad tiene registrados como activos no corrientes, 
deudas del Ayuntamiento de Valencia y del Ayuntamiento de San 
Vicent del Raspeig, originadas por la aplicación de protocolos y 
convenios de construcción y financiación de infraestructuras, por 
sendos importes de 89.221.253 euros y 4.120.556 euros. 

Existe una incertidumbre respecto de la cuantía y el momento en el 
que serán exigibles las citadas deudas, debido a que están basadas 
en expectativas de ingresos futuros de carácter urbanístico, muy 
condicionadas por la situación económica actual. 

4.4 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión  

Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados en las cuentas 
anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de 
auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de 
manifiesto lo siguiente:  

a) La Entidad está valorando la viabilidad jurídica, económica y fiscal 
de traspasar a la Generalitat la rama de actividad correspondiente a 
su condición de administrador de infraestructuras ferroviarias, 
mediante su inclusión en un expediente de compensación de saldos 
acreedores y deudores con la Generalitat, en tramitación durante el 
año 2015. 

b) La fiscalización realizada en la Entidad correspondiente al ejercicio 
2013, cuyo alcance fue limitado, puso de manifiesto determinados 
incumplimientos de la normativa, que fueron indicados en los 
apartados de conclusiones generales de la revisión financiera y de 
legalidad. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que los citados 
incumplimientos se han vuelto a producir en el ejercicio 2014 y 
figuran recogidos en sus correspondientes apartados del presente 
Informe. 
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Como parte de la fiscalización realizada, en el anexo II se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
y que la Sindicatura considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEGALIDAD 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2014 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) Con carácter general, los pagos de los contratos que han sido 
revisados se han realizado con posterioridad al plazo de 30 días 
establecido en el artículo 216.4 de 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). 

b) En el expediente E07/40 el contratista, ha facturado un total de 
204.000 euros en el ejercicio 2014, en concepto de guardería, 
vigilancia, custodia y conservación de dicha obra, sin que se haya 
licitado el correspondiente expediente de contratación al efecto 
que, que por su cuantía debería haberse tramitado mediante el 
procedimiento abierto, conforme establece el artículo 138 de la 
LCSP. 

Como resultado del trabajo efectuado se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos durante el ejercicio 2014, en las áreas de 
las cuentas anuales que han sido fiscalizadas: 

a) La Entidad no ha aprobado una relación de puestos de trabajo, 
conforme se dispone en el artículo 14 del Decreto 6/2013, de 4 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y de 
Funcionamiento de la Entidad (ROF). 

b) EIGE no cuenta con un auditor interno, que debe ejercer sus 
funciones con independencia en el seno de la Entidad, informando 
al Consejo de Dirección, conforme se establece en la disposición 
adicional 10ª del 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. 

c) En el proceso administrativo de solicitud y obtención de la 
autorización de la masa salarial para el ejercicio 2014, de acuerdo 
con el artículo 30 de Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014, la Entidad no 
aportó a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, a 
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pesar de que fue requerida de forma expresa, información 
actualizada sobre los costes derivados del proceso de 
redimensionamiento de la plantilla. 

En consecuencia, la citada Conselleria no pudo cuantificar 
exactamente su importe, resolviendo el 26 de febrero de 2014, 
autorizar una masa salarial resultante de descontar a la dotación 
presupuestaria para para gastos de personal en 2014, los costes 
derivados en su caso del redimensionamiento de las plantillas,  los 
correspondientes a las cargas sociales, la previsión de costes 
adicionales por contrataciones personales de la plantilla y fuera de 
plantilla y la retribución de su gerencia. 

En base a dichos datos, se ha calculado que en el ejercicio 2014 el 
importe de la masa salarial solicitada por la Entidad era un 10,2% 
superior a la autorizada por la Conselleria y que los créditos 
presupuestarios habilitados al efecto estaban infradotados, debido 
principalmente, al coste de las readmisiones en 2014 de seis 
empleados de la antigua Agencia Valenciana de Movilidad, 
incumpliéndose lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 6 del 
Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes y Régimen Económico y Financiero del Sector Público, 
Empresarial y Fundacional, que prohíbe adquirir compromisos en 
cuantía superior a la autorizada por la ley de presupuestos. 

d) Los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, relativos a 
inmuebles no arrendados propiedad de EIGE, situados en las 
provincias de Valencia y Castellón, no se encuentran domiciliados y 
su pago se produce sin ajustarse a los plazos previstos en  el 
artículo 62 de la Ley General Tributaria (LGT), en la medida en que 
la disponibilidad de tesorería lo permite, habiéndose observado la 
existencia de embargos por impagos. 

e) La Entidad no ha asignado un responsable de seguridad de la 
información, conforme se prevé en el artículo 12 del Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y en el 
artículo 109 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Como parte de la revisión realizada, en los anexos II y III se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos relacionados con la 
fiscalización de la legalidad que, si bien no afectan a las conclusiones 
generales, consideramos que pueden resultar de interés a los 
destinatarios/usuarios del presente Informe de fiscalización. 
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5.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión favorable con salvedades”, las actividades 
fiscalizadas y la información reflejada en las cuentas anuales del 
ejercicio 2014, incluida la contratación, resultan conformes, en los 
aspectos significativos, con la normativa aplicable.  

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura de Comptes, 
las recomendaciones que se señalan a continuación para mejorar la 
gestión económica administrativa de la Entidad: 

a) Para la mejor estimación de las correcciones valorativas por 
deterioro de las existencias de la Entidad, ésta debe utilizar de 
manera generalizada informes de valoración de sociedades de 
tasación, realizados de acuerdo con los requisitos de la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, con el fin de que los bienes 
inmuebles queden valorados con referencia al valor razonable que 
para las empresas inmobiliarias, en aplicación del principio de 
prudencia, se considera como la mejor estimación del importe que 
la Entidad espera obtener por la enajenación de sus viviendas en el 
mercado (apartado 1 del anexo I). 

b) En la memoria de las cuentas anuales la Entidad debe recoger de 
forma expresa información cuantitativa y cualitativa sobre las 
diversas contingencias derivadas de las reclamaciones 
patrimoniales y asuntos en litigio (apartado 1 del anexo II). 

c) EIGE debe potenciar el gobierno de las tecnologías de la 
información, aprobando un plan estratégico de los sistemas de 
información y una política de seguridad de la información, dotando 
a este área de un presupuesto adecuado que permita afrontar con 
garantías la necesaria actualización de la aplicación de contabilidad 
“Navisión” y la renovación de los equipos informáticos de elevada 
antigüedad (apartado 10 del anexo II). 

d) La base de datos del inventario de inmuebles de la Entidad debería 
ser actualizada, estableciendo los procedimientos de gestión 
necesarios para su adecuada llevanza (apartado 5 del anexo II). 

e) Los distintos procedimientos internos para la gestión de los 
expedientes de gasto mediante el programa EGEA, deben ser 
aprobados por el Consejo de Dirección, mejorándose la interfaz 
entre el programa de facturas recibidas “mastín” y el departamento 
de administración económica y financiera, de forma que quede 
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adecuadamente asegurada la integridad de la información 
(apartado 14 del anexo II). 

f) Se recomienda que las conciliaciones bancarias se realicen, al 
menos, con una periodicidad trimestral, aprobando un formato 
adecuado y su correspondiente archivo, dejando evidencia de su 
realización y de su adecuada supervisión (apartado 6 del anexo II).  

g) La Entidad debe valorar si procede la adaptación de su Reglamento 
de Organización y de Funcionamiento a lo previsto en la Ley 1/2015, 
de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, en cumplimiento de lo 
previsto en la disposición transitoria 4ª de esta norma para las 
entidades públicas empresariales, entre las que se encuentra EIGE 
(apartado 1 del anexo III). 

h) La Entidad debe garantizar una adecuada tramitación de los 
expedientes de contratación, formalizando el acuerdo de inicio del 
expediente, la justificación del procedimiento elegido y de los 
criterios a utilizar para la adjudicación del contrato (apartado 4.1 
del anexo III). 

i) En los procedimientos de selección de los contratistas EIGE debe 
garantizar el cumplimiento de todos los trámites establecidos en la 
LCSP, al objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de 
publicidad y concurrencia, entre ellos la determinación en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares de los aspectos 
económicos y técnicos que hayan de ser objeto de negociación, los 
certificados de registro de las ofertas presentadas y que las 
propuestas de adjudicación sean realizadas por la mesa de 
contratación (apartado 4.1 del anexo III). 

j) La Entidad debe garantizar un control efectivo de los contratos 
menores de 6.000 euros, mediante la oportuna identificación en su 
sistema de gestión con una numeración única centralizada, de 
forma que permita obtener una relación completa de estos gastos 
(apartado 4.3 del anexo III). 

En el anexo IV se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior. 
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1. Existencias 

Las circunstancias que a continuación se detallan, ponen de manifiesto 
diversas incorreciones materiales que afectan significativamente a este 
epígrafe del balance de las cuentas anuales: 

a) En existencias, como promociones de suelo terminado, figuran 
contabilizados principalmente, suelos urbanos resultado de 
reparcelaciones y de cesiones de parcelas de la Generalitat que la 
Entidad tiene autorizado destinar a la venta y no a la construcción 
de promociones de viviendas. 

En el ejercicio 2014, la Entidad ha reconocido un deterioro por un 
importe de 6.172.821 euros, en base a informes internos de técnicos 
de la Entidad, pero no ha tenido en cuenta que conforme a la 
normativa contable las estimaciones realizadas para calcular el 
valor contable de estas existencias debe incluir de forma necesaria 
la variabilidad o riesgo de que el precio de venta, los costes y los 
plazos de venta, sean distintos a los importes y tiempos esperados, 
es decir, considerándose en dicho cálculo la incertidumbre 
inherente a toda actividad empresarial. 

Teniendo en cuenta que la Entidad lleva más de dos años sin sacar 
a pública subasta estos suelos por las actuales condiciones de 
incertidumbre del mercado inmobiliario, en el que existe una 
saturación de oferta de viviendas nuevas, que hacen inviable la 
enajenación de estos suelos, se concluye que la estimación interna 
realizada no se supedita al principio de prudencia, en la medida en 
que no se ha realizado una valoración externa, con los criterios 
antes referidos. 

En la medida en que es muy elevada la dificultad de recuperar el 
valor contable que figura en las cuentas anuales y de que no se 
dispone de informes de tasación independientes con los criterios de 
valoración adecuados, se estima que la pérdida es mayor y podría 
ser material, afectando a la imagen fiel de este epígrafe, conforme 
se indica en la incorrección a) del apartado 4.1 del Informe.  

b) Las obras del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del 
“Sector La Torre” de Valencia propiedad de la Entidad, se 
encuentran  paralizadas desde finales del año 2011, con una 
ejecución del 36% del presupuesto inicial de contrata. En fecha 23 
de septiembre de 2014, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medioambiente informó favorablemente su enajenación, en 
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional 3ª de la Ley 
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat (LPG). 

En la medida en que dichos bienes no van a ser transformados en el 
curso normal de la explotación de la Entidad, y se cumplen los 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Ejercicio 2014 

ANEXO I Información adicional sobre las salvedades del informe de auditoría financiera 

309 

requisitos que figuran en la norma de registro y valoración 7ª del 
Plan General de Contabilidad, correspondería haber clasificado 
estas existencias en el epígrafe del balance “Activos no corrientes  y 
grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta”, 
conforme se indica en la incorrección c) del apartado 4.1 del 
Informe. 

c) En la cuenta “Promociones de viviendas terminadas”, figuran 
contabilizadas aproximadamente 350 viviendas de protección 
oficial y 50 locales comerciales, propiedad de EIGE. 

En el ejercicio 2014, la Entidad ha reconocido en esta cuenta un 
deterioro por un importe de 4.869.346 euros, en base a informes de 
valores estimados de precios de venta de mercado certificados por 
una sociedad de tasación, con la finalidad de asesorar sobre los 
mismos, en los que expresamente se hace mención a que no han 
sido realizados de acuerdo con la Orden ECO/805/2003, de 27 de 
marzo. Se considera que el deterioro debe calcularse en base a un 
valor fiable de mercado, calculado mediante técnicas de valoración 
consistentes con las metodologías aceptadas y utilizadas por el 
mercado para fijar precios que se establecen en dicha norma. 

En la revisión de las ventas realizadas por la Entidad durante el 
ejercicio 2014 y durante el primer semestre de 2015, que por su 
escaso número no se consideran representativas, se ha puesto de 
manifiesto que la mayor parte se han vendido a un precio superior 
al valor contable, mientras en dos enajenaciones el precio de venta 
ha sido inferior en un 20% a su valor contable. 

d) El reconocimiento del ingreso por ventas del aparcamiento de la 
estación del Mercado de Valencia, se realizó a la vista de la 
Resolución del secretario autonómico de la citada Conselleria de 27 
de noviembre de 2014, en la que por delegación de la consellera, se 
asumió la infraestructura en construcción, subrogándose la 
Generalitat en todos los derechos y obligaciones que se derivan del 
convenio firmado entre EIGE y el Ayuntamiento de Valencia, 
revocando la encomienda que en su día se realizó para su 
ejecución. 

En la fecha de aprobación del Informe no se tiene constancia de que 
se hayan iniciado las obras necesarias por la Conselleria 
competente y de que se haya producido la liquidación del contrato 
con la empresa adjudicataria de las obras, a la que no se le solicitó 
autorización alguna, ni se ha formalizado un acta de entrega de las 
obras a la Generalitat, ni se ha modificado el convenio suscrito con 
el Ayuntamiento de Valencia. 

La norma de registro y valoración número 14 del Plan General de 
Contabilidad establece que los ingresos por ventas solo se 
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contabilizan cuando se han cumplido todas y cada una de las 
condiciones que figuran en su apartado 2, entre las que se 
encuentra que la Entidad vendedora ya no mantiene la gestión 
corriente de los bienes vendidos en un grado asociado 
normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los 
mismos, lo que implica la incorrección e) del apartado 4.1 del 
Informe. 

Interesa resaltar que se ha incurrido en un desembolso de 1.974.585 
euros, importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 
repercutido por la Entidad a la Generalitat, e ingresado 
indebidamente en la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. 

Los hechos puestos de manifiesto en los párrafos anteriores y la 
dificultad de repercutir el coste de estas obras en el futuro 
adjudicatario de la concesión para la gestión de este aparcamiento 
público, ya licitada sin éxito por el Ayuntamiento de Valencia, 
ponen de manifiesto la existencia de una incertidumbre sobre el 
momento y la cuantía por la que la Entidad recuperará el coste 
incurrido en la ejecución de estas obras del Ayuntamiento de 
Valencia o de la Generalitat, por una cifra de 9.402.787 euros, sin 
que se haya informado de esta circunstancia en la nota 32 de la 
memoria de las cuentas anuales. 

e) Respecto de los 24 convenios urbanísticos de suelo firmados con 
distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana entre los años 
2002 y 2008, EIGE se comprometió a planificar, gestionar y ejecutar 
desarrollos urbanísticos sobre un suelo que no es propiedad de la 
Entidad, en el que estaban proyectadas viviendas protegidas, 
acordándose recuperar el coste incurrido mediante la obtención 
futura de terrenos, principalmente. 

Se ha comprobado que, con carácter general, estas actuaciones se 
encuentran paralizadas por falta de financiación de la Entidad, que 
le impide cumplir con lo pactado, o se trata de proyectos inviables 
económicamente según los propios informes internos, por la falta 
de demanda o porque su planeamiento está en situación litigiosa, 
circunstancias que determinan que los costes incurridos son de 
difícil recuperación. 

La Entidad está procediendo a la resolución de los convenios, de 
forma que cuando el Consejo de Dirección las aprueba, se 
contabilizan estos costes como pérdidas irreversibles. En este 
sentido, se ha comprobado que durante el ejercicio 2013 se llevaron 
a pérdidas los costes de, al menos, cuatro convenios; no se 
resolvieron convenios durante el ejercicio 2014; y en 2015 se está 
tramitando la resolución de, al menos, otros tres convenios. 
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En la fecha de cierre del ejercicio 2014 la Entidad debería haber 
analizado la situación particular de cada uno de estos convenios, 
habiendo resuelto en los supuestos en que proceda y estimando las 
correspondientes pérdidas esperadas, conforme se indica en la 
incorrección g) del apartado 4.1 del Informe. 

f) En la cuenta de existencias denominada “Terrenos con y sin 
calificación urbanística y solares” figuran como activos costes 
asignados a suelos dotacionales propiedad de la Generalitat, 
derivados de las obras de urbanización del Plan Especial del Sector 
La Torre de Valencia, por un valor contable de 714.025 euros y otros 
costes correspondientes a actuaciones urbanísticas en suelos de 
seis municipios, por un valor contable de 1.362.960 euros, que no 
son de titularidad de la Entidad y cuya probabilidad de recuperación 
y realización es, en ambos casos, muy remota, por haber sido 
desestimada la actuación o la solicitud de recuperación, por ser 
actuaciones inviables o por tratarse de planeamientos y proyectos 
anulados judicialmente, conforme se indica en la incorrección h) 
del apartado 4.1 del Informe. 

2. Clientes empresas del grupo y asociadas 

Las circunstancias que a continuación se detallan, ponen de manifiesto 
diversas incorreciones materiales y una limitación al alcance que afectan 
significativamente a este epígrafe del balance de las cuentas anuales: 

a) La deuda reconocida por la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte por 51.382.788 euros, continua prácticamente con el mismo 
saldo que en los dos ejercicios anteriores, confirmándose la 
conclusión de los informes de fiscalización de dichos ejercicios, 
relativa a que dicha deuda debe considerarse como un activo no 
corriente al no esperarse que su vencimiento se produzca a corto 
plazo, conforme se indica en la incorrección i) del apartado 4.1 del 
Informe. 

b) La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha 
manifestado que no le consta suficiente documentación respecto de 
un importe 39.126.500 euros que se recoge en las cuentas “Gestión 
de patrimonio-reparaciones efectuadas remitidas” y “Gestión de 
patrimonio-suplidos corrientes”, de una antigüedad superior a tres 
años, que se detalla en la nota 32.b) de la memoria de las cuentas 
anuales, conforme se indica en la limitación al alcance del apartado 
4.1 del Informe. 

En la cuenta “Gestión de patrimonio-reparaciones efectuadas 
remitidas”, por otra parte, figuran facturas por un importe de 
2.227.973 euros, correspondiente a los años 2012 a 2014, que fueron 
devueltas al considerar la Conselleria de Infraestructuras, Territorio 
y Medioambiente que la encomienda de gestión no se encontraba 
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debidamente formalizada, circunstancia que afectaría también al 
importe de 2.214.399 euros de la cuenta “Gestión de patrimonio-
Reparaciones efectuadas pendientes de remitir”. 

En el año 2014 la Entidad continuó con dicha actividad, por 
considerar que tenía el mandato legal de conservar y reparar estas 
viviendas, aunque se ha comprobado que durante el año 2015 la 
Entidad no ha realizado estas actuaciones, que han sido asumidas 
directamente por la Generalitat. 

En atención a las circunstancias expuestas, la citada deuda de 
43.568.872 euros debería haberse registrado como un activo no 
corriente, al no esperarse que su vencimiento se produzca a corto 
plazo, conforme se indica en la incorrección i) del apartado 4.1 del 
Informe. 

La Entidad debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance 
para la adecuada conciliación de estas cuantías, recuperando la 
totalidad de sus importes mediante su inclusión en los expedientes 
de compensación en tramitación a los que se hace referencia en la 
recomendación que figura en el anexo IV del presente Informe. 

c) El saldo de la cuenta “Convenios de gestión-certificaciones 
pendientes de emitir”, por un importe de 2.809.610 euros, está 
integrado por actuaciones de elevada antigüedad, especialmente 
por los costes incurridos por las reparaciones por lluvias del año 
2007, por una cuantía de 2.364.574 euros, que se detalla en la nota 
32.b) de la memoria de las cuentas anuales. 

Se considera que los citados importes deberían haberse dado de 
baja del balance, contabilizando estas pérdidas en ejercicios 
anteriores, conforme se indica en la incorrección j) del apartado 4.1 
del Informe. 

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

Las circunstancias que a continuación se detallan, ponen de manifiesto 
una incorrección y una limitación al alcance que afectan 
significativamente a este epígrafe del balance de las cuentas anuales: 

a) Respecto de los importes correspondientes a la deuda a corto plazo 
con la Generalitat de las cuentas “Subrogación de deuda financiera” 
y “Fondo de liquidez autonómico”, por un importe conjunto de 
91.431.089 euros, conforme se indicó en los informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores, el Consell de la Generalitat 
acordó que estos pasivos financieros no devengaran intereses y su 
vencimiento fuera anual, aunque si llegado el mismo no se 
saldaban, se produciría su renovación automática, manteniendo su 
condición de deuda a corto plazo.  
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En este contexto, se ha producido la renovación automática de los 
91.431.089 euros clasificados como pasivos corrientes a 31 de 
diciembre de 2013. 

En aplicación del 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 a corto 
plazo, conforme se indica en la incorrección k) del apartado 4.1 del 
Informe. 

b) En este epígrafe del balance figura un saldo en la cuenta “Convenios 
de gestión-liquidaciones pendientes de pago”,  que se detalla en la 
nota 32.c) de la memoria de las cuentas anuales, por una cuantía de 
9.803.223 euros, respecto al que la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente indica que falta documentación 
acreditativa del citado saldo, conforme se indica en la limitación al 
alcance del apartado 4.1 del Informe. 

La Entidad debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance 
para la adecuada conciliación de estas cuantías, compensando su 
importe mediante su inclusión en los expedientes en tramitación a 
los que se hace referencia en la recomendación que figura en el 
anexo IV del presente Informe. 

4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

En el apartado “Anticipos de clientes” figura un importe de ingresos no 
devengados por facturas emitidas a los propietarios de suelos de las 
urbanizaciones pendientes de terminar: “Sector La Torre” y “Sector 
Benisaet”, por un importe de 29.457.697 euros, así como al ingreso no 
devengado por el cobro de la subvención del Ministerio de la Vivienda 
destinada a la financiación de la urbanización del “Sector La Torre”, por 
8.083.993 euros. 

El devengo y su correspondiente registro como ingresos, se producirá 
cuando las obras de urbanización se hayan finalizado y se apruebe el 
expediente de liquidación definitivo de la reparcelación, circunstancia 
que no se producirá antes del 31 de diciembre de 2015, conforme se 
indica en la incorrección l) del apartado 4.1 del Informe. 

5. Provisiones a corto plazo 

En la fecha de cierre del ejercicio 2014 EIGE había ingresado a Desarrollos 
Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L., en la que participa en un 51% de 
su capital social, un importe aproximado de 600.000 euros, para pagar los 
vencimientos de capital e intereses de varios préstamos hipotecarios 
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recibidos por esta sociedad de una entidad de crédito, en virtud del cual 
se adquirieron unos terrenos urbanos al IVVSA, actualmente EIGE. 

El citado importe figura contabilizado en el balance de la Entidad como 
un crédito a dicha filial por un valor contable de cero euros, debido a que 
su valor ha sido deteriorado anualmente, en su totalidad. 

En el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014, 
denominado “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros”, se ha registrado un importe de 207.424 euros 
correspondiente al deterioro practicado por la totalidad de los importes 
anticipados por EIGE a su filial en 2014. 

En enero de 2015, con anterioridad a la formulación de sus cuentas 
anuales, EIGE dejó de atender los vencimientos de los préstamos, por lo 
que era consciente de que esta circunstancia determinaba que debería 
hacer frente a las obligaciones surgidas como consecuencia del 
consiguiente impago por su filial de las cuotas de préstamos. 

Existía un contrato de aval firmado entre EIGE y el Instituto Valenciano 
de Finanzas (IVF), en fecha 5 de abril de 2011, en virtud del cual si la 
entidad de crédito ejecutaba su aval, los importes abonados por el IVF 
deberían ser reembolsados por la Entidad. 

En la medida en el que el IVF desembolsó el día 30 de marzo de 2015 un 
importe de 1.446.679 euros a la entidad de crédito prestamista de la filial 
de EIGE, en fecha 14 de abril de 2015 reclamó a EIGE el reembolso de 
dicha cantidad. 

En aplicación del principio de prudencia y de la norma de registro y 
valoración número 15ª Provisiones y contingencias, la Entidad debería 
haber informado de estas operaciones en la memoria de sus cuentas 
anuales y debería haber reconocido en el ejercicio 2014 un pasivo en 
forma de provisión por el total de la cuantía pendiente de pago, debido a 
la incapacidad financiera de DUVP, conforme se indica en la incorrección 
m) del apartado 4.1 del Informe. 
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A continuación se detallan otros hechos que no han afectado a la 
opinión, por tratarse de circunstancias referidas a la formulación y 
rendición de las cuentas e incorrecciones observadas, que no son 
materiales: 

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 2014 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 se aprueba por 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, 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 ejercicio 2014 no se han formulado cuentas anuales consolidadas 
sin que se haga mención en la nota 1 de la memoria a las razones por las 
que no ha cumplido con esta obligación. 

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, 
S.A. 

No se han rendido a la Sindicatura de Comptes las cuentas anuales de la 
sociedad mercantil Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., por lo 
que se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 
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En la revisión efectuada de la memoria de las cuentas anuales del 
ejercicio 2014, se han puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que interesa resaltar: 

- En la nota 2.4.e) no se detallan las razones excepcionales que han 
motivado que la Entidad no recoja en la cuenta de pérdidas y 
ganancias las cifras comparativas entre los ejercicios 2013 y 2014. 

- En la nota 16 no se informa de las circunstancias que han motivado 
las correcciones valorativas por deterioro de las existencias, por un 
importe neto de 18.671.331 euros y no se informa de la limitación a 
la disponibilidad sobre los bienes inmuebles sujetos a reversión a 
diferentes administraciones públicas, incumpliendo lo dispuesto en 
la norma de elaboración de las cuentas anuales 10ª. 

- En la nota 29 debería haberse recogido información sobre las 
contingencias relativas a las reclamaciones patrimoniales y asuntos 
en litigio derivados, principalmente, del incumplimiento en los 
plazos de ejecución de obras, de contratos de direcciones de obra no 
liquidados, de incumplimientos en los numerosos convenios 
suscritos y de los juicios pendientes del expediente de regulación de 
empleo. 

2. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

En la nota 11 de la memoria de las cuentas anuales de la Entidad se 
informa de la naturaleza y detalle del importe de este epígrafe, por 
8.750.000 euros. En su fiscalización se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- Las participaciones en las sociedades de capital asociadas, 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. y Tarea 
Promotora Valenciana de Vivienda, S.L., por una cuantía de 479.000 
euros, están deterioradas al 100%. 

- La participación en el capital de la sociedad mercantil asociada Plan 
Cabanyal-Canyamelar, S.A., por una cuantía de 8.750.000 euros, no 
ha sido deteriorada, al mostrar sus cuentas anuales auditadas un 
patrimonio neto positivo. 

 Interesa destacar, no obstante, que dichas cuentas no muestran 
deterioro alguno en sus existencias cuyo valor contable asciende a 
26.542.724 euros, equivalente el 81% de su total activo, en el que 
figuran inmuebles para restaurar o en proceso de construcción. 
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3. Inversiones financieras a largo plazo 

El detalle por entidades del valor de coste y contable de este epígrafe del 
balance, es el siguiente: 

Entidad pública 
Valor de 
coste 

Deterioro de 
valor 

Valor 
contable 

Ayuntamiento de Valencia 39.313.386 0 39.313.386 

Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig 4.120.551 0 4.120.551 

EGUSA (Ayuntamiento de Alboraya) 29.397.021 (29.397.021) 0 

Total 72.830.958 (29.397.021) 43.433.937 

Cuadro 2 

En la fiscalización de este epígrafe, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- En el sentido expuesto en el apartado 4.3 del Informe, existe una 
incertidumbre respecto del momento a cobrar las deudas de los 
ayuntamientos referidas en el cuadro anterior. 

- Conforme se indica en la nota 12.1 de la memoria de las cuentas 
anuales, la Entidad ha registrado en el ejercicio 2014 un deterioro 
por el 100% de la deuda de EGUSA, entidad dependiente del 
Ayuntamiento de Alboraya, ante la situación litigiosa en la que se 
encuentra. 

En relación a la citada deuda se tiene constancia de que, en fecha 13 
de octubre de 2015, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 6 de Valencia falló estimar parcialmente el recurso 
presentado por parte de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medioambiente, condenando solidariamente al 
Ayuntamiento de Alboraya y a su empresa municipal EGUSA a 
pagar a la Generalitat la suma de 29.503.832 euros de principal, más 
los intereses legales devengados desde la fecha de interposición del 
recurso. 

En el contexto expresado se considera que EIGE debe valorar la 
ejecución de la citada sentencia, al objeto de revisar, en su caso, el 
deterioro de la deuda registrado en el ejercicio 2014.  
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4. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 

En este epígrafe figura registrado un importe de 49.907.416 euros 
correspondiente a una deuda del Ayuntamiento de Valencia derivada de 
un convenio pendiente de liquidar por la ejecución de obras en el “Sector 
Grao” de Valencia. 

Respecto de la incertidumbre referida en el apartado 4.3 del Informe, 
relativa al momento y la cuantía en la que será exigible esta deuda, 
interesa destacar que el Ayuntamiento de Valencia no tiene registrada 
esta deuda en su cuenta general y en marzo de 2015 la entidad AUMSA, 
dependiente del Ayuntamiento de Valencia, licitó el desarrollo 
urbanístico de este sector, quedando desierto, entre otras razones, por el 
incremento en las cargas urbanísticas que supone un canon de 
urbanización de 49.907.416 euros para los propietarios del futuro “Sector 
Grao” o para el urbanizador que en su día se seleccione. 

5. Existencias 

En la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales no se muestra un 
detalle del deterioro de los distintos elementos que componen este 
epígrafe, por lo que a continuación se presenta el mismo: 

Componente 
Valor de 
coste 

Deterioro de 
valor 

Valor 
contable 

Edificios como materia prima 1.222.344 0 1.222.344 

Terrenos y solares como materia prima 19.344.179 (747.627) 18.596.552 

Promociones en curso 45.142.261 (5.389.179) 39.753.082 

Promociones terminadas 127.677.627 (30.068.613) 97.609.014 

Anticipos a proveedores 1.705.754 0 1.705.754 

Total 195.092.165 (36.205.419) 158.886.746 

Cuadro 3 

En el ejercicio 2014 la Entidad ha registrado un deterioro neto de sus 
existencias de 18.671.331 euros, de los que un total de 18.543.986 euros 
figuran registrados en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias 
“Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación”; mientras que la cifra de 127.345 euros se recoge en el 
epígrafe “Aprovisionamientos”. 

A continuación se presenta un detalle de la evolución de los deterioros 
contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias, atendiendo a la 
clasificación de las existencias que la Entidad muestra en el segundo 
cuadro de la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales: 
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Componente 2011 2012 2013 2014 
Deterioro  
acumulado 

Promoción de suelo 904.453 4.762.592 6.147.585  8.908.743 20.723.373 

    Terrenos 0 0 0 0 0 

    Obras en curso 0 0 0 1.885.404 1.885.404 

    Terminadas 904.453 4.762.592 6.147.585  7.023.339 18.837.969 

Promoción viviendas 112.258 2.981.904 2.625.297 9.762.588 15.482.047 

    Solares 112.258 61.363 446.661 127.345 747.627 

    Obras en curso 0 0 0 3.503.775 3.503.775 

    Terminadas 0 2.920.541 2.178.636 6.131.468 11.230.645 

Total 1.016.711 7.744.496 8.772.882 18.671.331 36.205.420 

Cuadro 4 

La Entidad ha obtenido informes externos para valorar las obras en curso 
y terminadas de las promociones de viviendas, en lo referido a las 
viviendas, garajes y trasteros. 

La valoración de las promociones de suelo terminadas destinadas a la 
venta y la de los locales comerciales de las promociones de viviendas 
terminadas, ha sido realizada internamente. 

La Entidad no ha estimado el deterioro de las existencias de suelos, 
edificios en curso y edificios terminados destinados a la rehabilitación, 
cuyo valor de coste es de 4.676.143 euros, ni el de la práctica totalidad de 
las existencias de materia prima correspondientes a terrenos de 
promociones de suelo y a solares de promoción de viviendas, cuyo valor 
contable conjunto es de 18.596.551 euros. 

Con independencia de las observaciones realizadas en los párrafos 
anteriores y de los hechos puestos de manifiesto en el apartado 1 del 
anexo I del Informe, interesa destacar que en las cuentas de 
“Existencias” “Edificios”, “Terrenos con y sin calificación urbanística y 
solares” y “Promociones en curso”  figuran contabilizados determinados 
bienes inmuebles cedidos gratuitamente a la Entidad por distintas 
administraciones públicas, con el fin de que ésta promoviera 
determinadas actuaciones. En la medida en que no se han cumplido los 
plazos pactados o legales para su promoción, EIGE debe valorar la 
formalización de la reversión a las administraciones públicas cedentes, 
mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos y la 
correspondiente reducción del patrimonio neto. 

En la citada situación se encuentran siete bienes inmuebles para 
rehabilitar en el centro histórico de Valencia y un bien inmueble para 
rehabilitar en la ciudad de Castellón, registrados por sendos valores 
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contables de 1.327.203 euros y 3.683.123  euros, cedidos por la 
Generalitat; así como los bienes inmuebles cedidos gratuitamente por 
cinco Ayuntamientos mediante escritura pública, con la finalidad de que 
la Entidad promoviera la construcción de viviendas protegidas, 
registrados por un valor contable de 2.206.439 euros. 

Se tiene constancia de que en el ejercicio 2014 se ha elevado a escritura 
pública la resolución de la cesión de un bien inmueble, de forma que su 
valor contable ha sido registrado como pérdidas mediante su baja en 
existencias, por un importe de 493.043 euros.  

La denominación del apartado “Consumo de materias primas y otras 
materias consumibles” del epígrafe “Aprovisionamientos” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, no ha sido adaptada al Plan General de 
Contabilidad para las empresas inmobiliarias, por lo que debería 
indicarse “Consumo de terrenos y solares”. 

En la fecha de cierre del ejercicio 2014 la Entidad no había registrado 
como mayor coste de las existencias de promoción de suelo terminadas, 
un importe de 255.586 euros, derivado de un litigio del año 2010, relativo 
al proyecto de reparcelación forzosa del “Sector La Torre”, ni tampoco 
tenía registrada la consiguiente deuda, que ha sido liquidada en el 
ejercicio 2015. 

6. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

El trabajo realizado en este epígrafe ha consistido básicamente en la 
revisión del control interno y en la confirmación de saldos a las treinta 
cuentas con entidades de crédito depositarias de los fondos. 

En la fiscalización se ha puesto de manifiesto que no se encontraba 
conciliada una cuenta bancaria, que concentra el 9% del total de los 
movimientos de cobro y pago durante el ejercicio 2014, por una cifra 
aproximada de 5.000.000 de euros, siendo la diferencia total de 
conciliación de 91.428 euros. La Entidad ha justificado la circunstancia 
anterior, cuyo origen está en disfunciones en la aplicación informática 
que automatiza el proceso de conciliación, que no quedaron 
debidamente documentadas. 

7. Fondos propios 

Los “Fondos propios” es el epígrafe más significativo del patrimonio neto 
y pasivo del balance, que se elevan a una cifra de 422.967.214 euros y 
sobre el que se informa en las notas 2 y 18 de la memoria de las cuentas 
anuales. 

Un detalle de la variación experimentada en el ejercicio 2014 por cada 
uno de los distintos apartados que componen este epígrafe, es el 
siguiente: 
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Apartado 2013 Distribución  Corrección 
de errores 

Resultado del 
ejercicio 2014 2014 

Fondo social 567.903.060 0 0 - 567.903.060 

Reservas (13.411.343) 0 0 - (13.411.343) 

Resultados de ejercicios anteriores (32.829.960) (18.047.410) 3.363.873 - (47.513.497) 

Resultado del ejercicio (18.047.410) 18.047.410 0 (84.011.006) (84.011.006) 

Total 503.614.347 0 3.363.873 (84.011.006) 422.967.214 

Cuadro 5 

En el ejercicio 2014 los fondos propios han disminuido en un porcentaje 
significativo del 16,1 %, como consecuencia de las elevadas pérdidas que 
se concentran especialmente en los siguientes deterioros de valor de los 
activos de EIGE: 18.543.986 euros en existencias; 18.328.816 euros en las 
inversiones inmobiliarias consistentes en los tinglados, paddocks y 
aparcamiento del circuito de fórmula 1; y 29.397.021 euros en la deuda de 
la entidad pública EGUSA, dependiente del Ayuntamiento de Alboraya. 

Se ha revisado la razonabilidad de las correcciones de errores 
practicadas por la Entidad, que se concentran especialmente en un 
importe de 2.621.755 euros, correspondiente a previsiones de facturas 
pendientes de recibir, que por el tiempo transcurrido desde la 
finalización de las obras de promoción de viviendas a las que se refieren, 
no se espera que se vayan a recibir. 

8. Deudas a corto y largo plazo con entidades de crédito 

Conforme se muestra en la nota 21 de la memoria de las cuentas 
anuales, el valor nominal de la deuda con entidades de crédito asciende 
a 171.286.630 euros, equivalente al 35,6% del total pasivo del balance. 

Este importe ha sido confirmado para las deudas nacionales con el 
informe detallado de la Central de Información de Riesgos del Banco de 
España y mediante la oportuna documentación, para el préstamo de 
60.000.000 de euros concedido por una entidad de crédito extranjera. 

Se ha comprobado que la contabilización por la Entidad, como menor 
valor de las deudas con entidades de crédito, del importe 
correspondiente a los intereses y capital subsidiados por el Ministerio de 
Fomento, por la cifra de 15.358.627 euros, expresa razonablemente una 
valoración posterior de estos préstamos a coste amortizado.  

9. Provisiones a corto plazo 

La Entidad no dispone de un detalle por proveedores y facturas de la 
provisión para el pago de intereses de demora, por un importe de 
8.256.690 euros, que figura registrada en el epígrafe “Provisiones a corto 
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plazo” del pasivo corriente, por lo que no se ha podido verificar la 
razonabilidad de esta provisión. 

Se tiene constancia de que en el ejercicio 2015, al menos dos contratistas 
de infraestructuras ferroviarias han reclamado a la Entidad el pago de 
intereses de demora por un importe conjunto de 1.558.489 euros, sobre 
facturas que les fueron abonadas con cargo al mecanismo del plan de 
pago a proveedores, argumentando que la Entidad está obligada por la 
aplicación directa de la Directiva Europea 2011/7/UE, conforme ya han 
reconocido varios Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

10. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

El trabajo realizado en la revisión de los apartados “Proveedores y 
acreedores varios” de este epígrafe, cuyo saldo conjunto a 31 de 
diciembre de 2014 es de 19.314.609 euros, ha consistido en la 
confirmación externa de, aproximadamente, el 64% del importe referido, 
habiéndose puesto de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El detalle por proveedor o acreedor de las cuentas contables 400, 
410 y 523 que facilita el programa de contabilidad “Navisión”, único 
existente y que ha servido de base para la confirmación externa, no 
cuadra con el saldo de dichas cuentas, siendo las diferencias 
respectivamente de 241.759 euros, 191.812 euros y 66.553 euros, 
debido a problemas en el adecuado mantenimiento de dicho 
programa de contabilidad, circunstancia que ha limitado la 
obtención de evidencia suficiente y adecuada. 

- No se ha recibido respuesta a la solicitud de confirmación de saldos 
para algunos de los proveedores y acreedores revisados, por un 
importe conjunto de 3.689.956 euros. 

- La Entidad no ha facilitado la conciliación de la cuenta “Proveedores 
facturas pendientes de recibir”, cuyo saldo a 31 de diciembre de 
2014 asciende a 940.616 euros. 

- El apartado proveedores del epígrafe ”Acreedores comerciales y 
otras cuentas a cobrar” se encuentra sobrevalorado en 1.069.437 
euros, e infravalorado el saldo del epígrafe “Deudas con empresas 
del grupo y asociadas” en dicha cuantía como consecuencia de la 
existencia de una deuda a pagar a la Generalitat, registrada 
indebidamente como a pagar a proveedores. 

- El saldo acreedor de la cuenta “Facturas pendientes de recibir de 
promociones propias”, por una cuantía de 613.196 euros, está 
conformado por facturas pendientes de presentar, de antigüedad 
superior a 3 años, circunstancia que pone de manifiesto la 
necesidad de su regularización. 
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La información que se recoge en la nota 36 de la memoria de las cuentas 
anuales sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, ha 
puesto de manifiesto que no se informa adecuadamente del periodo 
medio de pagos excedido, que se ha estimado inferior, y del importe de 
las deudas que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal, que es 
superior. 

11. Ventas 

El detalle de este apartado de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
obtenido de la nota 24.a) de la memoria de las cuentas anuales, es el 
siguiente: 

Concepto 2014 2013 

Venta de infraestructuras 9.402.787 0 

Venta de edificaciones 2.666.229 418.410 

Ingresos por rehabilitación 191.163 0 

Ingresos por cuotas de urbanización 0 12.894 

Total 12.260.180 431.304 

Cuadro 6 

En la fiscalización de las ventas de EIGE, se han puesto de manifiesto los 
siguientes hechos que interesa destacar: 

- En lo que se refiere a la venta del aparcamiento de la estación de 
mercado, además de los hechos puestos de manifiesto en la 
incorrección e) del apartado 4.1 del Informe y en la letra d) del 
anexo I, interesa destacar, conforme se indica en la nota 32.b) de la 
memoria de las cuentas anuales, que mediante resolución de 17 de 
noviembre de 2014, la Conselleria de Infraestructuras, Transportes y 
Medio Ambiente asumió la administración de la infraestructura del 
transporte en construcción, denominada Línea T2 del metro de 
Valencia, tramo Xátiva-Línea 4, Estación de Mercado, así como el 
aparcamiento integrado en dicha infraestructura mediante el 
convenio formalizado al efecto con el Ayuntamiento de Valencia, 
subrogándose en todos los derechos y obligaciones que 
corresponden a EIGE, así como revocar la encomienda efectuada el 
20 de noviembre de 2006, en lo relativo a la infraestructura descrita. 

Se tiene constancia, no obstante, de que la Entidad recibió, en fecha  
27 de febrero de 2015, un escrito firmado por la jefa de servicio de 
contratación y asuntos generales sobre el alcance y delimitación de 
la resolución referida en el párrafo anterior, por el que se informa 
que se asumió la administración de la infraestructura del 
transporte, actualmente en construcción, referida al aparcamiento 
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de cinco plantas situado sobre la estación del Mercado de la Línea 
T2 de la red de Metro Valencia. 

Las imprecisiones e incongruencias de los documentos referidos, 
permiten concluir que no ha quedado determinado, de forma 
fehaciente, si la Conselleria ha asumido la totalidad de la 
infraestructura, o solo las obras de la estación de Mercado, en lo 
que se refiere al aparcamiento. 

En el caso de que se asumiera la totalidad de la obra de la Línea T2 
referida, esta circunstancia debería haber tenido efectos muy 
significativos sobre los epígrafes de “Inmovilizado material” y 
“Subvenciones, donaciones y legados” del balance, áreas que no 
forman parte del alcance de la presente fiscalización, que no se han 
producido, salvo el descrito en la incorrección e) del apartado 4.1 
del Informe, relativo al coste del aparcamiento de la estación 
Mercado, en el que se detalla la operación del concepto “Venta de 
infraestructuras”. 

- En fecha 23 de septiembre de 2014, la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medioambiente informó 
favorablemente la enajenación de un edificio en construcción, 356 
viviendas, 220 garajes, 43 trasteros, 92 locales y 69 parcelas del 
patrimonio propio de EIGE, con el fin de devolverlas al tráfico 
jurídico. 

En el primer trimestre de 2015 se publicaron sendas subastas 
públicas de 66 locales en las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia y de 23 locales en el centro histórico de Valencia, las 
cuales quedaron desiertas. 

El día 29 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana la subasta pública, por un precio mínimo de 
licitación de 6.919.100 euros, del edificio en construcción sobre la 
parcela R-03 del “Sector La Torre” de Valencia propiedad de la 
Entidad, que fue declarada desierta mediante resolución de la 
directora general de la Entidad de fecha 30 de junio de 2015. 

Conforme establece el artículo 83 de la LPG, si quedara desierta la 
primera subasta, podrán celebrarse hasta tres subastas sucesivas 
más sobre el mismo edificio en un plazo no superior a un año desde 
la convocatoria de la primera subasta, siendo el tipo de licitación el 
de la subasta inmediata anterior, que podrá reducirse hasta en un 
15% en cada nueva subasta por resolución motivada de la Dirección 
General competente en materia de patrimonio. 

En la medida en que la subasta ha quedado desierta, se ha puesto 
de manifiesto que en el año 2015 se ha incrementado el deterioro 
del valor contable de este inmueble, en al menos, 1.037.865 euros, 
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correspondiente a dicho 15%, circunstancia que debe tenerse en 
cuenta por la Entidad. 

En el ejercicio 2014, de las promociones terminadas de suelo, 
vivienda y rehabilitación, cuyo valor de coste en existencias es de 
127.677.627 euros, tan solo se han vendido 6 viviendas, con sus 
garajes y trasteros, por un precio de venta conjunto de 697.305 
euros, y cuyo valor de coste conjunto ascendía a 671.080 euros. 

- El importe restante del concepto del cuadro anterior “Venta de 
edificaciones”, por 1.968.924 euros, corresponde al registro contable 
de una cesión gratuita de un local comercial al Ayuntamiento de 
Orihuela, por lo que dicha operación no ha supuesto ingreso de 
efectivo, al figurar el ingreso no devengado en una cuenta de 
“Anticipo de clientes”. 

12. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

A continuación se presenta un detalle por conceptos de este epígrafe de 
la cuenta de pérdidas y ganancias, con los importes expresados en euros: 

Concepto 2014 

Deterioro neto de existencias 2014 (18.543.986) 

Venta  aparcamiento estación Mercado (9.402.787) 

Operaciones con ayuntamientos (3.719.311) 

Venta de viviendas (671.080) 

Costes incorporados 804.973 

Otros movimientos (233.132) 

Total (31.765.323) 

Cuadro 7 

En la fiscalización de este epígrafe no se han puesto de manifiesto 
circunstancias que interese destacar, con independencia de las que se 
recogen en el apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión con salvedades” 
del Informe. 

13. Gastos de personal 

Las cifras que se muestran en la nota 24.c) de la memoria de las cuentas 
anuales no son comparativas,, de forma que el incremento real de los 
gastos de personal en el ejercicio 2014, respecto al ejercicio anterior, ha 
sido del 9,9% y no del 71,2%, que es el porcentaje que se recoge en la 
citada nota de la memoria de las cuentas anuales. 
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El incremento real de los gastos de personal en el ejercicio 2014 se ha 
debido, principalmente, a los gastos por indemnizaciones y salarios de 
tramitación en la ejecución de las sentencias condenatorias en materia 
de personal derivadas de los expedientes de regulación de empleo del 
Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. (IVVSA) y de la Agencia 
Valenciana de Movilidad (AVM), aunque los despidos han sido 
procedentes de forma mayoritaria, quedando 4 juicios pendientes de 
sentencia. 

En este sentido, interesa destacar que por ejecución de la sentencia de 
fecha 5 de diciembre de 2014 del Juzgado de lo Social de Valencia número 
12, en fecha 22 de diciembre de 2014, EIGE ha readmitido 6 trabajadores 
de la AVM, con abono de los salarios de tramitación, con efectos del día 1 
de enero de 2013. 

El detalle comparativo entre los ejercicios 2013 y 2014 de los trabajadores 
de la Entidad, en función de su procedencia, tras la integración de los 
trabajadores de las distintas entidades, es el siguiente: 

Entidad 2014 2013 

IVVSA 130 128 

EIGE (anterior GTP) 17 19 

AVM 14 8 

SEPIVA 6 6 

Total 167 161 

Cuadro 8 

En el ejercicio 2014 se han producido 8 altas derivadas de sentencias 
condenatorias y 2 bajas de trabajadores del Ente Gestor de 
Infraestructuras de Transporte de la Generalitat (GTP). 

En la fiscalización de los gastos de personal de EIGE, se ha puesto de 
manifiesto que no existen procedimientos escritos en los cuales se 
documenten el proceso de gestión de nóminas y los controles internos. 

En la revisión de una muestra de 25 nóminas del mes de diciembre de 
2014, al objeto de verificar su adecuación a la normativa de aplicación y 
al contenido de su expediente de personal, se han puesto de manifiesto 
los siguientes hechos que interesa destacar: 

- Con relación a los trabajadores del IVVSA y el complemento 
retributivo A, no consta que se haga anualmente una resolución de 
la Dirección General, sobre la procedencia de su cobro. Se observa 
que en dos supuestos, debido al cambio de categoría, el cobro de 
dicho complemento debería ser objeto de revisión. 
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- En relación a los trabajadores de GTP y de Seguridad y Promoción 
Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA), actualmente integradas en 
EIGE, no existe constancia de tablas laborales en el año 2012, al 
efecto de comprobar la corrección de las retribuciones antes de la 
integración, que deben de ser las mismas que las percibidas en 
2014. 

- En dos supuestos, no queda acreditada la titulación requerida para 
el puesto de trabajo que ocupan los trabajadores. 

Por otra parte, en la revisión del movimiento de la cuenta bancaria en la 
que se ingresó el importe de 7.000.000 de euros correspondiente a la 
transferencia nominativa para financiar el expediente de regulación de 
empleo del IVVSA, aprobado por acuerdo del Consell de 27 de abril de 
2012, se ha puesto de manifiesto que la Entidad dispuso el 30 de 
septiembre de 2013 de un importe de 260.000 euros, cuyo destino ha sido 
atender un vencimiento de un préstamo concertado con una entidad 
financiera,  situación que no ha sido subsanada. 

El saldo contable de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2013 y 2014, que 
refleja el importe pendiente de aplicar a sus fines es de 660.981 euros y 
290.536 euros, respectivamente. 

Finalmente, interesa destacar que el 31 de diciembre de 2014 la Entidad 
no había registrado un pasivo de 62.333 euros correspondiente a la 
ejecución de las sentencias derivadas de las demandas interpuestas 
como consecuencia de los despidos del expediente de regulación de 
empleo del IVVSA y de la AVM. 

14. Gastos explotación y gastos financieros 

En la fiscalización de estos epígrafes, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- Los “Gastos por servicios exteriores” deberían haberse 
incrementado en 75.107 euros, como consecuencia de la falta de 
registro de gastos devengados de la Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación del Parque Logístico de Valencia. 

- Los gastos financieros deberían haberse incrementado en 126.000 
euros, como consecuencia de la falta de registro de una comisión 
devengada por un aval prestado por el Instituto Valenciano de 
Finanzas. 
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1. Normativa y grado de aplicación 

La aprobación del ROF de EIGE, que entró en vigor el día 7 de enero de 
2013, determinó que la Entidad tuviera la consideración de 
Administración Pública, por lo que sus contratos se ajustaban a lo 
dispuesto en la LCSP. 

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

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 1/2015 de 6 de 
febrero de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, en el año 2015 la Entidad ha pasado a 
ser entidad pública empresarial por lo que, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 3 de la LCSP, vuelve a tener la consideración de poder 
adjudicador distinto de la  Administración Pública. El Consejo de 
Dirección de EIGE aprobó el 22 de mayo de 2015 unas nuevas 
instrucciones de contratación. 

2. Perfil de contratante 

En el marco de la fiscalización realizada en el área de contratación 
administrativa se ha comprobado que la Entidad tiene creado el perfil de 
contratante en su página web institucional, de conformidad con el 
artículo 53 de la LCSP. 

El acceso al perfil de contratante de EIGE se realiza mediante un enlace 
directo a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, ajustándose en 
consecuencia a lo que exige el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Ocupación de 17 de septiembre de 2008, por la que 
se aprueba la aplicación de la citada Plataforma. 

En relación con la publicidad en el perfil de contratante de la Entidad, se 
ha comprobado que en 3 expedientes de contratos tramitados mediante 
el procedimiento negociado sin publicidad, por un importe conjunto de 
79.479 euros, su adjudicación no ha sido publicada en el perfil de 
contratante, conforme se dispone en el artículo  53.2 de la LCSP. 

3. Contratos formalizados en el ejercicio 2014 

En función de la información facilitada por 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: 
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Tipos de 
contratos  

Procedimientos de adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros (IVA excluido) Contratos 

Importe % Nº % 

Obras Negociado  45.710 4,0% 5 21,7% 

G.S.P. Abierto - - 1 4,3% 

Servicios 

Abierto  190.167 21,0% 2 8,7% 

Negociado 266.673 29,4% 8 34,8% 

Adhesión a acuerdos marco y central de compras 404.399 44,6% 7 30,4% 

Subtotal 861.239 95,0% 17 74,0% 

Total 906.949 100,0% 23 100,0% 

Cuadro 9 

La información recogida en el cuadro anterior se completa haciendo 
mención a que durante el ejercicio 2014 se han formalizado un total de 
29 contratos menores, por un total de 123.909 euros, cuyo análisis se 
detalla en el apartado 4.3 del presente anexo. 

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 EIGE 
durante el ejercicio 2014 o vigentes durante el mismo, habiéndose 
facilitado un listado incompleto, circunstancia que no debería producirse 
en ejercicios futuros, con la finalidad de permitir una adecuada 
fiscalización de la Entidad. 

4. Revisión de los expedientes de contratación 

4.1 Expedientes formalizados en el ejercicio 2014 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por EIGE en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el siguiente cuadro, que representa un 25,7% 
del importe total formalizado en el ejercicio: 
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Número de 
expediente 

Objeto 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

CTCM-14/2  
Gestión del servicio público aparcamiento 
provisional vehículos pesados junto estación 
Fuente de San Luís Valencia 

Abierto - 

CTCM-13/2  Servicio de vigilancia 24 horas de edificio de 
viviendas sito en Orihuela C/Clavo 16,18 y 20 Abierto 126.495 

CTSM-14/3  
Realización del servicio de limpieza en las  sedes 
y determinados archivos, identificados en el 
Pliego de EIGE 

Negociado con 
publicidad 80.942 

CTSM-14/4  
Reparación de elementos de fachada con peligro 
de caída a la vía pública de los edificios sitos en la 
manzana A del barrio  José Antonio de Alicante 

Negociado sin 
publicidad 25.308 

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 ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 
adjudicación, su baremación y valoración en los procedimientos de 
adjudicación que lo requieran. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable que se recogen en el apartado 5.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades” del Informe. En este 
contexto y salvo las circunstancias referidas, como conclusión de la 
fiscalización realizada en el área de contratación, se puede afirmar que 
los contratos revisados se han tramitado y ejecutado, con carácter 
general, de conformidad con la normativa vigente sobre contratación del 
sector público. 

Se ha comprobado que numerosas obras han sido tramitadas como 
procedimientos negociados sin publicidad, cuando por su cuantía 
podrían haber sido tramitados como contratos menores, circunstancia 
que ha determinado mayores garantías en las contrataciones y 
facilitando la concurrencia de ofertas para la obtención de una mejor 
oferta económica. 

Otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la 
contratación que deberán ser tenidos en cuenta por los responsables de 
la Entidad, se comentan en los apartados siguientes. 
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a) Incumplimientos de carácter general 

Como resultado de la revisión efectuada se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte 
de los contratos revisados: 

- En ninguno de los expedientes que han sido analizados consta la 
justificación del procedimiento elegido y de los criterios que se 
tendrán en consideración para adjudicar el contrato, circunstancias 
requeridas en virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la LCSP. 

- El presupuesto base de licitación incluye de forma errónea las 
prórrogas contractuales, sin ajustarse a lo dispuesto en el artículo 
87 de la LCSP. 

- En los expedientes formalizados mediante procedimiento abierto, la 
propuesta de adjudicación es realizada por la directora general de 
EIGE, cuando debería ser emitida por la mesa de contratación, como 
órgano colegiado responsable de dicha propuesta, en aplicación de 
las funciones determinadas en el artículo 22.1.g) del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Se desconocen los costes que pudieran derivarse de la paralización 
de las obras, en lo referido a los contratos de servicios certificados 
de redacción de proyectos y dirección de obra, en los que no existe 
constancia de que se haya adoptado el acuerdo de suspensión o de 
resolución. 

b) Expediente CTCM-14/2 

Se trata de un contrato de gestión de servicios públicos tramitado de 
forma ordinaria mediante un procedimiento abierto, por un precio a 
abonar a EIGE de 702.000 euros durante los 3 años de duración 
contractual, prorrogable anualmente hasta un máximo de 5 años. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden dos 
criterios objetivos, que son el canon, con una ponderación de 60 puntos 
sobre 100 y la menor tarifa media a abonar por los usuarios, con 20 
puntos sobre 100; así como dos criterios subjetivos con una ponderación 
de 20 puntos sobre 100, que son los servicios ofrecidos a los usuarios 
como estacionamiento de vehículos (9 puntos), y las inversiones de 
conservación, mantenimiento y otros conceptos de mejora de las 
instalaciones (11 puntos). 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato se han 
observado las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 
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- No consta valoración alguna de la economicidad de esta forma de 
gestión ni en el expediente de contratación ni en la resolución de 
encomienda de la Conselleria, mediante la inclusión del preceptivo 
estudio económico administrativo del servicio, de su régimen de 
utilización y de las particularidades técnicas que resulten precisas 
para su definición, conforme se dispone en el artículo 183 del 
RGLCAP. 

- No se tiene constancia de que se haya formalizado el informe 
jurídico previo a la aprobación de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, conforme a lo dispuesto en el artículo 
115.6 de la LCSP. 

- El pliego de cláusulas administrativas particulares no refleja los 
parámetros objetivos que identifiquen el equilibrio concesional, 
entre ellos un margen razonable de beneficio y su aplicación en 
caso de alteración, pudiendo influir en el régimen tarifario o en el 
periodo de la concesión, en virtud de lo previsto en el artículo 282.4 
de la LCSP. 

- En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
mencionan las obras e instalaciones que revertirán a la finalización 
del contrato, en estado de conservación y mantenimiento 
adecuados, conforme establece el artículo 283 de la LCSP, 
circunstancia que afecta a los costes de explotación de la concesión 
y al equilibrio concesional. 

- En el procedimiento de selección se valoraron tarifas superiores a 
las establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En este sentido, dicho pliego debería haber fijado, 
conforme al valor de mercado, un importe máximo de las tarifas 
ofertadas para que fueran valoradas, con el fin de evitar la 
ineficiencia de esta forma de gestión del servicio público. Las tarifas 
aprobadas resultantes de la adjudicación, no obstante, se 
corresponden con las fijadas por dicho pliego. 

c) Expediente CTCM-13/2 

Se trata de un contrato de servicios tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento abierto, adjudicado por un importe de 
126.495 euros y con una duración de seis meses, prorrogable hasta un 
año, por dos prórrogas trimestrales. 

En este expediente se utiliza un único criterio objetivo de adjudicación, 
que es el valor de la oferta económica, que se fija en función del precio 
por hora. 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Ejercicio 2014 

ANEXO III Revisión de la contratación 

335 

En la revisión del expediente de contratación no se han puesto de 
manifiesto circunstancias que interese resaltar, pudiéndose concluir que 
se ajusta en su tramitación a la LCSP. 

d) Expediente CTSM-14/3 

Se trata de un contrato de servicios tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento negociado con publicidad, adjudicado por un 
importe de 80.942 euros, con una duración de un año no prorrogable. En 
este expediente se utiliza un único criterio objetivo de adjudicación, que 
es el precio. 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato se han 
observado las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- En el expediente no consta que el órgano de contratación haya 
aprobado el expediente, ni los correspondientes pliegos, 
incumpliéndose lo dispuesto en los artículos 110.1 y 115.1 de la 
LCSP. 

- En la tramitación de este expediente no se constituyó la mesa de 
contratación como órgano preceptivo para los procedimientos 
negociados con publicidad, conforme se establece en el artículo 
320.1 de la LCSP. 

e) Expediente CTSM-14/4 

Se trata de un contrato de obras tramitado de forma ordinaria mediante 
un procedimiento negociado sin publicidad, adjudicado por un importe 
de 25.308 euros, con una duración de un mes. En este expediente se 
utiliza un único criterio objetivo de adjudicación, que es el precio. 

Este contrato forma parte de la cuarta y última fase de la reparación de 
los elementos de fachada del barrio de José Antonio de Alicante siendo 
licitados todos los contratos por el procedimiento negociado sin 
publicidad, por un importe conjunto de 153.475 euros, en base a los 
recursos disponibles, el tiempo de ejecución y la zona de actuación. 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato se han 
observado las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- Se ha observado que la fecha de admisión de documentación de los 
candidatos-licitadores es anterior a la fecha de aprobación del 
expediente por el órgano de contratación, que es la misma que la de 
la adjudicación, irregularidad que no debería haberse producido. 
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- En el pliego de cláusulas administrativas particulares se exige una 
clasificación superior a la debida, según lo establecido en el artículo 
65 de la LCSP, circunstancia que ha limitado la concurrencia de 
forma indebida. 

- No consta la aprobación por el órgano de contratación del proyecto 
de reparación, constitutivo del pliego de prescripciones técnicas, 
que es requerido por el artículo 116.1 de la LCSP. 

- No consta en el expediente que se haya requerido al candidato 
propuesto la documentación relativa de estar al corriente con las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme 
establece el artículo 151.2 de la LCSP. 

- El contrato formalizado modificó la cuantía de la garantía definitiva 
y la posibilidad de prorrogar el contrato, cuando esta última 
circunstancia no era objeto de negociación, actuación que no se 
ajusta al principio de no discriminación e igualdad de trato entre 
los candidatos establecido en el artículo 1 de la LCSP. 

4.2 Expedientes formalizados en ejercicios anteriores a 2014 

Se ha realizado un seguimiento de diversos contratos formalizados en 
ejercicios anteriores y vigentes en el ejercicio 2014, tanto 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 
parcela R-03 SECTOR LA TORRE DE VALENCIA Obras 16.777.457 

CTAP-10/273 Ejecución obras modificado fase I urbanización SECTOR 
LA TORRE DE VALENCIA Obras 3.136.140 

CTAP-10/18 
Gestión y ejecución de las obras de mejora de la red 
arterial de suministro de agua potable al sector la Torre 
de Valencia 

Obras 
1.998.931 

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 

E09/04 Obras de señalización, comunicación y sistema de ayuda 
a la explotación de la línea 2 del tranvía de Alicante Obras 11.794.508 

E12/02-
/M1/M2 

Servicios de mantenimiento, conservación, limpieza e 
inspección de la línea T2 de la red de Metro Valencia en 
situación transitoria 

Servicios 
198.587 

Cuadro 11 
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En el marco de la fiscalización realizada se han puesto de manifiesto las 
circunstancias que se expresan a continuación, en relación a los 
procedimientos de ejecución, modificación y prórroga de los contratos 
formalizados en ejercicios anteriores que han sido seleccionados. 

a) Expedientes CTCM-05/30, CTAP-08/148 y CTAP-10/273, relativos a 
distintas obras para la urbanización del “Sector La Torre” de Valencia 

En la fecha de aprobación del Informe no se ha producido la 
liquidación final de la obra y se tiene constancia de que, en fecha 19 
de mayo de 2015, EIGE ha reclamado un importe de 123.561 euros al 
contratista de los expedientes CTCM-05/30, CTAP-08/148 y CTAP-
10/273. Esta cuantía es el resultado de la compensación entre los 
importes adeudados al contratista por la Entidad en concepto de 
garantías depositadas y facturas pendientes de pago, con los 
importes correspondientes a mejoras no ejecutadas por dicho 
contratista, así como otras deficiencias de ejecución. 

b) Expediente E07/40, relativos a la variante ferroviaria de la línea 1 Finca 
ADOC 

Las obras de este expediente siguen paralizadas por falta de 
consignación presupuestaria, siendo su grado de ejecución a 31 de 
diciembre de 2014 del 70,6%, por importe de 21.112.338 euros. Se 
desconocen los costes que pudieran derivarse para la Entidad por 
las sucesivas suspensiones totales de las obras. 

c) Expediente 12/02-M1 y M2 

El contrato original se formalizó en septiembre de 2012, por un 
importe de 198.587 euros y una duración de seis meses, finalizando 
en septiembre de 2014, tras sucesivas prórrogas, en la medida en 
que estaba previsto que la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medioambiente asumiera la prestación del servicio. 

Se ha comprobado, no obstante, que desde octubre de 2014, hasta 
septiembre de 2015, no se ha producido la circunstancia anterior y 
que la Entidad ha tenido que asumir los costes de mantenimiento, 
conservación, limpieza e inspección de la Línea T2 de Metro 
Valencia mediante contratos menores, entre los que se encuentra 
uno formalizado en enero de 2015 hasta julio de 2015, cuyo objeto 
se ha limitado a la inspección, en vez de proceder a la 
correspondiente licitación, conforme establece el artículo 138 de la 
LCSP. 

Se considera que, con anterioridad al día 30 de septiembre de 2014, 
se debió haber tramitado un procedimiento negociado sin 
publicidad, para dar cobertura contractual a estos servicios, con el 
objeto de evitar los posibles deterioros, vandalismos u otras 
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incidencias que pudieran surgir y que pudieran poner en peligro la 
integridad de los peatones o vehículos. 

4.3 Contratos menores 

En el marco de la fiscalización realizada se solicitó una relación de los 
contratos menores formalizados por la Entidad en el ejercicio, que se ha 
facilitado de forma incompleta, en la medida en que solo se recogen 
aquellos gastos que, por ser mayores de 6.000 euros, tienen que 
tramitarse por expediente de contratación según la normativa interna de 
la Entidad y aquellos otros que el área de gestión respectiva considere 
oportuno según la naturaleza del gasto. 

Se han seleccionado 11 contratos menores que han sido analizados, 
habiéndose revisado el cumplimiento de las previsiones legales, en lo 
relativo a la existencia de los documentos preceptivos de acuerdo con la 
LCSP, así como la posible existencia de fraccionamientos indebidos de 
los contratos, sin que se hayan observado circunstancias a destacar. 
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La Entidad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 13 de 
mayo de 2015, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender 
las incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han 
sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes 
recomendaciones realizadas en informes anteriores: 

a.1) 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 se ha comprobado 
que a partir del ejercicio 2015 la Entidad ha prohibido efectuar 
encargos directos a empresas para las reparaciones urgentes 
de viviendas y elementos comunes y para las actuaciones que 
impidan el asalto o posible ocupación de viviendas 
recuperadas, debido a las circunstancias que se detallan en la 
letra b) del apartado 4.1.3 del Informe. 

a.2) 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. Se ha comprobado que se ha 
implantado una herramienta informática que centraliza los 
contratos superiores a 6.000 euros. 

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

b.1) 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. 

b.2) Se recomienda que EIGE revise 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.3) 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, 
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para la prestación del servicio público, que permitan elaborar 
unos presupuestos de explotación reales. 

b.4) Se recomienda adoptar los acuerdos necesarios para liquidar 
ordenadamente los saldos a cobrar y pagar con la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente, derivados de 
la gestión del patrimonio público de viviendas de la 
Generalitat, de los convenios de gestión y de las subvenciones 
al comprador, liquidando en ejercicios futuros, con carácter 
anual, las cuantías que correspondan, valorando los indicios 
de deterioro resultantes. 

En el ejercicio 2014 se han compensado 32.043.250 euros de 
deuda con la citada Conselleria, y se han cobrado algunas 
subvenciones aunque, en la medida en que las cuantías 
pendientes son todavía significativas y de elevada antigüedad, 
se considera necesario mantener la recomendación. 

b.5) Se recomienda adoptar los acuerdos necesarios para la 
liquidación ordenada del 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 31 de diciembre de 2014, como 
consecuencia de las subrogaciones de operaciones de crédito 
vinculadas. 

b.6) La Entidad debería adoptar las medidas necesarias para 
mejorar sus procedimientos de elaboración de cuentas 
anuales, de forma que todos los apuntes contables se 
introduzcan y registren a través de la aplicación contable. 

b.7) 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 regulan los 
convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 

b.8) La entidad EIGE debe revisar el programa informático para el 
cálculo de la demora en el pago de facturas, al objeto de que 
los vencimientos se ajusten a la normativa vigente. 
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ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS  
DE LA GENERALITAT (EIGE)  

 
Cuentas Anuales del ejercicio terminado el  
31 de diciembre de 2014, junto con el   
Informe de Auditoría   



 

 

INTERVENCIÓN GENERAL 
Castán Tobeñas, 77.  
Edificio B2    
46018 VALENCIA 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A 2014 

 

A la Consellería de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana: 
 
I.‐ INTRODUCCIÓN 

Conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  63  bis  del Decreto  Legislativo  de  26  de  junio  de  1991,  del 
Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana, corresponde a la Intervención General de la Generalitat realizar 
la  auditoría  de  las  cuentas  anuales  de  Entidad  de  Infraestructuras  de  la Generalitat  (EIGE),  que 
comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  neto,  el  estado  de  flujos  de  efectivo  y  la  memoria 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.  

Para  la elaboración del  informe de auditoría del ejercicio 2014, al amparo de  lo establecido en el 
artículo 62.1 de  la  citada norma,  la  Intervención General ha  contado  con  la  colaboración de BDO 
AUDITORES, S.L.P., en virtud del contrato CNMY13/INTGE/12 LOTE 10. 

La Directora General de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) es  responsable de  la 
formulación de las cuentas anuales de la Entidad de acuerdo con el marco de información financiera 
que  se detalla en  la nota 2 de  la memoria adjunta y en particular de acuerdo con  los principios y 
criterios  contables,  asimismo,  es  responsable  del  control  interno  que  considere  necesario  para 
permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección material.  

Las  cuentas  anuales  a  las  que  se  refiere  el  presente  informe  fueron  formuladas  por  la Directora 
General de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) el 26 de marzo de 2015 y  fueron 
puestas a disposición de la Intervención General de la Generalitat el 8 de abril de 2015. 

 

II.‐ OBJETIVO Y ALCANCE DELTRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES  

Nuestra  responsabilidad  es  emitir  una  opinión  sobre  si  las  cuentas  anuales  adjuntas  expresan  la 
imagen  fiel,  basada  en  el  trabajo  realizado  de  acuerdo  con  las  Normas  de  Auditoría  del  Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad  razonable, aunque no absoluta, de que  las cuentas anuales están  libres de  incorrección 
material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente 
sobre  los  importes  y  la  información  recogida  en  las  cuentas  anuales.  Los  procedimientos 
seleccionados dependen del  juicio del auditor,  incluida  la valoración de  los  riesgos de  incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
cuentas  anuales,  con  el  fin  de  diseñar  los  procedimientos  de  auditoría  que  sean  adecuados  en 
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función  de  las  circunstancias,  y  no  con  la  finalidad  de  expresar  una  opinión  sobre  la  eficacia  del 
control  interno de  la Entidad. Una auditoría  también  incluye  la evaluación de  la adecuación de  los 
criterios contables y de  la  razonabilidad de  las estimaciones contables  realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría favorable con salvedades.  

 

III.‐ RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE CON SALVEDADES 

Tal  y  como  se  indica  en  la  nota  11  de  la  memoria,  la  Entidad  ostenta  participaciones  en  las 
sociedades  Desarrollos  Urbanos  para  Viviendas  Protegidas,  S.L.,  Tarea,  Promotora  Valenciana  de 
Vivienda, S.L. e  Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L.. A  la fecha de este  informe 
no  hemos  dispuesto  de  las  cuentas  anuales  auditadas  de  Desarrollos  Urbanos  para  Vivienda 
Protegidas,  S.L.  ni  las  cuentas  anuales  formuladas  por  los  administradores  de  las  restantes.  En 
consecuencia, no podemos determinar el posible  impacto que este hecho pudiera  tener  sobre  las 
cuentas anuales adjuntas. 
 
La  Entidad  mantiene  saldos  significativos  con  partes  vinculadas  registrados  en  los  epígrafes  de 
“Clientes Empresas del Grupo y Asociadas” y “Deudas con Empresas del Grupo y Asociadas a Corto 
Plazo”,  tal  y  como  se  detalla  en  la  nota  32  de  la memoria  adjunta. Dichos  saldos  se  han  venido 
acumulando a lo largo de varios ejercicios poniéndose de manifiesto de forma recurrente diferencias 
no conciliadas que afectan al saldo pendiente de cobro por  importe de 126.030 miles de euros y a 
determinados saldos acreedores comprendidos en el citado epígrafe del pasivo corriente del balance 
por un  importe total de 36.196 miles de euros. La Entidad ha  iniciado un proceso de conciliación y  
compensación de dichos saldos que no ha sido concluido a  la fecha de este  informe, por  lo que no 
hemos podido verificar la razonabilidad de los mismos al 31 de diciembre de 2014.  

 

IV.‐ OPINIÓN  

En  nuestra  opinión,  excepto  por  los  posibles  efectos  de  los  hechos  descritos  en  el  apartado 
“Resultados del  trabajo: Fundamento de  la opinión  favorable con salvedades”,  las cuentas anuales 
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de Entidad de  Infraestructuras de  la Generalitat  (EIGE) a 31 de diciembre de 2014, así 
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, 
en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

 

V.‐ ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Llamamos  la atención respecto de  lo señalado en  las notas 12.1 y 13 de  la memoria adjunta, en  las 
que se indica que la Entidad mantiene saldos a cobrar con diversas corporaciones locales, por obras 
de infraestructuras, según el siguiente detalle y clasificación: 
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Existe  una  incertidumbre  respecto  al  calendario  y  condiciones  de  cobro  de  estos  saldos,  que 
ascienden  a  un  total  de  93.342  miles  de  euros,  dado  que  su  exigibilidad  queda  supeditada  al 
desarrollo de futuras actuaciones urbanísticas en  los términos acordados en  los distintos convenios 
suscritos  en  su  momento  con  los  referidos  Ayuntamientos.  Esta  cuestión  no  modifica  nuestra 
opinión. 
 
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 16b de la memoria adjunta, donde se indica 
que existe sentencia de los tribunales, que está pendiente de ejecución, en relación con la actuación 
urbanística citada en dicha nota. Desconocemos el efecto, si lo hubiera, que la ejecución de la misma 
pudiera tener sobre las cuentas anuales adjuntas. Esta cuestión no modifica nuestra opinión. 

 

VI.‐ INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2014 contiene las explicaciones que la Directora General 
considera  oportunas  sobre  la  situación  de  la  Entidad,  la  evolución  de  sus  negocios  y  sobre  otros 
asuntos y no  forma parte  integrante de  las cuentas anuales. Hemos verificado que  la  información 
contable  que  contiene  el  citado  informe  de  gestión  concuerda  con  la  de  las  cuentas  anuales  del 
ejercicio 2014. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con 
el alcance mencionado en este mismo párrafo y no  incluye  la revisión de  información distinta de  la 
obtenida a partir de los registros contables de la Entidad. 

 

BDO AUDITORES, S.L.P.           INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT  

 
 
 
 
 

____________  _____________________________ 
Jesús Gil Ferrer    D. Francisco de las Marinas Álvarez 
Socio  Interventor General   

   
 
 

18 de junio de 2015 
 

Inversiones 

Financieras a 

Largo Plazo

Deudores 

comerciales 

no corrientes Total

Ayuntamiento de San Vicente del Rapeig 4.121 -             4.121

Ayuntamiento de Valencia (Benimamet) 39.314 -             39.314

Ayuntamiento de Valencia (Sector Grao) -             49.907 49.907

43.435 49.907 93.342

(Miles de euros)
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
GENERALITAT (EIGE). EJERCICIO 2014 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 12 de noviembre de 2015 se remitió al conseller de Hacienda y 
Modelo Económico, al interventor general de la Generalitat y a Dª 
Inmaculada Solernou Sanz, directora general de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) entre los días 26 de mayo de 
2014 y 7 de agosto de 2015, un ejemplar del borrador del Informe de 
fiscalización de la Entidad, que ha sido realizado de acuerdo con lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación para el año 2015. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de Dª Blanca Marín Ferreiro, 
actual directora general de EIGE, al que se acompañan las alegaciones 
formuladas al borrador del Informe. 

Se han analizado las alegaciones recibidas y se ha elaborado el presente 
Informe. 

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafos 3 y 4 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa que la 
documentación referida ya fue justificada inicialmente y se está en un 
proceso para volver a ser justificada, circunstancia ya conocida durante 
el trabajo de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafos 5 y 6 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa sobre el 
método empleado por la Entidad para la valoración de los bienes 
inmuebles referidos, circunstancia ya conocida durante el trabajo de 
fiscalización. 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Ejercicio 2014 

ANEXO VII Informe sobre las alegaciones presentadas 

431 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 7, párrafo 4 

Comentarios: 

Conforme se indica en el apartado 2.a) de la consulta 7 del BOICAC 
número 80, en aplicación del principio de prudencia, el valor razonable 
debe considerarse como la mejor estimación del valor neto realizable, el 
cuál sirve de referencia para el cálculo del deterioro de las existencias de 
una entidad inmobiliaria. 

El valor razonable es el importe al que negociarían partes interesadas, 
debidamente informadas y en condiciones de independencia mutua. En 
ese contexto, interesadas y debidamente informadas significan que tanto 
el vendedor como el comprador están básicamente informados acerca de 
la naturaleza y características del activo, su estado, mercado, etc. 

El mercado inmobiliario está afectado por múltiples circunstancias, entre 
las que se encuentran numerosas disposiciones legales de carácter 
urbanístico que pueden afectar de forma duradera o irreversible a su 
valoración. 

Las técnicas de valoración que proporcionan la mejor estimación del 
valor razonable son aquellas que han demostrado ser la estimación más 
realista sobre el precio de un bien inmueble, preferentemente, aquellas 
que habitualmente se utilizan por los participantes en el mercado, es 
decir, la que se deriva de la aplicación de la Orden ECO/805/2003. En este 
contexto, la propia Entidad ha utilizado esta técnica para la valoración de 
las obras del edificio en construcción sobre la parcela R-03 del “Sector La 
Torre” de Valencia. 

En definitiva, se trata de utilizar un valor de mercado fiable que evite una 
volatilidad contable artificial en las cifras del balance y de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y el consiguiente perjuicio a la imagen fiel de las 
cuentas. 

La afirmación de que la valoración obtenida por los informes comerciales 
externos no difiere de la resultante de la aplicación de la citada Orden 
ECO/805/2003, no se sostiene, por cuanto dichos informes comerciales 
proporcionan hasta cuatro valores, significativamente distintos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo 1 

Comentarios: 

No se trata propiamente de una alegación, sino que se informa de los 
motivos por los que estos pasivos con la Generalitat se encuentran 
clasificados como corrientes, circunstancia ya conocida durante el 
trabajo de fiscalización. 

En los informes de fiscalización de los ejercicios 2012 y 2013 de la 
Sindicatura de Comptes, ya se consideraba que dicha clasificación no era 
conforme a la normativa contable. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 9, párrafo 3 

Comentarios: 

El principio de prudencia obliga a formular las cuentas anuales teniendo 
en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de 
cierre de las cuentas anuales y la fecha en que éstas se formulen. En 
tales casos se debe dar cumplida información en la memoria, sin 
perjuicio de su reflejo, cuando se haya generado un pasivo y un gasto, en 
otros documentos integrantes de las cuentas anuales. 

La Entidad, antes de formular sus cuentas anuales, sabía las 
consecuencias que suponía dejar de atender indirectamente las cuotas 
de los préstamos, no resultando verosímil afirmar que era probable que 
la entidad de crédito admitiera una dación en pago, siendo que tenía un 
aval de una entidad pública con el que recuperar el crédito. 

Conforme establece la Norma de Registro y Valoración 15ª Provisiones, se 
trata de una obligación implícita o tácita cuyo nacimiento se sitúa en la 
expectativa válida y probable creada por la Entidad frente al Instituto 
Valenciano de Finanzas, de asunción de una obligación por parte de 
aquella, y cuyo importe se podía determinar con fiabilidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Sexta alegación 

Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 11, párrafos 6 y 7, y página 
12, párrafos 4 y 5 

Comentarios: 

El artículo 14 del Decreto 6/2013, de 4 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y de Funcionamiento de la Entidad indica 
que, anualmente, se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana la relación de los puestos de trabajo de la Entidad. 

El citado incumplimiento legal, no obstante, está mitigado por el nuevo 
plazo para la publicación de la relación de puestos de trabajo establecido 
por la disposición final 1ª de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat, que dispone que debía publicarse la 
relación de puestos de trabajo antes del 30 de junio de 2015. 

En la fecha de cierre del ejercicio el citado plazo se había ampliado, de 
forma que podría entenderse que no se incumplía, pero en la fecha de 
aprobación de este informe (diciembre de 2015), la Entidad está 
incumpliendo de forma manifiesta el plazo para publicar la relación de 
puestos de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Anexo I. Apartado 2 del borrador del Informe, página 19, párrafos 5 y 6. 

Comentarios: 

En la documentación que figura en el anexo I del escrito de alegaciones, 
se justifica que las certificaciones sí fueron remitidas a la Conselleria. 
Esta circunstancia no modifica la conclusión de la fiscalización, aunque 
resulta necesario modificar su argumentación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar el párrafo 6º de la página 8, apartado 4.1 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “j) El 
activo corriente en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas” se encuentra sobrevalorado en 2.809.610 euros y las pérdidas 
de ejercicios anteriores deberían incrementarse en dicha cuantía, 
correspondiente al saldo de la cuenta “Convenios de gestión-
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certificaciones pendientes de emitir”, cuya naturaleza y elevada 
antigüedad determinan el reconocimiento de su baja del balance.” 

Se propone, asimismo, la modificación de la actual redacción del párrafo 
6º de la página 19, apartado 2 del anexo II del borrador del Informe, que 
quedaría con la siguiente redacción: “Se considera que los citados 
importes deberían haberse dado de baja del balance, contabilizando 
estas pérdidas en ejercicios anteriores, conforme se indica en la 
incorrección j) del apartado 4.1 del Informe.” 

Octava alegación 

Anexo II. Apartado 2 del borrador del Informe, página 28, párrafo 6. 

Comentarios: 

La documentación que se adjunta en el anexo II del escrito de 
alegaciones corresponde a la cuenta BC-G/0014, mientras que la cuenta 
referida en el borrador de Informe es la BC-G/0011, circunstancia 
conocida por la Entidad. 

En marzo de 2015 la aplicación informática que automatiza el proceso de 
conciliación muestra claramente que dicha cuenta no se encontraba 
conciliada. Solicitada su conciliación, se volvió a facilitar otro listado 
automatizado en agosto de 2015, que continuaba mostrando la misma 
circunstancia. Finalmente, en octubre de 2015 se facilitó la conciliación 
de dicha cuenta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 41, párrafo 6. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones, en relación al presupuesto base de licitación, 
se remite al concepto del valor estimado de los contratos determinado en 
el artículo 88.1 de la LCSP. 

El precio del contrato no se corresponde con el valor estimado del 
contrato y vendrá determinado por la baja de adjudicación obtenida 
sobre el presupuesto base de licitación, a efectos de existencia de crédito 
durante la duración contractual pactada, siendo un precio cierto según 
exige el artículo 87 de la LCSP, sin perjuicio del valor estimado del 
contrato y sus posibles prórrogas o modificados previstos. El valor 
estimado de los contratos no puede ser tenido en cuenta para la 
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adjudicación de los contratos, sino solo para las finalidades previstas en 
la LCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 42, párrafo 4. 

Comentarios: 

La Entidad alega que consta diligencia en el pliego del responsable de 
Asesoría Jurídica, en la que se indica que es ajustado a derecho y acorde 
con la normativa aplicable a contratación pública. 

Se considera que dicha diligencia no tiene el carácter de informe, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 115.6 de la LCSP, por cuanto en 
ausencia de pliegos tipos informados y tipología del contrato fiscalizado, 
hacen necesario informar expresamente del sometimiento a la legalidad 
vigente en cuanto al contenido preceptivo de los pliegos, de acuerdo con 
el artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Undécima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 42, párrafo 6. 

Comentarios: 

En el escrito de alegaciones se indica que la cláusula 17.1 del pliego de 
cláusulas administrativas se refiere al cumplimiento del contrato y 
reversión, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a 
que esté obligado con arreglo al contrato y en estado de conservación y 
funcionamiento adecuados. 

Se considera que, ni la documentación obrante en el expediente, ni dicha 
cláusula del pliego indican un detalle sucinto de las obras e instalaciones 
propiedad de la Generalitat dispuestas por el concesionario en régimen 
de cesión de uso y que son objeto de reversión, así como la razonabilidad 
de los gastos de conservación y mantenimiento previstos durante el 
periodo concesional, en función del estado de las obras e instalaciones 
revertidas por el antiguo concesionario. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se propone modificar la actual redacción el párrafo sexto de la página 
cuarenta y dos del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se 
mencionan las obras e instalaciones que revertirán a la finalización del 
contrato, en estado de conservación y mantenimiento adecuados, 
conforme establece el artículo 283 LCSP, circunstancia que afecta a los 
costes de explotación de la concesión y al equilibrio concesional.” 

Duodécima alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 44, párrafo 6. 

Comentarios: 

La Entidad no aporta documentación justificativa. En cualquier caso, en 
el expediente de contratación debería constar dicha documentación o 
diligencia de su constancia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Anexo III del borrador del Informe, página 44, último párrafo. 

Comentarios: 

La Entidad manifiesta que a la fecha sí existe constancia documental de 
la devolución de las retenciones emitidas y aporta documentación 
adicional justificativa que no constaba en el expediente fiscalizado. 

Consecuencias en el Informe: 

Se propone la supresión del párrafo 8º de la página 44, apartado 4.1 del 
anexo III del borrador del Informe. 
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