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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 (PAA2015), ha auditado los 
epígrafes de “Inmovilizado intangible”, “Inversiones en empresas del 
grupo y asociadas”, “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, 
“Tesorería”, “Fondos propios”, “Provisiones a corto plazo” y “Gastos de 
personal”, incluidos en las cuentas anuales de 2014 de VAERSA, 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U (en 
adelante VAERSA o la Sociedad). Adicionalmente, se han revisado 
determinados aspectos puntuales referidos a “Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos”, “Deudas a largo plazo” y “Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar”. El alcance de la auditoría financiera está limitado a 
dichos elementos de las cuentas anuales. 

Asimismo, se han revisado y evaluado determinados aspectos del 
sistema de gestión y control interno de VAERSA relacionados con la 
gestión de las encomiendas recibidas de la Generalitat. 

Las cuentas anuales de VAERSA 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 ha fiscalizado si la actividad 
contractual desarrollada por la Sociedad durante el ejercicio 2014 se ha 
realizado en todos los aspectos significativos de conformidad 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 LOS ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON LAS 
CUENTAS ANUALES 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados VAERSA, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera aplicable, que se identifica 
en la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales, y del control interno 
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que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las mencionadas cuentas anuales fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el 27 de marzo de 2015 y aprobadas por la Junta General 
de Accionistas el 24 de junio de 2015. 

Las cuentas anuales fueron 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, pero no se ha acompañado el informe 
de auditoría de las cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en el 
Texto Refundido de Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, debe 
realizar la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de 
una firma privada de auditoría.  

Además de la responsabilidad de formular y presentar las cuentas 
anuales adjuntas, los administradores deben 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 consideren necesario para 
esa finalidad. En particular deben garantizar que la gestión de la 
actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa 
correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los epígrafes de 
“Inmovilizado intangible”, “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas”, “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”, “Tesorería”, 
“Fondos propios”, “Provisiones a corto plazo” y “Gastos de personal”, 
incluidos en las cuentas anuales de 2014, basada en nuestra auditoría, 
que al ser de alcance limitado, no versa sobre las cuentas anuales en su 
conjunto sino sobre los elementos señalados. También debemos 
expresar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa en la 
actividad contractual. 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla 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. 
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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 Sociedad 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 Sociedad. 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 epígrafes auditados. 

No hemos podido recabar la carta de manifestaciones de la dirección 
como evidencia adicional de auditoría debido al cambio en los órganos 
de gobierno y dirección de VAERSA que se han producido. 

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar nuestra opinión de fiscalización con 
salvedades.  

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 5.3. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Limitaciones al alcance 

a) Según se indica en la nota 9.6 de la memoria, y como ya 
señalábamos en nuestro informe del ejercicio 2013, mediante 
sentencia de 18 de junio de 2013 del Juzgado de lo Mercantil de 
Valencia, se estimó la demanda interpuesta por VAERSA contra la 
sociedad participada Técnicas y Tratamientos Energéticos de 
Residuos, S.A. (TTR), acordándose su disolución, la apertura del 
proceso de liquidación y el cese de los administradores, así como la 
designación de liquidadores. 

En este sentido, no consta que los liquidadores de TTR hayan 
llevado a cabo ninguna de las actuaciones previstas. Ante esta 
situación, de conformidad con el artículo 371 de la Ley de 
Sociedades de Capital, VAERSA solicitó el 30 de mayo de 2014 al 
Juzgado de lo Mercantil la designación de un interventor que 
fiscalizara las operaciones de liquidación. El Juzgado de lo Mercantil 
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procedió, en el marco del procedimiento de jurisdicción voluntaria 
nº 684/2014, a la designación de auditora.  

Actualmente, VAERSA se encuentra a la espera de que dicho 
Juzgado informe en relación con las actuaciones llevadas a cabo por 
la misma. 

Así pues, no hemos podido disponer de información económico-
financiera a 31 de diciembre de 2014 de dicha sociedad participada, 
incluida en el epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas”, por importe de 1.648.174 euros, por lo que no podemos 
satisfacernos de la razonabilidad de la valoración de dichas 
inversiones en el balance a 31 de diciembre de 2014, así como de las 
posibles contingencias existentes a dicha fecha, derivadas de la 
situación anterior.  

En alegaciones, se nos ha facilitado la documentación justificativa 
de la liquidación de la citada sociedad mediante acuerdo  del 27 de 
octubre de 2015 de la Junta General de Accionistas de Técnicas y 
Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A. En la distribución del 
activo circulante entre los socios de TTR, le corresponde a VAERSA 
un importe de 1.603.320 euros. Estos acuerdos han sido elevados a 
escritura pública declarándose liquidada y extinguida la citada 
sociedad. 

b) VAERSA no ha contabilizado ni cuantificado los intereses de 
demora devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, por 
incumplimientos del plazo de pago de las obligaciones que establece 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. Por ello, desconocemos 
el impacto que esta cuantificación de los intereses pueda tener en 
la cuenta de pérdidas y ganancias de 2014. 

La Sociedad nos ha indicado en alegaciones que en el ejercicio 2015 
contabilizaran los intereses de demora. 

Incorrecciones 

c) En la nota 14 de la memoria no se incluye información suficiente 
acerca de la descripción de las estimaciones y procedimientos de 
cálculo aplicados para la valoración de la provisión de la 
indemnización de despidos de personal, por importe de 1.714.000 
euros, así como de las incertidumbres que pudieran incidir en 
dichas estimaciones.  

d) La memoria no informa suficientemente del proceso de venta de las 
acciones de la sociedad dependiente Reciclados y Compostaje 
Piedra Negra, S.A. Del mismo modo, la memoria no informa del 



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

1030 

proceso de venta de la planta de reciclaje de Chiva y el estado de las 
gestiones para la venta de la participación de la sociedad 
dependiente Reciclado y Residuos Marina Alta, S.A.  

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a) y b) y excepto por los efectos de los 
hechos descritos en los párrafos c) y d) del apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, los epígrafes de “Inmovilizado intangible”, 
“Inversiones en empresas del grupo y asociadas”, “Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar”, “Tesorería”, “Fondos propios”, “Provisiones a 
corto plazo” y “Gastos de personal” incluidos en las cuentas anuales de 
2014, se han preparado en todos los aspectos significativos, 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. 

4.3 Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.2 de la 
memoria de las cuentas anuales, que explicita que VAERSA ha elaborado 
sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento 
asumiendo que la actividad de la Sociedad continúa. No obstante existen 
ciertas circunstancias que, en el supuesto de producirse, podrían afectar 
a este principio, en concreto la externalización de la gestión de las 
plantas de residuos, y la reducción de las encomiendas de gestión por 
parte de la Generalitat.  

Llamamos la atención con respecto a lo señalado en la nota 12 de la 
memoria, en relación con la situación jurídica en que actualmente se 
encuentra la solicitud de ingresos indebidos cursada ante la Agencia 
Tributaria, por las liquidaciones del IVA de los ejercicios 2007 a 2010. 

Estas cuestiones no modifican nuestra opinión. 

4.4 Otras cuestiones que no afectan a la opinión 

Como parte de la fiscalización realizada, en el anexo I se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
y que consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización. 

4.5 Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

a) El informe de gestión del ejercicio 2014 contiene las explicaciones 
que el Consejo de Administración considera oportunas sobre la 
situación de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético 
de Residuos, S.A., la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos 
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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 Sociedad. 

b) VAERSA no ha formulado las cuentas anuales consolidadas del 
grupo.  

VAERSA, como sociedad dominante del grupo, está sujeta a la 
obligación de formular cuentas anuales y el informe de gestión 
consolidados, tal como establece el artículo 42.1 del Código de 
Comercio. Del mismo modo, el artículo 42.5 establece que las 
cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de 
someterse a la aprobación de la junta general de la sociedad 
obligada a consolidar simultáneamente con las cuentas anuales de 
VAERSA.  

La nota 9.6 de la memoria, señala que no se han formulado cuentas 
anuales consolidadas ya que la sociedad dependiente, Reciclatge de 
Residus La Marina Alta, S.A., no ha formulado sus cuentas anuales 
de 2014, por discrepancias entre los socios.  

c) Según se indica en la nota 23 de la memoria, en relación a la 
“Información sobre Consejeros”, tres Consejeros han declarado 
expresamente no participar en sociedades con el mismo, análogo o 
complementario género de actividad al que constituye el objeto 
social de VAERSA. Sin embargo, no hemos obtenido evidencia de la 
confirmación del resto de los miembros del Consejo de 
Administración, en relación a lo establecido en el artículo 229 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, referente al 
deber de evitar situaciones de conflicto de interés.  

5. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

5.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

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) VAERSA ha incurrido en el ejercicio 2014 en gastos derivados de 
diversas prestaciones de servicios por un importe conjunto de 
627.654 euros, que no han reunido los requisitos previstos en la 
normativa contractual, y de las que además no se formalizaron en 
su momento los correspondientes contratos. Su detalle se muestra 
a continuación: 
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Descripción 
Gastos 2014 

Euros 
Mantenimiento de vehículos todoterreno 181.829 

Cuotas “renting” de vehículos todoterreno 155.534 

Adquisición de residuos para plantas de Náquera y Alicante 108.636 

Adquisición de residuos para plantas de Alicante y Chiva  57.104 

Mutua laboral prevención de riesgos laborales (desde 2005) 47.159 

Transporte y gestión de residuos para planta de Chiva 31.390 

Ferretería adquisiciones menores 25.133 

Servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad de VAERSA en la 
provincia de Alicante 20.869 

Total 627.654 

El mantenimiento de vehículos todoterreno y cuotas “renting” de 
vehículos todoterreno, derivan de acuerdos firmados en los meses de 
marzo y mayo de 2011, respectivamente. Para el nuevo servicio de 
mantenimiento de vehículos todoterreno, se ha realizado licitación 
pública en el ejercicio 2014. 

b) El director general de la Sociedad ha suscrito un contrato por un 
importe de 523.548 euros, cuyo objeto es la prestación del servicio 
de vigilancia y conserjería en diversas plantas de residuos de 
VAERSA, sin que esté facultado para ello, ya que por razón de su 
cuantía el órgano de contratación era la consejera delegada. 

Adicionalmente, como parte de la fiscalización de la contratación 
realizada, en el anexo II se incluye un detalle de aquellas observaciones y 
hallazgos relacionados con la fiscalización de la legalidad de la 
contratación que si bien no afectan a la opinión, consideramos que 
pueden resultar de interés a los destinatarios o usuarios del presente 
Informe de fiscalización. 

5.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

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

5.3 Otras conclusiones respecto del cumplimiento 

Como resultado del trabajo efectuado, además de los hechos descritos en 
el apartado 5.1, en el curso de la fiscalización se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos:  
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a) Durante el ejercicio 2014 se han realizado pagos por importe de 
12.366.449 euros, que exceden del plazo máximo establecido en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales. El plazo medio de pago se 
ha situado en 2014 en 148 días.  

b) En relación con los gastos de personal: 

- Los procedimientos de contratación de VAERSA no garantizan 
el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad previstos en el artículo 8 del II 
Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la 
Administración de la Generalitat Valenciana, así como el 
artículo 17 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-
Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional ya 
que:  

• Se prioriza la contratación de ex trabajadores de VAERSA 
en los procesos selectivos que se realizan. 

• Para contratar personal temporal para encomiendas 
recurrentes, no se realizan procesos selectivos, sino que 
se renuevan los contratos temporales de la encomienda 
que finaliza, al entender VAERSA que, en caso contrario, 
los trabajadores podrían reclamar su derecho a la 
permanencia en un puesto de trabajo de igual o análoga 
naturaleza a la del puesto que venían ocupando.  

- VAERSA no ha solicitado la autorización prevista en el artículo 
32.5 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2014 para la 
contratación del personal de encomiendas, al entender que la 
supervisión e informe previos de la Intervención General de la 
Generalitat y de la Abogacía de la Generalitat, 
respectivamente, hacen innecesaria tal autorización. 

- Durante 2014, se ha creado un nuevo puesto de trabajo sin la 
preceptiva autorización de la Dirección General de 
Presupuestos. La cobertura de dicha plaza se realiza mediante 
procedimiento interno.  

Así mismo, no consta la aprobación por la Conselleria de 
Economía y Hacienda de las reclasificaciones llevadas a cabo 
por la Sociedad en 2013. 

- El artículo séptimo del Convenio Colectivo antes citado, 
establece que la clasificación de puestos de trabajo es el 
sistema por el que se determina el contenido de éstos a efectos, 
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básicamente, de selección de personal, provisión de puestos y 
determinación de retribuciones. Al efecto, y dado que no existe 
una relación de puestos de trabajo aprobada, no hemos podido 
verificar si las retribuciones y sus nombramientos son acordes 
con sus puestos de trabajo.  

Como parte de la revisión realizada, en el anexo III se incluye un detalle 
de aquellas observaciones y hallazgos relacionados con la fiscalización 
de la legalidad de los gastos de personal que si bien no afectan a las 
conclusiones generales, consideramos que pueden resultar de interés a 
los destinatarios o usuarios del presente Informe de fiscalización.  

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 Sociedad: 

a) Existen partidas conciliatorias en bancos, que aún no siendo 
significativas, dada su antigüedad, deberían ser objeto de 
regularización.  

b) El traspaso a clientes de dudoso cobro y su provisión, se realiza en 
función de la antigüedad de la deuda según el criterio que se detalla 
en la nota 4d) de la memoria. Al respecto, estos traspasos deberían 
sustentarse con un informe y llevar el visto bueno de la dirección 
financiera. 

c) Para formular y aprobar las cuentas anuales consolidadas, debería 
adjuntarse un certificado del acta de las correspondientes juntas 
generales de las sociedades dependientes/participadas en las que 
indique que las cuentas anuales han sido debidamente formuladas 
y aprobadas.  

d) Los manuales de procedimientos deben actualizarse y aprobarse 
por el órgano competente y deben guardar correspondencia con las 
normas y procedimientos establecidos en las instrucciones 
internas. 

e) Se recomienda dejar constancia en el expediente de las 
verificaciones realizadas por la Sociedad sobre la documentación a 
presentar por los adjudicatarios. 

f) Implantar las medidas pertinentes para mejorar la eficacia de los 
controles actualmente existentes en los procedimientos de gestión 
y control de las encomiendas. 
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En el anexo V se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
de auditoría financiera 
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Detalle de aquellas observaciones y hallazgos que no afectan a la opinión 
y que consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización:  

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

De acuerdo con lo que disponía la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la 
Generalitat, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del 
Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, durante 
2014 se ha llevado a cabo el proceso para la venta de las acciones de 
la sociedad dependiente Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

El 2 de marzo de 2015 se publica la subasta pública para la 
enajenación de acciones participadas de la sociedad Reciclados y 
Compostaje Piedra Negra, S.A. El 27 de marzo de 2015, el órgano de 
contratación, compuesto por dos consejeros delegados, adjudica la 
enajenación de 1.840 acciones nominativas de la sociedad 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. de titularidad de 
VAERSA, por importe de 5.223.754 euros. 

En relación a las acciones que VAERSA posee en la participada, 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A., se están realizando 
gestiones para su venta. Al respecto, la memoria no informa 
suficientemente del proceso en el que se encuentra esta operación 
a la fecha de formulación de las cuentas, 27 de marzo de 2015. 

Las participaciones en estas empresas del grupo a 31 de diciembre 
de 2014, se encuentran clasificadas en el epígrafe del activo no 
corriente del balance, “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas” por importe de 1.896.796 euros. Al respecto, VAERSA 
debería haber reclasificado a 31 de diciembre de 2014, en una 
partida específica de “Activos no corrientes mantenidos para la 
venta”, el valor de estas acciones, ya que a fecha del cierre 
cumplían las condiciones exigidas en la Norma de Registro y 
Valoración 7ª del Plan General de Contabilidad.  

Por otra parte hay que señalar, que el 23 de marzo de 2015 se 
publica en el DOGCV la subasta para enajenar la planta de 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos 
del sector de la madera, mueble y afines, ubicada en el término 
municipal de Chiva. Esta subasta quedó desierta al no haber 
recibido ninguna propuesta económica.  

En la memoria de las cuentas anuales no se informa del proceso de 
venta de esta planta. 
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b) Deterioro del inmovilizado 

Según se indica en la nota 5 de la memoria y tal como 
expresábamos en informes de ejercicios anteriores, en 2009 se 
evaluó el deterioro de las explotaciones o plantas de residuos, 
entendiendo que cada una de ellas es una unidad generadora de 
efectivo. En el ejercicio 2014, la Sociedad ha considerado que no 
existe ningún indicio de deterioro del valor de cada una de las 
plantas de residuos, que modifique la evaluación del deterioro 
realizada en el ejercicio 2009. Esta consideración no se encuentra, 
sin embargo, documentada mediante un informe de evaluación de 
los indicios y circunstancias previstos en la norma segunda de la 
Orden EHA/733/2010.  

c) Terrenos pendientes de cesión  

Como ya hemos señalado en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, la planta y el vertedero de Villena se construyeron sobre 
terrenos de los que una parte son propiedad de la Administración 
Estatal, y que se encuentran actualmente pendientes de cesión.  

Asimismo, se encuentran pendientes de cesión a la Generalitat los 
terrenos propiedad del Ayuntamiento de Náquera sobre los que se 
ubica la planta de tratamiento de sistemas electrónicos y eléctricos. 
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Normativa y grado de aplicación 

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

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

Por tanto, en la preparación de los contratos VAERSA deberá seguir las 
reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que en su 
adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 para los 
contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 para los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Todo ello con independencia de las reglas generales establecidas en el 
TRLCSP que son aplicables a todo el sector público. 

Actualmente, el régimen jurídico de VAERSA, viene establecido en el 
artículo 4 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas 
Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la 
Creación del Empleo, en virtud del cual VAERSA tiene la consideración de 
medio propio instrumental y servicio técnico de la Generalitat. 

En este sentido, quedará obligada a ejecutar los trabajos y actividades 
que, incluidos en su objeto social, le encomienden cada uno de los 
departamentos en los que se estructura la Generalitat, sus entidades y 
centros adscritos, y los poderes adjudicadores que de ella dependen, 
dando una especial prioridad a los que se ordenen como consecuencia de 
las situaciones de emergencia que se declaren.  

Dicha obligación se refiere, con carácter exclusivo, a los encargos que se 
le formulen a VAERSA como medio propio instrumental y servicio 
técnico. 

En el apartado 9 del artículo indicado, se establece que el importe de las 
obras, trabajos, proyectos, estudios, suministros, y prestación de 
servicios realizados por VAERSA, o por sus sociedades filiales 
íntegramente participadas por capital de titularidad pública, que les sean 
encomendados por la Administración de la Generalitat o por los poderes 
adjudicadores que de ella dependen, se determinará aplicando a las 
unidades ejecutadas las tarifas correspondientes.  

Dichas tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales 
de ejecución, que integrarán tanto los costes directos como los costes 
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indirectos, a los que se añadirán las tasas y los impuestos que la 
Sociedad estuviera obligada a satisfacer por dicha actuación. Este mismo 
sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas 
actuaciones. 

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

Instrucciones y normativa interna de contratación 

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

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

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

Asimismo, en el artículo 191.c) se indica que se entenderán cumplidas 
las exigencias de publicidad con la inserción del anuncio de licitación de 
los contratos superiores a 50.000 euros en el perfil de contratante. 

La Sindicatura de Comptes ha analizado la normativa vigente y ha 
establecido los criterios respecto del contenido mínimo de las 
instrucciones de contratación exigido por el TRLCSP, que están recogidos 
en la Guía de fiscalización de la contratación. Las instrucciones de contratación, 
publicada en la sede electrónica de la Sindicatura (sección 4812 del 
“Manual de fiscalización”). 

Durante el ejercicio 2014, han estado vigentes las instrucciones de 
contratación aprobadas por VAERSA en el ejercicio 2008, que fueron 
adaptadas a lo previsto en el artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2011 del 
Consell, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, 
mediante su aprobación por la consejera delegada del Consejo de 
Administración, como órgano de contratación, el 30 de diciembre de 
2011. 

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

Adicionalmente a estas instrucciones, el 10 de febrero de 2014, VAERSA 
ha actualizado su manual de procedimientos relativo a la “Gestión de 
compras/contratación”. Al respecto, cabe indicar que en este manual de 
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procedimientos se establecen una serie de atribuciones y 
responsabilidades, que no figuran, sin embargo, en las instrucciones de 
contratación y sin que tengamos constancia que dicho manual haya sido 
aprobado.  

Por ello, se recomienda que los manuales de procedimientos se 
actualicen y aprueben por el órgano competente y guarden 
correspondencia con las normas y procedimientos establecidos en las 
diversas instrucciones internas. 

Contratos formalizados en el ejercicio 

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

Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe adjudicación (€) 
Número 

(IVA excluido) 

Obras 

Abierto 352.391 38,1% 3 30,0% 

Negociado  38.137 4,1% 1 10,0% 

Negociado sin publicidad 533.855 57,8% 6 60,0% 

Subtotal 924.383 100,0% 10 100,0% 

Servicios 

Abierto 1.494.194 66,4% 8 29,6% 

Negociado  301.483 13,4% 7 25,9% 

Negociado sin publicidad 454.358 20,2% 12 44,4% 

Subtotal 2.250.035 100,0% 27 100,0% 

Suministros 

Abierto 1.043.112 59,5% 7 31,8% 

Negociado  433.940 24,7% 7 31,8% 

Negociado sin publicidad 277.546 15,8% 8 36,4% 

Subtotal 1.754.598 100,0% 22 100,0% 

Total 4.929.016   59   

Cuadro 1 

Además, durante 2014 se han tramitado contratos menores por un 
importe conjunto de 1.458.176 euros. 
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Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por VAERSA en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la muestra 
de contratos detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, sin IVA, 
que representa un 27% del importe total adjudicado en el ejercicio: 

Nº contrato Tipo Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Importe 

adjudicación 
(sin IVA) 

3684 Servicios PNSP Servicio de reparación de una de las prensas de rechazo para la planta de 
tratamiento de residuos urbanos y vertedero de Villena 159.826 

3694 Obras PA 
Trabajos de tratamientos de silvicultura y repoblaciones forestales en los 
Montes LIC Tinença de Benifassà, Turmell y Vallivana y LIC L´alt Maestrat, 
al norte de la Provincia de Castellón 

239.075 

3658 Obras PNSP Trabajo movimiento de tierras y estabilización de firmes en las comarcas 
de Utiel-Requena y Hoya de Buñol y Camp de Turia 125.693 

3644 Servicios PA Servicio de vigilancia y/o conserjería en las instalaciones de VAERSA, sita 
en los términos municipales de Alzira, Picassent, Castellón y Benidorm 523.548 

3678 Servicios PA Servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad de VAERSA, en la 
provincia de Valencia 280.000 

Total Muestra 1.328.142 

PA: Procedimiento abierto 
PNSP: Procedimiento negociado sin publicidad 

Cuadro 2 

Adicionalmente, se ha efectuado el seguimiento de una muestra de 
contratos analizados en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, 
que han estado vigentes en 2014 y que se recogen, asimismo, en el 
siguiente cuadro, en euros: 

Nº 
contrato 

Proced. de 
adjudicación Objeto 

Imp. adjudic. 
(sin IVA) 

3559 PA 
Trabajos de trasiego y limpieza de materiales en la planta de 
tratamientos de RSU y compostaje Villena, así como la retirada 
y transporte de residuos 

583.868 

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

65.771 

3597 PNSP Alquiler discontinuo de vehículos sin conductor 1.235.636 

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

3620 PA Servicio de recogida de transportes de residuos en la planta de 
Castellón hasta Reciplasa y desde Benidorm a Alzira/Picassent 308.555 

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

Cuadro 3 

Para determinar el tamaño y composición de la muestra seleccionada, se 
han tenido en cuenta los siguientes criterios: importes, procedimientos 
de licitación y contratos con un mismo tercero, con el objeto de verificar 
la posible existencia de fraccionamiento. 
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El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 
tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 
distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 
efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 
justificativos y la adecuada contabilización del gasto.  

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

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación de 
VAERSA. 

En relación con el perfil de contratante, el artículo 53 del TRLCSP lo 
regula con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 
información relativa a su actividad contractual; para lo cual, los órganos 
de contratación deberán difundir, a través de Internet, su perfil de 
contratante. 

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

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

Observaciones que surgen de la revisión de los contratos seleccionados 

Como resultado de la revisión efectuada, señalamos a continuación las 
observaciones de carácter general que afectan a todos los expedientes 
analizados: 

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

b) El pliego no define las bajas que deban considerarse 
desproporcionadas, por lo que los licitadores no pueden conocer a 
partir de qué importe de su oferta pueden incurrir en baja 
temeraria (contratos 3694, 3658 y 3678). 

c) Salvo en un caso, se inclumple el plazo máximo para comunicar los 
datos al Registro de Contratos, que será de quince días hábiles 
desde el siguiente al de la formalización del contrato.   
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A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 
significativos, adicionales a los ya indicados:  

Contrato 3684  

- Se formaliza el inicio del expediente cuando ya se había 
determinado el adjudicatario. 

- Se publica la licitación en el perfil de contratante (7 de octubre de 
2014), cuando ya estaba adjudicado y notificada la adjudicación (4 
de agosto de 2014).  

Al efecto, VAERSA aduce que la aplicación informática del perfil no 
permite la publicidad de la firma del contrato, sin incluir los pasos 
previos anteriores. 

- VAERSA ha incumplido sus instrucciones internas que, según el 
artículo 191.b) del TRLCSP, son de obligado cumplimiento, al no 
elaborar ni aprobar, con carácter previo, un pliego de condiciones 
de la contratación que regule los derechos y obligaciones de las 
partes, los requisitos para poder licitar o acudir al diálogo, el objeto 
de la contratación así como los requerimientos técnicos, los 
trámites a seguir y condiciones para la adjudicación y los criterios 
de la adjudicación y la ponderación atribuida a cada uno de ellos.  

Este hecho ha supuesto que no hayamos podido verificar la 
adecuada adjudicación, por no disponer de unos criterios 
establecidos.   

- El contrato se ha formalizado con excesivo retraso (60 días desde la 
comunicación) sin que conste explicación de las causas. 
Adicionalmente, se indica que el plazo de ejecución será de ocho 
semanas, mientras que en la valoración de ofertas se indica que el 
adjudicatario oferta un plazo de ejecución de cuatro semanas.  

Contrato 3694 

- Este contrato ha comenzado a ejecutarse en 2015. 

Contrato 3658 

- La fianza definitiva correspondiente al lote 1 no se ha formalizado 
ni se le ha retenido en el pago de la primera y única certificación.  
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Contrato 3678  

- Hemos verificado la total ejecución de este contrato (hasta el 
ejercicio de 2015), observando que se ha superado el importe 
máximo de adjudicación, y se ha seguido prestando el servicio, 
hasta que se ha formalizado un expediente negociado sin 
publicidad. 

- No se ha convocado la mesa de contratación prevista en la 
normativa interna. 

Otras observaciones  

- En relación al mantenimiento de vehículos todo terreno, en marzo 
de 2011 se firmó un acuerdo con la empresa a la que se le 
adquirieron. Este acuerdo tendría una vigencia, como mínimo, 
hasta el vencimiento de las garantías.  

El importe total abonado por VAERSA por el mantenimiento de 
vehículos en el periodo 2010-2014 ha ascendido a 696.500 euros.  

- Hemos verificado la existencia de determinados contratos 
formalizados en 2013, con vigencia en 2014, cuyos importes de 
ejecución han excedido el importe adjudicado, según el siguiente 
detalle, en euros, sin que se hayan aprobado ni formalizado los 
correspondientes modificados:  

Concepto 
Gasto ejecutado 

en 2014 
Importe 
contrato 

Importe 
excedido(€) 

Obra: acondicionam. de aire, instalaciones 
eléctricas baja tension y audivisuales instal. 
de voz de datos en Centro Tecnológico de 
Almassora, Castellón 

121.700 108.354 13.346 

Servicio: contratación de diversas pólizas de 
seguro de vehículos, tractores forestales y 
maquinaria de VAERSA 

117.961 62.512 55.448 

Servicio de vigilancia activa del Centro 
Tecnológico de Frutos Secos de Almassora, 
Castellón 

64.911 26.194 38.717 

Totales 304.572 197.060 107.511 

Cuadro 4 

- La información facilitada por VAERSA de los contratos (excluyendo 
los menores) formalizados en 2014, por un importe conjunto de 
4.929.016 euros (ver cuadro 1), no incluye 4 contratos por un 
importe conjunto de 230.936 euros.   

- Asimismo, hemos detectado prestaciones de servicios o suministros 
por parte de 3 empresas por un importe conjunto de 384.522 euros, 
que provienen de 2011 y anteriores, que no están soportadas por 
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contratos y que no se incluyeron en la información que nos fue 
remitida. 

Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores  

No se han observado incidencias significativas, excepto que se ha 
superado el plazo de pago establecido.  



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Observaciones y hallazgos relativos a otros aspectos del 
cumplimiento de la legalidad en relación con los gastos 
de personal   
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Aprobación de la masa salarial para el ejercicio 2014 

VAERSA se encuentra vinculada en cuanto a la evolución de la masa 
salarial de su personal, a lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. A estos efectos, el 
28 de febrero de 2014, el director general de VAERSA solicitó a la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo autorización de la masa 
salarial para el ejercicio 2014,  sin que tengamos constancia que a la 
fecha de este Informe  se haya recibido respuesta a dicha petición. 

Personal temporal contratado para ejecutar las encomiendas de la Generalitat 

Tal como informa la memoria de VAERSA, al cierre del ejercicio 2014 el 
número de personas empleadas ascendía a 1.314 trabajadores.  

En la memoria explicativa de las causas de despido colectivo para el 
ejercicio 2014, se indica que el 53 % de la plantilla ostenta un contrato de 
carácter indefinido, el 34 % de los trabajadores responde a la modalidad 
de contratación de fijo/discontinuo y el restante 13 %, posee un contrato 
de duración determinada. Así mismo, se indica que la heterogeneidad de 
la modalidad de contratación responde a las peculiaridades que recogen 
las distintas actividades de VAERSA, en especial, las encomiendas de 
gestión con ejecución en períodos determinados. 

Como ya se ha señalado en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, el personal asignado a encomiendas ha sido contratado 
históricamente por VAERSA de forma temporal. La naturaleza temporal 
de las encomiendas y su dependencia de las anualidades 
presupuestarias de la Generalitat representaban, según VAERSA, una 
incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones encomendadas.  

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

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

En este sentido, VAERSA ha reconocido en 2014 la condición de 
indefinidos a 86 trabajadores contratados previamente como temporales, 
por el transcurso de los plazos previstos en el artículo 15 del Estatuto de 
los Trabajadores. De estos trabajadores, 23 corresponden a contratos de 
encomiendas. 
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Esta conversión de trabajadores temporales a fijos se produce en un 
contexto de reducción de las encomiendas o encargos de la Generalitat y 
de limitaciones presupuestarias, que han derivado en el proceso de 
despido colectivo que se comenta más adelante. 

Contratación de personal  

Como resultado de la revisión efectuada, ponemos de manifiesto las 
siguientes observaciones de carácter general: 

- El 16 de mayo de 2007 se firmó un acuerdo de adhesión de VAERSA 
al II Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la 
Administración de la Generalitat Valenciana. A fecha de nuestra 
revisión, no existe una Relación de Puestos de Trabajo en los 
términos a que se refiere el artículo 7.6 de dicho Convenio.  

- VAERSA no ha regulado las bolsas de trabajo para la provisión de 
puestos de trabajo temporales, conforme a lo previsto en el artículo 
8 del Convenio. 

- Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra de 17 
expedientes, se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:  

• Salvo en un caso justificado, todos los procesos de selección 
revisados se publicaron el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana y en la página web de VAERSA.  

• En un caso, la justificación de la selección hace constar sus 
trabajos previos en VAERSA, como mérito para el desempeño 
del puesto de trabajo. 

• Se prioriza la contratación de personal que haya prestado con 
anterioridad sus servicios en VAERSA. 

• Sobre la totalidad de solicitudes presentadas a un proceso 
selectivo, se realiza una preselección de candidatos, sobre la 
base del perfil profesional, a los efectos de valorar si este perfil 
se adapta lo más posible a las características de los puestos de 
trabajo ofertados, sin que haya constancia documental que 
justifique dicha preselección. En algún caso, esta preselección 
daba paso a la selección definitiva por el escaso número de 
candidatos preseleccionados. 

• En ninguna de las actas de los diferentes procesos de selección 
revisados se justifica suficientemente la valoración realizada. 
No hay constancia de la valoración de las diferentes fases del 
proceso selectivo: prueba psicotécnica, méritos, entrevista, 
etc., que fundamenten la decisión del proceso selectivo. 
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• En el caso de la selección de trabajadores para la sustitución 
de vacaciones en distintas plantas de residuos, solamente se 
han publicado en el DOCV y en la página web de VAERSA 
aquellas vacantes que no pudieran ser cubiertas con las 
recolocaciones de ex trabajadores que prestaron sus servicios 
en 2013. 

• En todos los casos revisados en que se ha publicado anuncio 
en el DOGV, se ha incumplido el plazo de presentación de 
solicitudes. 

Indemnizaciones por expediente de regulación de empleo (ERE) 

Con motivo del cumplimiento de la sentencia de 21 de mayo de 2014 del 
Tribunal Supremo, que declara no ajustado a derecho el despido 
colectivo de 2012, se ha estimado una diferencia de indemnización 
adicional de 2.427.344 euros que VAERSA ha provisionado en el ejercicio 
de 2014. Así, desde 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2014, la Sociedad 
ha provisionado un total de 4.429.687 euros, en concepto de 
indemnizaciones por el ERE de 2012. 

Adicionalmente, en diciembre de 2014 se ha iniciado el proceso de un 
nuevo despido colectivo que se fundamenta exclusivamente en causas 
organizativas y causas productivas y que ha afectado a 46 trabajadores.  

Bolsa de trabajo 

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 8 del Convenio y como 
parte de los acuerdos alcanzados en la tramitación del ERE en el ejercicio 
2014, VAERSA se ha comprometido a constituir una bolsa de trabajo con 
los trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo con 
una vigencia de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2016. A fecha 
actual, VAERSA no tiene constituida la bolsa de trabajo. 

Prueba en detalle de la nómina de altos cargos y directivos de la Sociedad 

Durante el ejercicio 2014, VAERSA ha tenido dos directores generales con 
contratos de alta dirección por dimisión del anterior director general el 
10 de noviembre de 2014 (que pasó a ocupar su anterior puesto de 
director del departamento de servicios) y el nombramiento de nuevo 
director por parte del Consejo de Administración en dicha fecha. 

El resto del personal directivo se compone de:  

- Director de división de operaciones/producción.  

- Director de división de servicios generales. 

- Director del departamento jurídico: No consta en el organigrama 
facilitado por la Sociedad. 
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- Director del departamento financiero. 

- Director del departamento de proyectos.  

- Director del departamento de residuos.  

- Director del departamento de servicios. 

En los expedientes de estos directivos consta que la mayor parte de ellos, 
(excepto el director financiero y el director del departamento de 
residuos) iniciaron sus tareas mediante contratos temporales de obras o 
servicios, deviniendo a contratos indefinidos mediante la concatenación 
de dichos contratos.  

Estos puestos directivos, a excepción de los directores generales que son 
nombrados por el Consejo de Administración, son cubiertos mediante 
respectivos nombramientos de libre designación por el director general, 
generalmente con personal de VAERSA. En sus expedientes no consta si 
hubo proceso de selección previo a su nombramiento.  

No ha habido incremento retributivo del personal directivo respecto al 
ejercicio anterior. 

Como consecuencia del abono indebido en 2011 de retribuciones en 
concepto de productividad a directivos por importe de 44.525 euros, en 
2014 ha sido objeto de reintegro un importe de 18.510 euros, quedando 
pendientes 26.015 euros. Esta deuda no está reflejada en contabilidad. 

Productividad 

En el ejercicio de 2014, VAERSA no ha contemplado ni ha satisfecho 
ningún desembolso por productividad.  



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Encomiendas. Evaluación procedimientos de gestión y 
control 
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Aspectos generales 

A los efectos previstos en los artículos 4.1.n) y 24.6 del TRLCSP, los entes, 
organismos y entidades del sector público podrán ser considerados 
medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores 
para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos 
ostenten sobre los mismos un control análogo al que pueden ejercer 
sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la 
totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública. 

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que 
cumplan los criterios mencionados deberá reconocerse expresamente 
por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar 
las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el 
régimen de las encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones 
en que podrán adjudicárseles contratos. 

El 22 de febrero de 2000 se formalizó el convenio de colaboración de la 
Generalitat Valenciana, en materia de actuaciones de su competencia 
con el medio propio instrumental VAERSA.  

VAERSA y sus sociedades filiales íntegramente participadas por capital 
de titularidad pública, en virtud de su condición de medios propios 
instrumentales, podrán ser utilizadas por los departamentos en los que 
se estructura la Generalitat. Podrán realizar, por encargo de las 
administraciones, entidades y poderes adjudicadores indicados en el 
apartado 2 del artículo 4 de la Ley 12/2010, la ejecución de cuantas 
actuaciones estén previstas en su objeto social. 

En el ejercicio de 2014, VAERSA ha tenido vigentes 226 encomiendas por 
un importe total de 77.521.452 euros, según la siguiente distribución por 
tipos de actividad: 

Tipo de actividad 
Importe euros 

sin IVA 
Servicios 49.074.381 

Obras y proyectos 28.447.071 
Total 77.521.452 

Cuadro 1 
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Su distribución por año de encargo es la siguiente:  

Nº 
Año encargo o 
encomienda  

Importe euros 
sin IVA  

25 2012 y anteriores 14.509.970 

83 2013 17.031.656 

118 2014 45.979.826 
226   77.521.452 

Cuadro 2 

Alcance del trabajo 

- Analizar el procedimiento general de gestión de las encomiendas de 
VAERSA. Análisis de los flujogramas del proceso y subprocesos. 

- Identificar para cada uno de los subprocesos, los riesgos de 
incorrección material significativos que puedan tener una 
repercusión importante sobre los estados financieros o sobre la 
adecuada gestión de las encomiendas. 

- Identificar los controles implantados por la Sociedad para mitigar 
los riesgos anteriores. 

- Analizar los controles significativos para comprobar que son 
adecuados para mitigar los riesgos identificados y verificar que se 
encontraban implantados y en funcionamiento durante el ejercicio 
auditado.  

VAERSA es el principal ente instrumental encomendatario de la 
Generalitat. La Sindicatura de Comptes ha realizado una fiscalización de 
las encomiendas de gestión de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 
2013 y ejecutadas en 2013 y 2014. Por tanto, se considera conveniente la 
lectura conjunta del informe que resulte de la citada fiscalización con los 
comentarios del presente anexo, dada la significatividad de las 
encomiendas de gestión de la Generalitat en la cifra de negocios de 
VAERSA. 
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Las encomiendas seleccionadas para revisar los puntos anteriores han 
sido las siguientes: 

Proyecto Entidad 
encomendante 

Concepto Importe 
Euros 

3368 
Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Prestación del servicio del plan de vigilancia preventiva contra incendios 
forestales desde el 1 de abril de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014 10.900.218 

3372 
Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG) desde el 1 de 
abril de 2013 hasta el 30 de marzo de 2014 164.475 

3402 Conselleria de 
Sanidad Estudio y apoyo en materia de sanidad ambiental 1.258.865 

3055 

Conselleria de 
Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación 

Centro Tecnológico de Frutos Secos en Almassora 2.053.325 

3482 

Conselleria de 
Agricultura, 
Pesca y 
Alimentación 

Apoyo realización controles de campo 2014 1.683.600 

3504 

Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Servicio del plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales de la 
Comunitat Valenciana  

3516 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, abril 2014 1.012.277 

3517 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, de mayo a 
septiembre de 2014 

5.723.709 

3536 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, octubre 2014 1.098.142 

3541 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, noviembre 2014 754.716 

3578 Plan de vigilancia preventiva contra incendios forestales, diciembre 2014 315.244 

3507 

Conselleria de 
Gobernación y 
Justicia 

Gestión y desarrollo del sistema de información  

3518 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), abril 2014 13.706 

3519 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), de mayo a 
septiembre de 2014 

68.531 

3537 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), octubre 2014 13.706 

3542 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), noviembre 2014 13.706 

3579 Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales (SIG), diciembre 2014 13.706 

  Total muestra 25.087.926 

Cuadro 3 
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Proceso de gestión de las encomiendas. Determinación de los riesgos y 
evaluación de los controles. 

La gestión del proceso se realiza mediante la aplicación informática 
“Navision”. El esquema simplificado del proceso es el siguiente: 

 

A continuación se describe la evaluación de riesgos realizada para cada 
subproceso, los controles que existen o deberían existir, y si estos 
controles son o no efectivos. 

En primer lugar, la eficacia de los controles analizados se resume a 
continuación, para cada subproceso de gestión: 

Subproceso 

Eficacia de los controles 
Total 

controles 
revisados Efectivos(E) 

Parcialmente 
efectivos (PE) 

No 
efectivos 
(NE) 

Solicitudes  1 0 2 3 

Ejecución 1 0 3 4 

Facturación y contabilización 0 2 2 4 

Total proceso encomiendas 
2 2 7 11 

18% 18% 64% 100% 

Cuadro 4 

El análisis para cada uno de los subprocesos es el siguiente: 



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO IV Encomiendas. Evaluación procedimientos de gestión y control 

1058 

Subproceso: solicitudes 

Riesgo Controles Eficacia 
control 

Se asumen encomiendas que no cumplen los requisitos 
normativos previos para su tramitación ya sean con 
resolución de orden de ejecución o anticipadas. Se 
asumen gastos sin la correlativa financiación 

Se revisa la documentación de la 
encomienda por el área de apoyo 
técnico y gestión 

No efectivo 

Cuadro 5 

En la muestra de encomiendas seleccionadas, hemos verificado que no 
consta en todos los casos la documentación previa prevista en el 
proceso. Aunque se apruebe la documentación, la financiación no está 
garantizada hasta que sea tramitada formalmente en la conselleria o 
entidad encomendante de la Generalitat. 

Riesgo Controles 
Eficacia 
control 

No se documenta la asignación de la ejecución y no existe 
un responsable de la encomienda. No se ejecuta la 
encomienda 

El área de apoyo técnico y 
gestión asigna el jefe de obra 
responsable de la encomienda 

Efectivo 

Cuadro 6 

Hemos verificado que en todos los casos revisados se asigna el jefe de 
obra responsable de la encomienda. La aplicación “Navision” no permite 
la continuidad del proceso si la encomienda no tiene asignado un 
responsable. 

Para el caso de encomiendas anticipadas: 

Riesgo Controles Eficacia del control 

Se aprueba iniciar encomienda sin 
resolución u orden de ejecución de la 
encomienda. Encomiendas anticipadas. 

Se generan costes que no se van a 
recuperar si no se aprueba la 
encomienda 

El jefe de obra no inicia gastos hasta que se 
recibe formalmente la resolución de la 
encomienda 

No efectivo 

Cuadro 7 

En el ejercicio 2014, VAERSA ha tramitado 54 encomiendas anticipadas, 
que de acuerdo a la normativa legal, solamente estarían contempladas 
para actuaciones de urgencia o emergencia.  

VAERSA no tiene establecida una fecha límite para cancelar las 
encomiendas anticipadas para el caso de que no llegue la resolución 
formal de encargo por parte de la entidad encomendante. A 31 de 
diciembre de 2014, sólo una encomienda ha quedado en situación de 
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anticipada a final de ejercicio, que va a ser objeto de regularización 
(encomienda no significativa).  

La apertura de forma anticipada de una encomienda, conlleva el riesgo 
de que se comience a ejecutar y que posteriormente no llegue la 
resolución formal del encargo de dicha encomienda por parte de la 
entidad encomendante, lo que podría suponer que VAERSA asumiera el 
coste incurrido. 

Hemos verificado en los casos revisados que con fecha anterior a la 
recepción de la resolución formal, se han generado y aprobado gastos.  

Así, hemos verificado que dos encomiendas relativas al “Plan de 
vigilancia preventiva contra incendios forestales”, se han ejecutado en su 
totalidad, sin que posteriormente haya llegado la resolución. Esta 
situación ha supuesto la emisión de dos facturas, por importe conjunto 
de 1.477.375 euros, que se han tramitado mediante el procedimiento de 
enriquecimiento injusto, por no contar con la preceptiva resolución de la 
ejecución de la encomienda por parte de la conselleria encomendante.  

Subproceso: ejecución 

Riesgo Controles Eficacia control 

Posibilidad de incumplimiento de la normativa 
aplicable para la contratación  

Para todas las compras / servicios se inicia el 
correspondiente expediente de contratación de 
conformidad con la legislación aplicable  

No efectivo 

Se facturan obras no ejecutadas o no 
realizadas o trabajos no realizados o por 
personas no autorizadas  

Todas los gastos por obras o prestación de 
servicios se supervisan, autorizan o certifican por 
personal responsable  

Efectivo 

Cuadro 8 

Hemos detectado en nuestra revisión de la actividad contractual, que se 
han realizado servicios sin el preceptivo expediente de contratación (ver 
apartado 5.1 del Informe). 

Hemos comprobado que los gastos por obras o prestación de servicios los 
supervisa, autoriza o certifica el personal responsable mediante la 
aplicación informática “Navision”. 

Riesgo Controles Efectividad del 
control 

No se respetan los principios de publicidad, 
mérito y capacidad en la contratación de 
personal  

Se realiza siempre el proceso selectivo 
respetando los principios de publicidad, 
mérito y capacidad en la contratación de 
personas 

No efectivo 

Cesión de trabajadores no contemplada en la 
legislación 

Se verifica que las encomiendas no supongan 
cesión de trabajadores no contempladas en la 
legislación 

No efectivo 

Cuadro 9 
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Ver al respecto nuestros comentarios sobre gastos de personal, en el 
apartado 5.3, b) y anexo III del Informe. 

Tal como indicamos en dichos apartados, cuando finaliza una 
encomienda que es recurrente, el personal pasa de forma automática a la 
siguiente, lo que les convierte en personal indefinido, en aplicación de 
los plazos previstos en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y 
como así también lo establecen diversas sentencias judiciales.  

Esto implica que se generan unos derechos de despido reconocidos por la 
jurisprudencia que no están presupuestados tarifariamente como gastos 
de la encomienda, ya que en principio este personal no tendría ese 
derecho, en aplicación del artículo 17.3 del Convenio Colectivo del 
Personal Laboral al Servicio de la Administración Autonómica.  

Según nos ha indicado VAERSA, las indemnizaciones de los ERE no se 
han imputado a ninguna encomienda, sino a gastos generales. Esta 
circunstancia, implica que el rendimiento (beneficio o pérdida) para cada 
proyecto o encomienda no es real, ya que no se computan las 
indemnizaciones devengadas por cese de trabajo.  

Subproceso: facturación y contabilización 

Riesgo Controles 
Efectividad del 

control 

Se generen facturas sin haber ejecutado la 
encomienda 

El área técnica y de gestión verifica que la 
facturación corresponde a encomiendas 
ejecutadas 

No efectivo 

No se generen las facturas cuando se devenga 
el ingreso 

El área técnica y de gestión revisa la correlación 
entre ingresos y gastos derivados de la 
encomienda. Admite desviación 10% 

Parcialmente 
efectivo 

No se cobren las facturas contabilizadas 
Existe un control de antigüedad de saldos 
pendientes de cobro. Se provisionan las facturas 
no cobradas en los periodos fijados) 

Parcialmente 
Efectivo 

Manipulación de datos en la hoja “Excel” de 
control existencias que modifiquen el grado de 
ejecución 

Protección de celdas en la hoja “Excel” del control 
de existencias No efectivo 

Cuadro 10 

Puede suceder, según nos ha indicado VAERSA, que siguiendo 
instrucciones de la conselleria encomendante, al final de ejercicio, bien 
por necesidades de ejecución presupuestaria, bien por tener que 
justificar determinadas inversiones, se emitan facturas por parte de 
VAERSA de forma anticipada a la ejecución de la encomienda.  

El “Área de apoyo técnico y de gestión”, revisa la correlación entre 
ingresos y gastos derivados de la ejecución de la encomienda. Admite 
una desviación del 10%. Hay que señalar al respecto que ya que el 
criterio para considerar un proyecto finalizado, es que esté ejecutado en 
un porcentaje igual o superior al 95%, la admisión de una desviación del 
10% sobre su ejecución real, podría suponer en determinados casos, una 
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variación significativa en los importes contables de los epígrafes de 
“Existencias” y de “Ingresos” del ejercicio. 

Hay que señalar igualmente, que el porcentaje de obra ejecutada que 
sirve de base, en su caso, para la valoración final de las existencias, es un 
porcentaje que establece mensualmente el jefe de obra, acumulándose al 
final de ejercicio y que se refleja en un listado de ejecución de 
encomiendas a 31 de diciembre. 

Dicho porcentaje debe establecerse según nos indica el “Área de apoyo 
técnico y gestión”, en función del grado de ejecución real del proyecto. 
No obstante, hemos evidenciado que el jefe de obra podría establecer 
este porcentaje de forma diferente (según gastos ejecutados, según 
número de unidades producidas, etc.), y por lo tanto podría modificar 
sustancialmente las magnitudes contables afectadas. Por tanto, no hay 
unos criterios unificados de cálculo que eviten esta circunstancia. 

A 31 de diciembre el jefe del “Área de apoyo técnico y gestión” realiza 
una supervisión de estos porcentajes de ejecución. Como ya hemos 
comentado anteriormente, si este porcentaje no se desvía en ± 10% del 
grado de ejecución que ha marcado el jefe de obra, se da como correcto. 
En caso contrario, se solicita información al jefe de obra. 

En alegaciones, la Sociedad nos señala que van a reducir el porcentaje de 
desfase aceptable de desviación en la ejecución de encomiendas del 
actual 10% al 5%. 

En relación con la posibilidad de generar facturas sin encomienda, 
hemos verificado la existencia de facturas emitidas por encomiendas 
anticipadas. 

Existe un control de antigüedad de saldos pendientes de cobro. Se 
provisionan las facturas no cobradas en los periodos fijados, según se 
indica en la nota 4.d) de la memoria de las cuentas anuales. La Sociedad 
sigue el criterio de dotar una provisión por el 100% del importe 
correspondiente a las facturas vencidas y no cobradas de antigüedad 
superior a 1 año, para las deudas de clientes no pertenecientes al sector 
público. Para las deudas de los ayuntamientos se considera un plazo de 
un año y medio. Estos traspasos deberían sustentarse con un informe y 
llevar el visto bueno de la dirección financiera. 

Hemos verificado que la hoja “Excel” facilitada por el departamento de 
informática a contabilidad con el resumen de la ejecución de 
encomiendas, y que sirve de base para calcular tanto las “Existencias” 
como las “Provisiones de gastos” e “Ingresos” no contiene las celdas 
protegidas. 

Esta circunstancia podría permitir modificar involuntaria o 
voluntariamente alguna de las celdas, lo que implicaría errores en 



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO IV Encomiendas. Evaluación procedimientos de gestión y control 

1062 

importes que podrían afectar de forma significativa a las cantidades 
contables afectadas. 

Sistema tarifario de las encomiendas 

De acuerdo con la normativa aplicable, el importe de las obras, trabajos, 
proyectos, estudios, suministros, y prestación de servicios realizados por 
VAERSA, por las encomiendas recibidas, se determinará aplicando a las 
unidades ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se 
calcularán de manera que representen los costes reales de ejecución, que 
integrarán tanto los costes directos como los costes indirectos, a los que 
se añadirán las tasas y los impuestos que la Sociedad estuviera obligada 
a satisfacer por dicha actuación. Este mismo sistema de tarifas también 
será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.  

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

Por lo que hemos verificado, las tarifas aplicadas en la ejecución de la 
mayoría de las encomiendas no cubren el coste real de su ejecución, ya 
que se encuentran desfasadas. En este sentido, y según la información 
recibida, esta situación ha originado que 37 encomiendas presenten un 
“déficit” para VAERSA de 1.028.729 euros. 

En relación con la subcontratación 

La conselleria encomendante debería establecer el porcentaje máximo 
para subcontratar la prestación del servicio/obra a realizar por VAERSA, 
de manera que sea ésta con sus propios medios quien ejecute al menos 
la mayor parte de la misma, ya que una subcontratación elevada (>50%) 
podría cuestionar la justificación de la encomienda, es decir su 
capacidad técnica para ejecutarla. 

En el caso de una encomienda financiada con fondos europeos, es decir 
subvencionada a la Generalitat, y que se ejecute mediante una 
encomienda a VAERSA, no se tiene en cuenta el límite de 
subcontratación que para su ejecución realiza VAERSA. Sin embargo, si 
habría límite de subcontratación si la obra o servicio se ejecutara de 
forma directa por parte de la Conselleria. 

VAERSA en la nota 10 de la memoria de las cuentas anuales, 
“Existencias”, no incluye información sobre los trabajos realizados por 
subcontratistas. 

Procedimientos internos en relación con las encomiendas 

La normativa interna que nos ha sido facilitada correspondiente a los 
procedimientos internos del área de encomiendas, no se encuentra 
actualizada, tanto en lo relativo a los departamentos como al personal 
responsable. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Seguimiento de recomendaciones 
  



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO V Seguimiento de recomendaciones 

1064 

VAERSA mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 8 de octubre 
de 2015, comunicado las medidas que ha adoptado al objeto de atender 
las incidencias puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en el curso de la 
fiscalización. No se incluyen aquellas recomendaciones que han 
devenido inaplicables por cualquier motivo. 

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

a.1) Los pliegos de condiciones particulares deberían contener los 
criterios objetivos y cuantificables de valoración de las 
mejoras a presentar por los licitadores, en aras de los 
principios de transparencia e igualdad.  

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

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

b.1) La memoria debería informar de los trabajos realizados por 
subcontratistas. 

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

b.3) En las instrucciones debería constar expresamente el 
procedimiento de modificación de contratos y sus requisitos. 
También deberían regularse las prórrogas. 

b.4) Para dar cumplimiento al principio de transparencia, los 
pliegos deberían definir los parámetros en función de los 
cuales la proposición no puede ser cumplida como 
consecuencia de incluir valores anormales o 
desproporcionados y, en su caso dejar constancia de la 
apreciación, de que las ofertas que han resultado 
adjudicatarias no están incursas en baja anormal o 
desproporcionada. 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (S.U.) 

                                           BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

    

ACTIVO notas 31-12-2014 31-12-2013 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   43.393.207,87 43.264.839,99 

        

I.Inmovilizado Intangible 7 3.152.570,42 32.780,65 

 1.Propiedad industrial   0,00 0,00 

 5.Aplicaciones Informáticas   13.922,36 32.780,65 

 7 Derechos sobre bienes cedidos   3.138.648,06   

    

II. Inmovilizado material 5 34.227.190,07 37.412.829,22 

 1 Terrenos y construcciones   27.999.074,07 28.700.523,19 

 2 Instalaciones técnicas, y otro inmov.material.   5.287.793,61 7.777.391,32 

 3 Inmovilizado en curso y anticipos.   940.322,39 934.914,71 

      

V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas 9.6 3.544.969,81 3.544.969,81 

 1 Instrumentos de patrimonio   3.544.969,81 3.544.969,81 

        

V. Inversiones financieras a largo plazo.   372.322,42 385.673,02 

 5 Otros activos financieros 9,3 372.322,42 385.673,02 

        

VI. Activos por impuesto diferido 12 617.745,05 367.462,54 

VII. Deudores  comerciales no corrientes 8 y 9.2 1.478.410,10 1.521.124,75 

 1 Periodificaciones  a largo plazo   1.478.410,10 1.521.124,75 

B) ACTIVO CORRIENTE   29.032.770,24 53.591.003,75 

II. Existencias. 10 7.067.293,98 17.965.555,77 

 3 Productos en curso.   6.505.808,70 17.486.631,25 

 4 Productos terminados   561.485,28 478.924,52 

        

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.   16.577.961,82 27.531.883,68 

 1 Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 9.2 6.280.366,41 7.388.334,93 

 2 Clientes empresas del  grupo y asociadas 9.2 9.899.802,48 19.737.598,35 

 3 Deudores varios   25.536,52 137.372,43 

 4 Personal     48.449,00 

 5 Activos por impuesto corriente       

 6 Otros créditos con las Administraciones Públicas. 12 372.256,41 220.128,97 

        

V. Inversiones financieras a corto plazo.   2.019,40 10.394,93 

 5 Otros activos financieros   2.019,40 10.394,93 

VI. Periodificaciones a corto plazo.   77.710,54 293.969,96 

        

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   5.307.784,50 7.789.199,41 

 1 Tesorería   5.307.784,50 7.789.199,41 

TOTAL ACTIVO   (A+B)   72.425.978,11 96.855.843,74 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (S.U.) 

                                           BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO notas 31-12-2014 31-12-2013 

A) PATRIMONIO NETO   29.535.443,75 28.367.398,72 

A-1) Fondos propios. 9.7 22.383.087,75 23.111.579,77 

I. Capital.   14.670.410,00 14.670.410,00 

 1. Capital escriturado   14.670.410,00 14.670.410,00 

III. Reservas.   8.441.169,77 4.497.665,25 

 1 Legal y estatutarias   1.447.802,08 731.646,27 

 2 Otras reservas.   6.993.367,69 3.766.018,98 

        

VI. Resultado de ejercicios anteriores     -3.218.053,60 

VII. Resultado del ejercicio.   -728.492,02 7.161.558,12 

        

A-3) Subvenciones, donac. y legados recibidos 18 7.152.356,00 5.255.818,95 

        

B) PASIVO NO CORRIENTE   20.347.331,00 31.511.137,98 

        

I Provisiones a largo plazo   2.872.912,60 2.931.069,45 

 4 Otras provisiones 14 2.872.912,60 2.931.069,45 

        

II Deudas a largo plazo 9.4 14.403.565,14 26.320.192,35 

 2 Deuda con entidades de crédito   14.281.815,15 25.924.933,19 

 3 Acreedores por arrendamiento financiero   39.378,39 309.857,15 

 5 Otros pasivos financieros   82.371,60 85.402,01 

        

IV Pasivos por impuesto diferido 18 3.070.853,26 2.259.876,18 

        

C) PASIVO CORRIENTE   22.543.203,36 36.977.307,04 

II Provisiones  a  a corto plazo 14 1.733.041,10 201.589,69 

        

III Deudas a corto plazo 9.5 4.880.836,19 4.554.143,84 

 2 Deuda con entidades de crédito   4.576.263,31 4.167.685,33 

 3 Acreedores por arrendamiento financiero   270.478,76 332.077,52 

 5 Otros pasivos financieros   34.094,12 54.380,99 

        

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 9.5 15.929.326,07 32.221.573,51 

 2 Proveedores empresas del grupo   2.681.307,79 2.681.307,79 

 3 Acreedores varios   4.096.980,59 7.801.082,34 

 4. Personal    75.598,98 73.742,03 

 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 12 951.570,37 1.770.885,58 

 7. Anticipos de clientes   8.117.868,34 19.837.168,11 

 8. Otras deudas   6.000,00 57.387,66 

        

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)   72.425.978,11 96.855.843,74 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. ( S.U)  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS    

EJERCICICIO TERMINADO EL 31/  DICIEMBRE/ 2014 Y 31 / DICIEMBRE/ 2013  

    

  notas 2014 2013 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

        

1. Importe neto de la cifra de negocios 25 58.745.067,83 63.067.232,33 

    a) Ventas       

    b) Prestaciones de servicios   58.745.067,83 63.067.232,33 

2. Variación de existencias de P. terminados y en curso  10 -10.898.261,79 -8.623.310,29 

3. Trabajos realizados para su activo   41.551,95 99.091,21 

4. Aprovisionamientos 13 -4.985.065,89 -7.641.610,83 

    b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles   -1.020.296,78 -1.260.415,34 

    c) Trabajos realizados por otras empresas   -3.964.769,11 -6.381.195,49 

5. Otros ingresos de explotación   22.424,55 756.996,31 

    a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente   7.212,12 19.107,89 

    b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado    15.212,43 737.888,42 

6. Gastos de personal 13 -34.393.896,57 -32.527.935,16 

    a) Sueldos, salarios y asimilados   -26.545.134,88 -24.128.813,77 

    b) Cargas sociales   -7.848.761,69 -8.399.121,39 

7. Otros gastos de explotación 13 -6.126.078,27 -5.359.742,77 

    a) Servicios exteriores   -7.634.940,12 -8.209.794,76 

    b) Tributos   -241.979,01 -133.925,82 

    c) Pérdidas, deterioro y variacide provisi por operaciones  comer   1.750.840,86 2.985.994,88 

    d) Otros gastos de gestión corriente     -2.017,07 

8. Amortizaciones del inmovilizado 5y6 -2.903.395,13 -3.346.745,30 

9. Imputa de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 18 594.501,19 429.395,29 

10. Excesos de provisiones       

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado   -477.190,62 -33.682,30 

    a) Deterioro y pérdidas       

    b) Resultado por enajenaciones y otras   -477.190,62 -33.682,30 

13. Otros resultados 13 128.538,87 1.737.785,03 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   -251.803,88 8.557.473,52 

        

14. Ingresos financieros   176.942,15 318.105,98 

      b) De valores negociables y otros instrumentos financieros   176.942,15 318.105,98 

          b2) En terceros   176.942,15 318.105,98 

15. Gastos financieros   -908.353,71 -664.638,57 

      b) Por deudas con terceros   -900.693,17 -652.050,01 

      b) Por actualización de provisiones   -7.660,54 -12.588,56 

18. Deterioro y rdo por enajenaciones de instrum. financieros 9.6 0,00 0,00 

    a) Deterioro y pérdidas       

    b) Resultdo por enajenaciones y otras       

A.2) RESULTADO FINANCIERO   -731.411,56 -346.532,59 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   -983.215,44 8.210.940,93 

17. Impuesto sobre beneficios 11 254.723,42 -1.049.382,81 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 

OPERACIONES CONTINUADAS   -728.492,02 7.161.558,12 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS       

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO   -728.492,02 7.161.558,12 
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VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.   

(Sociedad Unipersonal)    

    

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE 
AL  

 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014   

    

    

CUENTA 2014 2013 

 

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias  -728.492,02 7.161.558,12 

      

      

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.     

     I. Por valoración instrumentos financieros.     

          1. Activos financieros disponibles para la venta.     

          2. Otros ingresos/gastos.     

     II. Por coberturas de flujos de efectivo.     

     III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 3.303.840,00   

     IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.     

     V. Efecto impositivo. -991.152,00   

      

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto  2.312.688,00 0,00 

( I+II+III+IV+V )     

      

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.     

     VI. Por valoración de instrumentos financieros.     

          1. Activos financieros disponibles para la venta.     

          2. Otros ingresos/gastos.     

     VII. Por coberturas de flujos de efectivo.     

     VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. -594.501,19 -429.395,29 

     IX. Efecto impositivo. 178.350,30 128.818,53 

      

      

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias ( VI+VII+VIII+IX ) -416.150,89 -300.576,76 

      

      

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS ( A + B + C ) 1.168.045,09 6.860.981,36 
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B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

       

         SUBVENCIONES   

         DONACIONES    

     RESULTADOS RESULTADOS Y LEGADOS   

 CAPITAL RESERVAS EJER.ANTERI. EJERCICIO RECIBIDOS TOTAL 

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011 14.670.410,00 4.410.675,74 -4.000.959,23 869.895,14 5.556.395,64 21.506.417,29 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
2012           0,00 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2012           0,00 

             
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2013 14.670.410,00 4.410.675,74 -4.000.959,23 869.895,14 5.556.395,64 21.506.417,29 

I. Total ingresos y gastos reconocidos       7.161.558,12 -300.576,76 6.860.981,36 

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Aumentos de capital           0,00 

2. (-) Reducciones de capital           0,00 

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión de obligaciones, condonaciones de 
deudas).             

4. (-) Distribución de dividendos             
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)             

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.             

7. Otras operaciones con socios o propietarios           0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto     869.895,14 -869.895,14   0,00 

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 14.670.410,00 4.410.675,74 -3.131.064,09 7.161.558,12 5.255.818,88 28.367.398,65 

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 
2013           0,00 

II. Ajustes por errores del ejercicio 2013           0,00 

             
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 
2014 14.670.410,00 4.410.675,74 -3.131.064,09 7.161.558,12 5.255.818,88 28.367.398,65 

I. Total ingresos y gastos reconocidos       -728.492,02 1.896.537,11 1.168.045,09 

II. Operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Aumentos de capital           0,00 

2. (-) Reducciones de capital           0,00 

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión de obligaciones, condonaciones de 
deudas).             

4. (-) Distribución de dividendos             
5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas)             

6. Ingremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.             

7. Otras operaciones con socios o propietarios 0,00         0,00 

III. Otras variaciones del patrimonio neto   3.943.504,52 3.218.053,60 -7.161.558,12  0,00 

E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 14.670.410,00 8.354.180,26 86.989,51 -728.492,02 7.152.355,98 29.535.443,74 
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 VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  

 (Sociedad Unipersonal)    

     

     

  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2014 2013  

         

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN      

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos. -983.215,44 8.210.940,93  

2. Ajuste del resultado. 3.298.302,06 -1.273.547,22  

    a) Amortización del inmovilizado ( + ). 2.903.395,13 3.346.745,30  

    b) Correcciones valorativas por deterioro ( + ). -1.761.259,42 -3.024.524,23  

    c) Variación de provisiones ( + / - ). 1.473.294,56 -1.636.771,26  

    d) Imputación de subvenciones ( - ). -594.501,19 -429.395,29  

    e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado ( + / - ). 506.146,98 91.595,48  

     f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ( + / - ). 0,00 0,00  

    g) Ingresos financieros ( - ). -176.942,15 -318.105,98  

    h) Gastos financieros ( + ).  900.693,17 652.050,01  

    i) Diferencias de cambios ( + / - ).      

    j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros ( + / - ).       

    k) Otros ingresos y gastos ( + / - ). 47.474,98 44.858,75  

3. Cambios en el capital corriente. 7.545.830,58 -2.042.967,22  

    a) Existencias ( + / - ). 10.908.680,35 8.661.839,62  

    b) Deudores y otras cuentas a cobrar y anticipos clientes ( + / - ). 985.462,95 -1.404.886,06  

    c) Otros activos corrientes ( + / - ). 224.634,95 107.379,01  

    d) Acreedores y otras cuentas a pagar ( + / - ). -4.572.947,67 -9.407.299,79  

    e) Otros pasivos corrientes ( + / - ). 0,00 0,00  

     f) Otros activos y pasivos no corrientes ( + / - ). 0,00 0,00  

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. -700.650,33 -1.598.491,62  

    a) Pagos de intereses ( - ). -875.448,38 -664.992,61  

    b) Cobros de dividendos ( + ). 166.292,60 314.221,60  

    c) Cobros de intereses ( + ). 8.505,45 1.717,83  

    d) Cobros ( pagos ) por impuesto sobre beneficios ( + / - ). 0,00 -1.249.438,44  

    e) Otros pagos ( cobros ) ( + / - ). 0,00 0,00  

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación ( +/-1 +/-2 +/-3 +/-4 ). 9.160.266,87 3.295.934,87  
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  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2014 2013 

        

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

6. Pagos por inversiones ( - ). -53.037,57 -442.673,06 

    a) Empresas del grupo y asociadas.     

    b) Inmovilizado intangible.     

    c) Inmovilizado material. -39.852,73 -160.995,20 

    e) Otros activos financieros. -13.184,84 -281.677,86 

7. Cobros por desinversiones ( + ). 26.535,44 18.896,25 

    a) Empresas del grupo y asociadas. 0,00 0,00 

    b) Inmovilizado intangible.     

    c) Inmovilizado material.   18.896,25 

    e) Otros activos financieros 26.535,44 0,00 

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión ( 7 - 6 ). -26.502,13 -423.776,81 

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 0,00 0,00 

    a) Emisión.  0,00 0,00 

    e) Subvenciones 0,00 0,00 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. -11.615.179,65 -2.838.659,58 

    a) Emisión.  0,00 0,00 

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( + ). 0,00 0,00 

        2) Deudas con entidades de crédito ( + ). 0,00 0,00 

        5) Otras Deudas ( + ).     

    b) Devolución y amortización de -11.615.179,65 -2.838.659,58 

        1) Obligaciones y otros valores negociables ( - ). 0,00 0,00 

        2) Deudas con entidades de crédito ( - ). -11.591.862,37 -2.837.210,62 

        5) Otras  Deudas  ( - ). -23.317,28 -1.448,96 
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de 
patrimonio. 0,00 0,00 

    a) Dividendos ( - ). 0,00 0,00 

    b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio ( - ). 0,00 0,00 

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación ( +/-9 +/-10 - 11 ). -11.615.179,65 -2.838.659,58 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00 0,00 

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Ó EQUIVALENTES ( +/-A 
+/-B +/-C +/-D ) -2.481.414,91 33.498,48 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 7.789.199,41 7.755.700,93 

EFECTIVO Ó EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5.307.784,50 7.789.199,41 
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VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 

RESIDUOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) 

 

MEMORIA EJERCICIO 01 DE ENERO DE 2014 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 

 

 

 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD 
 
 VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A. (Sociedad Unipersonal) se constituyó mediante Escritura Pública el 31 
de Enero de 1986, bajo la denominación social de “Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”. Con fecha de 26 de 
octubre de 1995,  la Junta General de Accionistas acordó el cambio de 
denominación de la sociedad, adoptando el de “VAERSA, Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.”, elevándose a público el 
día 28 de Junio de 1996, e inscribiéndose con fecha 28 de Agosto de 1996 
en el Registro Mercantil. En Junta General de Accionistas del 4 de julio de 
2014, se acordó fijar el domicilio social  en la Avinguda de Les Corts 
Valencianes   nº 20 -  2º de Valencia. 
 
 El ejercicio económico de la Empresa coincide con el año natural. 
 
 En la misma Junta General de Accionistas de 4 de julio de 2014, se 
acordó modificar algunos apartados del  objeto social de la compañía, 
quedando como sigue: 
 
1. La construcción de infraestructuras destinadas al almacenamiento, 

valorización o eliminación de todo tipo de residuos, así como su 
gestión, recogida, transporte, almacenamiento, depósito, tratamiento, 
reciclaje, transformación y eliminación, la comercialización y venta de 
los productos resultantes, así como la regeneración de suelos 
contaminados. 

 
2. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, 

recuperación, rehabilitación, investigación y gestión necesarias para el 
mantenimiento de las condiciones ambientales de cualquier espacio 
natural, sea legalmente protegido o no, así como de canteras, 
graveras y otras explotaciones de áridos, riberas, márgenes, lechos y 
cuencas fluviales, litorales y lechos marinos, pastizales, masas 
arbóreas, montes y terrenos forestales, y en general, de cualquier 
espacio o bien susceptible de protección o tratamiento por los valores 
ambientales que contenga. 
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3. La protección, conservación, mantenimiento, vigilancia, mejora, 
recuperación, rehabilitación y repoblación de la flora y fauna. 

 
4. La gestión, vigilancia, aprovechamiento, y regeneración de montes y 

demás recursos forestales; la protección hidrológica de márgenes, 
riberas y cuencas; la protección, recarga y regeneración de acuíferos 
y ríos; la depuración y el saneamiento de las aguas, y la protección, 
tratamiento y regeneración de suelos. 

 
5. La experimentación, investigación y seguimiento de técnicas y 

conocimientos relativos a cualquier forma de contaminación 
atmosférica, y en su caso, la comercialización y venta de dichas 
técnicas y conocimientos; la protección, conservación, mantenimiento, 
mejora, recuperación, investigación y gestión necesaria para el 
mantenimiento, conservación y regeneración de las condiciones 
ambientales atmosféricas. 

 
6. La realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los 

mismos y vigilancia de las medidas correctoras o del condicionado 
ambiental. 

 

7. La realización de todo tipo de tareas en relación con la consultoría, 
implantación y mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad y 
excelencia empresarial, sistemas de gestión ambientales, sistemas y 
modelos de eficiencia energética, así como la realización de 
auditorías externas a fin de evidenciar el cumplimiento por dichos 
sistemas de la normativa establecida en el correspondiente marco de 
referencia. 

 
8. La realización de actividades destinadas a la detección y prevención 

de catástrofes medioambientales (incendios, inundaciones, etc..), la 
extinción de incendios y la restauración paisajística, así como 
actividades de investigación y divulgación en la materia. 

 
9. La elaboración de estudios, trabajos y dictámenes, así como la 

organización de cursos, charlas, jornadas, conferencias, mesas 
redondas, actividades de divulgación, educación, difusión o 
enseñanza en materias relacionadas con el objeto social. 

 
10. La gestión y protección de recursos hídricos, construcción y 

explotación de infraestructuras hidráulicas, modernización de 
regadíos, reutilización y ahorro del agua, así como actividades 
destinadas al control y protección de la calidad del agua, incluyendo la 
toma de muestras y estudio analítico (físico, químico y microbiológico) 
de las aguas de abastecimiento litorales, continentales y vertidos para 
la determinación de su calidad, y la realización de los estudios e 
investigaciones necesarios, así como las experimentaciones, 
ensayos, aplicaciones y divulgación precisa para la mejora y 
mantenimiento de la calidad de las aguas. 
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11. La realización de obras de construcción civil, servicios y labores 

forestales, agropecuarias y selvícolas, restauración de espacios 
medioambientales, tratamiento, distribución y venta de residuos 
forestales, agrícolas, industriales o de cualquier otro tipo, susceptibles 
de aprovechamiento energético. 

 
12. Construcción y gestión de infraestructuras agrarias y ganaderas, 

explotaciones agropecuarias, desarrollo de actividades relacionadas 
con la mejora del entorno rural, optimización de regadíos, 
sostenibilidad y biomasa, así como las actividades encaminadas a la 
optimización en la utilización de los recursos naturales y la 
investigación, experimentación, capacitación y transferencia de 
tecnología. 

 
13. La ordenación, desarrollo, protección y mejora de las producciones 

agrícolas, ganaderas y pesqueras, así como la formación y 
capacitación profesional marítimo-pesquera. 

 
14. La realización de actividades relativas a la ordenación del territorio y 

del litoral, así como la gestión de las políticas de paisaje en la 
Comunitat Valenciana. 

 
15. La realización de todo tipo de actuaciones destinadas a mejorar la 

calidad de vida en las zonas rurales, elaboración de estrategias para 
su desarrollo, así cualquier tipo de actividades destinadas a la 
modernización del sector pesquero y agroalimentario. 

 
16. La financiación de la construcción o explotación de las infraestructuras 

y del resto de actuaciones que sean objeto de encomienda. 
 
17. La realización de suministros, servicios y obras  complementarias o 

accesorias a las citadas anteriormente. 
 
18. El arrendamiento y subarrendamiento de cualquier tipo de bienes 

muebles e inmuebles relacionados con el objeto social de la empresa. 
 
  
 El artículo 4 del Decreto Ley 2/2010 de 28 de mayo de medidas 
urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación 
de empleo, establece que , VAERSA  como medio instrumental propio y 
servicio técnico de la GENERALITAT VALENCIANA , queda obligada a 
ejecutar los trabajos  y actividades que, incluidos en su objeto social, le 
encomiende la Administración de la GENERALITAT VALENCIANA y los 
organismos públicos de ella dependientes. 
 
 El importe de los trabajos realizados por VAERSA encomendados 
por la Generalitat, se determinara aplicando a las unidades ejecutadas las 
tarifas correspondientes. Estas tarifas se calcularán de manera que 
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representen los costes reales de ejecución, que integrarán tanto los costes 
directos como los costes indirectos, a los que se añadirán las tasas y los 
impuestos que la sociedad estuviera obligada a satisfacer por dicha 
actuación.  
  

La Entidad es Sociedad Dominante del Grupo denominado VAERSA, 
y deposita las cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil de 
Valencia. Las últimas cuentas anuales formuladas han sido las 
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. La 
información del grupo de sociedades en los términos previstos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, es la siguiente: 

 
o Sociedad dominante: VAERSA, Valenciana de 

Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 
 

o Las otras sociedades del grupo son las siguientes: 
 

 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A., cuyo objeto social 
es el tratamiento de residuos y su domicilio en Denia 
(Alicante). 

  Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A., cuyo objeto 
social es el tratamiento de residuos y su domicilio está en 
Alicante. 

 
Sobre las empresas del grupo VAERSA hay que mencionar que el 19 de 
octubre  de 2012 el Consell de la Generalitat Valenciana aprobó el Decreto-
ley 7/2012,  de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, que en su artículo 32 
dice: 
 

CAPÍTULO VIII 
Actuaciones de desinversión 
 
Artículo 32. Mandatos de enajenación y desinversión 
Se procederá a la enajenación de las acciones y participaciones sociales 
de las siguientes sociedades mercantiles: 
1. Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de 
Telecomunicaciones, SA (TISSAT). 
2. Agricultura y Conservas, SA (AGRICONSA) 
3. Reciclatge Residus La Marina Alta, SA.  
4. Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA. 

 
 
Ante este decreto la dirección de Vaersa ha iniciado las gestiones 
pertinentes para proceder a la enajenación de las acciones que posee en 
estas dos sociedades. A este respecto en el D.O.G.V de 2 de marzo de 
2015 se ha publicado la subasta pública de las 1.840 acciones que 
VAERSA titula en  Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. por un 
precio mínimo de 5.223.600,33 €. 
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 Por otra parte, participa en la mercantil Técnicas y Tratamientos de 
Residuos, S.A. en un 30% del capital social. El objeto social de esta 
empresa asociada es de tratamiento de residuos y su domicilio social está 
en Valencia.  

 
La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. 
 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
Las Cuentas Anuales del ejercicio actual adjuntas han sido formuladas por 
el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la 
Sociedad a 31 de diciembre y se presentan de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación, de forma que 
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados 
en el estado de flujos de efectivo. Las presentes cuentas anuales han sido 
formuladas por los administradores de la sociedad en reunión del Consejo 
de Administración celebrada el 27 de marzo de 2015.  
 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la 
Sociedad, que es el establecido en: 

 
a)    Código de Comercio y la restante legislación mercantil. 
 
b) Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1514/2007 y sus 

Adaptaciones sectoriales. 
 
c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General 
de Contabilidad y sus normas complementarias. 

 
             d)  El resto de la normativa contable española que resulte de 
aplicación 
 
2.1. Imagen fiel. 
 
 Las Cuentas Anuales  del ejercicio actual adjuntas han sido formuladas 

por el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la 
Sociedad a 31 de diciembre y se presentan de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación, de forma 
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y 
de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos 
incorporados en el estado de flujos de efectivo.  
 

 No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen 
fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable. 
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 Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la 
Junta General Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán 
aprobadas sin modificación alguna. 

 
 
2.2. Aspectos críticos de la valoración. 
 
 La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 

empresa en funcionamiento asumiendo que la actividad de la sociedad 
continúa. No obstante  existen ciertas circunstancias que, en el supuesto 
de  producirse, podrían afectar a este principio, en concreto la 
externalización de la gestión de las plantas de residuos, y la reducción 
de las encomiendas de gestión por parte de las Generalitat Valenciana. 

 
 En la elaboración de las cuentas anuales, se han utilizado estimaciones 

para valorar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a:  

 

 Vida útil de los activos materiales e intangibles. 

 Estimaciones realizadas para la determinación de los 
compromisos de pagos futuros. 

 Importe de los gastos necesarios para el desmantelamiento y 
rehabilitación de determinados activos materiales. 

 Estimación del valor razonable de los activos. 

 Evaluación de posibles contingencias por riesgos legales y 
fiscales. 

 

 Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en 
función de la mejor información disponible a la fecha de formulación de 
estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan 
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la 
baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

 
 
2.3. Comparación de la información. 
 
 Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 

balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado 
de cambios en el patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la 
memoria de las cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 
actual, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas 
mediante la aplicación del Plan General de Contabilidad aprobado por el 
Real Decreto 1514/2007. 
 

 Las partidas de ambos ejercicios son comparables.  
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2.4. Agrupación de partidas. 
 
 Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 

agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el 
estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 
efectivo.  
 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 
 No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más 

partidas del balance.  
 
2.6. Cambios en estimaciones y criterios contables. 
 
 Los cambios de criterio contable se aplican de forma retroactiva. Durante 

el presente ejercicio no ha habido ningún cambio de criterio contable. 

 
 Los cambios de estimaciones contables se aplican de forma 

prospectiva..  
 
2.7. Principios contables no obligatorios aplicados 
 

 No se han aplicado principios contables no obligatorios. Los 
administradores han formulado estas cuentas anuales considerando la 
totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria 
que tienen un efecto significativo en las mismas. 
  

2.8. Importancia relativa 
 
 Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre 

las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la 
Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de 
Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con 
las cuentas anuales del ejercicio actual. 

 
 
 
 
NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
 
 La propuesta de distribución del resultado del ejercicio actual que los 
Administradores someterán a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas,  es comparada con la distribución de resultados aprobada en 
el ejercicio anterior, la siguiente:  
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 2014 2013 

Resultado del ejercicio -728.492,02 7.161.558,12 

      

   Distribución :     

      

A compensar pérdidas   3.218.053,60 

A Reserva voluntaria   3.227.348,71 

A reserva legal   716.155,81 

A compensar con beneficios futuros -728.492,02   

 
 
 
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 
 Las normas de valoración aplicadas por la Sociedad en la 
elaboración de las cuentas anuales son las siguientes: 
 
 
 A) INMOVILIZADO INTANGIBLE 
  
 El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea 
éste el precio de adquisición o el coste de producción.  
 Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se 
valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 
 
 Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida 
útil es definida o indefinida. No existe ningún inmovilizado intangible con 
vida útil indefinida. 
 

Se incluyen en este epígrafe los siguientes conceptos: 
 

 Propiedad industrial 
 
 Se recogen bajo este concepto las patentes y marcas amortizándose 
a razón de un 20% anual. 
 
 Aplicaciones informáticas 
 
 Figuran por el coste de adquisición, neto de la amortización 
calculada linealmente durante un plazo de cinco años. Los gastos de 
mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan directamente 
como gastos del ejercicio en que se producen. 
 
 
 Derechos de traspaso 
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 Se encuentran valorados a su precio de adquisición realizándose la 
amortización de forma lineal a razón de un 20% anual. 
       
          Derechos de uso adquiridos a titulo gratuito 
 

Según la resolución del ICAC de 28 de mayo de 2013, en su norma 
de valoración quinta, los derechos de uso adquiridos sin contraprestación, 
se contabilizan en el momento de su incorporación al patrimonio de la 
empresa,   como un inmovilizado intangible por su valor razonable, de 
acuerdo con lo previsto en las normas de valoración sobre donaciones y 
subvenciones. Si el plazo de la cesión se extiende a la práctica totalidad de 
la vida económica del bien o derecho cedido, se reconocerá el elemento 
patrimonial en función de su naturaleza. 

 
En nuestra sociedad hemos recibido los siguientes derechos de uso 

gratuitos: 

 Terrenos planta residuos de Alcoi: adscripción gratuita, mientras se 
destine el terreno a planta de residuos. Incluido en el Inmovilizado 
material 

 Terrenos planta residuos de Villena: adscripción gratuita que  se 
efectúa durante el plazo de un año prorrogable automáticamente por 
periodos anuales, mientras se destine el inmueble a planta de 
residuos sólidos urbanos. Incluido en el Inmovilizado material. 

 Derecho de uso gratuito durante 10 años  de las instalaciones donde 
se ubican las oficinas administrativas de Vaersa : incluido en el 
Inmovilizado intangible. 
 
  
Deterioro de valor 
 

 Cuando el valor de mercado de un inmovilizado es inferior al valor 
neto contable, y éste no sea recuperable por la generación de ingresos 
suficientes para cubrir todos los costes y gastos incluida la amortización, y 
esa diferencia no es definitiva, se realiza la correspondiente corrección 
valorativa por deterioro. 
 
 B) INMOVILIZADO MATERIAL. 

 
 Las distintas partidas que comprenden el inmovilizado material se 
hallan valoradas a su coste de adquisición, el cual incluye los gastos 
adicionales hasta la puesta en funcionamiento. Los bienes recibidos sin 
contraprestación, se valoran según el valor de escritura de donación o 
según su valor venal. 
 
 Los costes de ampliación o mejora que suponen una mayor duración 
del bien se capitalizan como mayor valor del mismo. 
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 Los gastos de mantenimiento y las reparaciones que no dan lugar a 
una ampliación de la vida útil del bien se cargan a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
 La sociedad tiene un compromiso de desmantelamiento, retiro y/o 
rehabilitación para determinados bienes de su activo, en concreto para los 
vertederos de Aspe y Villena, y en consecuencia se ha procedido a realizar 
una estimación del coste de este compromiso, formando parte del 
inmovilizado material, y registrando la oportuna provisión. En el ejercicio 
2011, se inició la clausura del vertedero de Aspe, y en 2013 se iniciaron las 
gestiones para proceder al sellado del Vertedero..  
 
La cuenta de "Inmovilizado en curso" recoge básicamente la inversión 
realizada en la Planta de Clasificación de Envases de Benidorm y el 
vertedero de Villena. 
 
 Las inversiones realizadas por Vaersa como arrendatario de 
determinadas instalaciones, que no son separables del activo arrendado o 
cedido en uso, se contabilizan como inmovilizado material, cuando cumplan 
la definición de activo. 
 
 La sociedad dispone de una planta de residuos que alquila a una  
sociedad del grupo, en concreto la planta de Denia. Dado el carácter de 
empresa del grupo del arrendatario, y el objeto social del, similar al de 
VAERSA, no se clasifica como inversión inmobiliaria el  activo afecto a esta  
planta. 
  
 Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del 
inmovilizado material, o en su caso alguna unidad generadora de efectivo 
(grupo identificable de activos que genera flujos de efectivo, e 
independientes de otros activos) cuando su valor neto contable supere a su 
importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su 
valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Se considera 
en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte que estos hayan sido 
subvencionados. Sobre este particular, la sociedad entiende que cada una 
de las plantas de residuos constituye una unidad generadora de efectivo 
,ya que el hecho de no considerarlo como tales (es decir considerarlas 
como unidades no generadoras de efectivo) podría llevar a distorsiones 
significativas de la competencia ,ya que en la ley de residuos de la 
Comunidad Valenciana (con excepción de la eliminación de las pilas botón 
, frigoríficos con fluoruro carbonos , pilas mercurio y medicamentos que son 
competencia pública) la gestión de los residuos puede ser de iniciativa 
pública o privada. 
 
 VAERSA utiliza el método de amortización lineal, aplicando sobre el 
coste de adquisición de los activos, y según las características de los 
mismos, coeficientes de amortización entre el porcentaje máximo y mínimo 
que se detalla en la tabla adjunta. 
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 % AMORTIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
INMOVILIZADO 

Máximo Mínimo 

Construcciones 3% 2% 

Instalaciones Técnicas 12% 7% 

Maquinaria 20% 7% 

Utillaje 25% 10% 

Otras Instalaciones 10% 10% 

Mobiliario 25% 10% 

Equipos Proceso Información 33% 25% 

Elementos de Transporte 15%-33% 10% 

Otros 10% 10% 

 

 En cuanto al inmovilizado correspondiente a los vertederos, (Aspe y 
Villena), la dotación a la amortización se realiza en función de su vida útil, 
la cual se estima de acuerdo al nivel de llenado de los vasos de vertido 
actuales y a las previsiones de llenado futuras. 
 
 Por otra parte, la sociedad adquirió durante el  ejercicio 2010, un 
número determinado de vehículos, que hasta el citado ejercicio 2010, su 
utilización se realizaba a través de contratos de alquiler o de renting. Dado 
que el grado de depreciación de estos vehículos se acelera en la medida 
que transcurre el tiempo de utilización, la sociedad ha decidido amortizar 
estos vehículos de acuerdo con el método de los números dígitos regulado 
en el artículo 11 del TRLIS. La suma de los dígitos se ha establecido de 
acuerdo con las tablas de amortización oficialmente aprobadas, y en 
función del uso que se va a destinar a estos vehículos, en concreto: 
 

 Vehículos utilizados en obras de prevención de incendios. 
Dado que estos vehículos son utilizados para tareas en la montaña 
o en el campo, los años de vida útil utilizados para el método de 
los números dígitos, son de cuatro años. 
 
 Para el resto de vehículos, los años de vida útil utilizados para 
el método de los números dígitos, son de seis años. 
 
        Para  los elementos de transporte adquiridos en 2011 para la 
eliminación de residuos forestales (rastilladoras y excavadoras), la 
estimación de los años de vida útil son de tres años, realizándose 
la amortización linealmente. 

     
 Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su 
reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes 
considerando el nuevo valor contable. 
 

 
C) ARRENDAMIENTOS 

 
 Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento 
operativo se presentan de acuerdo a la naturaleza de los mismos 
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resultando de aplicación los principios contables que se desarrollan en los 
apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingresos procedentes 
de los arrendamientos operativos, se reconocen como ingresos de forma 
lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. 
 
 Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados 
directamente como activo de la Sociedad y se hace figurar en el pasivo la 
deuda existente con el acreedor. Los intereses se incorporan directamente 
como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.  
 
 Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del 
arrendamiento se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias 
en función de los acuerdos y de la vida del contrato. 
 
 De acuerdo con el criterio establecido por el ICAC,  el importe de los 
derechos de uso debe abordarse desde la óptica de la norma 8ª. 
Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar, y tendrá la 
consideración de un anticipo y se incluye en el epígrafe VII “Deudores 
comerciales no corrientes” del activo del balance, dentro de la partida 
“Periodificaciones a largo plazo”, creada a tal efecto, debiendo proceder a 
su actualización al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés del 
mercado. Dicho anticipo se imputará a la partida “Otros gastos de 
explotación” a lo largo del periodo de cesión. En el caso de Vaersa estos 
derechos corresponden a los contratos de contraprestación acordados con 
la sociedad Parque Temático de Alicante, S.A. para los terrenos necesarios 
para la construcción de infraestructuras de residuos en Benidorm, y  la 
sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los terrenos 
necesarios para la construcción de una planta de clasificación de envases 
ligeros en Picassent. Cuando el importe de estos derechos de uso, no es 
recuperable por la generación de ingresos suficientes para cubrir los 
gastos, se realiza la correspondiente provisión por deterioro. Criterio similar 
al de los derechos de uso, se ha utilizado para la contabilización del pago 
anticipado de unos alquileres a 50 años en el municipio de Villena. 
 
  
 D) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos 
financieros, aquellos  contratos que dan lugar a un activo financiero en una 
empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos 
financieros, los siguientes.  

 
a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos 
financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de 
activos no corrientes; 
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 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: 
tales como las obligaciones, bonos y pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: 
acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y 
otros instrumentos de patrimonio, y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 
crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 
constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio propio. 

 
b) Pasivos financieros: 

 Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores 
varios; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como 
bonos y pagarés; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los 
préstamos y créditos financieros recibidos de personas o 
empresas que no sean entidades de crédito incluidos los 
surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 
depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 

 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos 

financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, tal como las 
acciones ordinarias emitidas. 

 
Activos Financieros 
 

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste 
amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses 
devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor 
actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas 
por cobrar. La Sociedad registra las correspondientes provisiones 
por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las 
cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran 
registradas. La sociedad sigue el criterio de dotar una provisión por 
el 100% del importe correspondiente a las facturas vencidas y no 
cobradas de antigüedad superior a 1 año para las deudas de 
clientes no pertenecientes al Sector Público, para las deudas de 
los Ayuntamientos se considera un plazo de  1,5 años, y para las 
deudas de la Generalitat Valenciana se considera una antigüedad 
de 2,5 años, y simultáneamente se realiza un análisis especifico de 
las mismas.  
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La sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se 
han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del 
correspondiente activo financiero y se han transferido 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tales como el contrato de cesión de crédito sin recurso. 

 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores 
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 
cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien 
en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y 
capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a 
su coste amortizado.  

 Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en la 
cuenta de pérdidas y ganancias: se incluyen en esta categoría los 
instrumentos financieros híbridos. 

 Las inversiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo. 
Se encuentran valorados a su precio de adquisición o suscripción, 
incluyendo en este precio los gastos inherentes a la operación. La 
dotación de las correspondientes provisiones se efectúa al final del 
ejercicio, siempre y cuando, el valor teórico contable de la entidad 
emisora fuese inferior al precio de adquisición o suscripción. 
Cuando el valor teórico de las participaciones, es inferior al coste, 
se dotan las provisiones necesarias para que prevalezca el menor 
de los valores. 

 Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones 
que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo 
a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en 
capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran 
en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando 
es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de 
participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor 
de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo 
que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de 
adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su 
deterioro con vencimiento inferior a tres meses. 

 Fianzas. Corresponde la las fianzas entregadas por 
arrendamientos operativos. La diferencia entre su valor razonable 
y el importe desembolsado, se imputaran a la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el periodo de arrendamiento. Su valor 
razonable se estimará considerando como periodo remanente el 
plazo contractual mínimo comprometido, durante el cual no se 
puede devolver su importe. 

 
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el 
efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a 
corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en 
caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.  
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Pasivos financieros 
 

 Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente 
por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. 
Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 
liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio 
del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en 
que se producen. 

 Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de 
mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  

 Anticipos de clientes. Recoge los importes recibidos de los clientes 
(básicamente la Generalitat Valenciana) por la facturación 
anticipada de los proyectos encomendados a Vaersa, que al cierre 
del ejercicio no se encontraban ejecutados al 95% (Ver notas G y 
H). 
 

 
 E) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 
 

 El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma 
del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto 
por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de 
gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado 
así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones 
generales y aplicadas en el ejercicio.  

 Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las 
diferencias temporarias definidas como los importes que se 
prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la 
diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su 
base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia 
temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o 
liquidarlos. 

 Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como 
consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de 
compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas 
y no aplicadas.  

 Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos 
para todas las diferencias temporarias imponibles.  

 Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados 
con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el 
caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en 
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 
hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos 
(bases imponibles negativas y deducciones pendientes de 
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compensar) solamente se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 
efectivos.  

 La Sociedad, aplicando el “principio de prudencia”, no recoge el 
crédito del Impuesto sobre Sociedades a su favor; éste se 
contabiliza en el ejercicio en el cual se compensen los 
“Resultados Negativos Fiscalmente Amortizables”.  
 

 Durante los ejercicios  2013 y 2014 durante los cuales está 
vigente la limitación a la deducción del 70% de la dotación a la 
amortización fiscalmente deducible y de la limitación de la  de los 
gastos financieros (Ley 16/2012 de 27 de diciembre), la sociedad 
ha  procedido a  la contabilización del Activo por Impuesto 
diferido correspondiente  a dichas limitaciones fiscales. 

 

 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos 
diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de 
comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los 
resultados de los análisis realizados. 

 El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por 
impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e 
imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso 
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de 
la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas 
fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención. 
 

 
 
 
F) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
 

 Durante los ejercicios anteriores al actual, todas las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios que realizaba la Sociedad 
quedaban sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), 
asimismo, todas las cuotas soportadas del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) resultaban deducibles y no formaban parte 
del precio de adquisición. A finales del ejercicio 2010, la 
Sociedad, tras haber analizado la Jurisprudencia Europea, así 
como, los pronunciamientos efectuados por la Dirección General 
de Tributos mediante Consultas Tributarias, respecto de la no 
sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de aquellas 
prestaciones de servicios realizadas por empresas públicas a 
favor de su Socio Único, decide, con efectos desde el 1 de enero 
de 2011, que las prestaciones de servicios realizadas por la 
Sociedad a favor de su Socio único, la Generalitat Valenciana, 
están no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), no 
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repercutiendo ninguna cuota al respecto; Como consecuencia de 
lo anterior, las cuotas soportadas por estas prestaciones de 
servicios resultan no deducibles, formando parte del precio de 
adquisición de los mismos. Por otra parte, si están sujetas en 
todo caso, las entregas de bienes, así como aquellas 
prestaciones de servicios cuyo destinatario no sea su Socio 
Único, del mismo modo, las cuotas soportadas por dichas 
entregas y prestaciones de servicios resultan deducibles en su 
totalidad, no formando parte del coste de adquisición de los 
mismos. Respecto de aquellas cuotas soportadas en la 
adquisición de bienes y prestaciones de servicios destinados de 
forma simultánea a la realización de operaciones sujetas al IVA y 
a aquellas que no lo estén, la sociedad ha adoptado un criterio de 
imputación en función de la proporción de operaciones sujetas y 
operaciones no sujetas. 

 
 

 G) EXISTENCIAS 
 

 Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste 
de producción. 
 
 La determinación del precio de coste de los componentes de 
los proyectos en curso, se realiza por la adición de los siguientes 
conceptos:  
 

 Adquisición de material o servicios necesarios para el 
proyecto a su coste de adquisición. 

 Costes de personal asignados a la obra.  

 Amortización de los equipos utilizados en la ejecución de la 
obra. 

 Costes de Supervisión y del departamento relacionado con 
la obra. 

 
Se sigue un sistema de reparto de imputación de costes en 

los que se incluyen los costes directos de las instalaciones 
generales. 

 
Cuando el valor de mercado de un Proyecto o cualquier otro valor 
que le corresponda sea inferior a su coste de producción, se 
procede a efectuar una corrección valorativa, dotando a tal efecto 
la pertinente provisión.  Para su cálculo, se considera el 
porcentaje de obra o servicio ejecutado al cierre del ejercicio; 
aplicando este porcentaje al importe adjudicado en el expediente 
administrativo (el equivalente al contrato de venta), y 
comparándolo con el coste de producción. 
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 H)  INGRESOS Y GASTOS 
 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 
devengo con independencia del momento en que se produce la 
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 No obstante,  la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios 
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los 
riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se 
contabilizan tan pronto son conocidos. 

 
 

 En cuanto a los ingresos, diferenciamos:  
 

 . Prestación de servicios y realización de obras. 
 

La Sociedad reconoce los ingresos por obra o servicio una vez 
que las obras y trabajos realizados se encuentran terminados al 
95% estimándose tanto los gastos como los ingresos pendientes. 
Para compensar la correlación entre ingresos y gastos, se 
contabilizan como existencias todos los gastos inherentes a 
aquellos proyectos, en los que no se hayan imputado ingresos 
como consecuencia de su grado de ejecución, por lo que al 
finalizar el proyecto, se conocen  todos los gastos en los que se 
ha incurrido.  
 
Idéntico método se sigue para los reformados, añadidos o 
modificaciones en los proyectos. 

   
 . Otros ingresos  
 

Los ingresos correspondientes a la explotación de las plantas de 
residuos, se valoran según la Norma 14 del Plan General 
Contable. 

 

 Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el 
momento en que es probable que se van a cumplir las 
condiciones que determinan su concesión como una reducción 
de los ingresos por ventas. 

 
  
 I)  PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 

 Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo 
importe y momento de cancelación son indeterminados se 
registran en el balance de situación como provisiones por el valor 
actual del importe más probable que se estima que la Sociedad 
tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  
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 La compensación a recibir de un tercero en el momento de 
liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de la 
deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la 
Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, 
registrándose dicho activo por un importe no superior de la 
obligación registrada contablemente. 

 La sociedad registra, en el epígrafe de “Provisiones a largo 
plazo”, las provisiones por los siguientes conceptos: 

 
- Provisión por indemnizaciones de despido de personal 
- Provisión por los costes de clausura y postclausura de 

los vertederos de Aspe y  Villena. 

 La dotación a la provisión clausura y postclausura del vertedero 
se realiza de acuerdo con la estimación realizada del coste final 
de la mencionada clausura y de los costes de mantenimiento del 
terreno en los que se debe incurrir una vez clausurado el 
vertedero. 

 

 Se ha traspasado al epígrafe de “Provisiones a corto plazo”,  la 
dotación a la provisión de  clausura y post clausura del  vertedero 
de Aspe, por haberse iniciado las gestiones para proceder al 
sellado y post clausura del mismo. 
 

 Provisión a corto plazo indemnización despidos por el ERE: 
Importe de las indemnizaciones consecuencia del ERE (Ver nota 
J ) 

 
J) CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y                                           
  VALORACIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL. 
 

 Para el caso de las retribuciones por prestación definida las 
contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones 
a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren 
contribuciones devengadas no satisfechas.  

 Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen 
obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus 
servicios. 

 Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de 
terminación anormal del empleo y dado que no reciben 
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan 
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, 
cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se 
toma la decisión de efectuar el despido. Sin embargo durante los 
ejercicios 2012-2014 ante la reducción presupuestaria de la 
Generalitat Valenciana se planteó la necesidad de adecuar la 
estructura de Vaersa a la nueva realidad, y para ello se han 
previsto una serie de medidas laborales, medidas que se han 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2014 

Fecha de formulación: 27 de marzo de 2015.  28 

. 

comunicado a los sindicatos y a la Autoridad laboral, y que 
consisten básicamente en una serie de  despidos colectivos de  
trabajadores. Ante este hecho, y de acuerdo con el Marco 
Conceptual y  la Norma de valoración nº 15 del Plan General 
contable, la sociedad estimó el coste de las indemnizaciones 
previstas a realizar, reconociendo el importe de las mismas  
como un pasivo (Provisión a corto plazo ver nota 14) y como un 
gasto. 

 
K)  SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 
 

 Subvenciones de capital. Las subvenciones no reintegrables se 
contabilizan inicialmente como ingreso directamente imputados al 
patrimonio neto, y se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias como ingresos, sobre una base sistemática, y 
atendiendo a su finalidad. 

 Las subvenciones se valoran por el valor razonable del importe 
concedido. 

 En nuestra sociedad las subvenciones de capital recibidas lo han 
sido por la adquisición de inmovilizado material, y se imputan 
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación de la 
amortización efectuada en ese periodo por los citados elementos 
o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección 
valorativa por deterioro o baja en balance. 

 

 Subvenciones corrientes: Tienen carácter de no reintegrables y 
se imputan al   resultado del ejercicio en el momento de su 
concesión. 
 

L)  CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE 
   PARTES VINCULADAS. 
 

 Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con 
independencia del grado de vinculación, se contabilizan de 
acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las 
transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento 
inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza 
de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las 
cuentas que corresponda. 

 Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se 
explicitan en las Normas de elaboración de las cuentas anuales 
nº 13ª y 15ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido: 

 
a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo 

cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, 
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
Código de Comercio, o cuando las empresas estén 
controladas por cualquier medio por una o varias personas 
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jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo 
dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin 
que se trate de una empresa del grupo en el sentido 
señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, 
ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia 
significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la 
Norma de valoración de las cuentas anuales nº 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de 
ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o 
indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre 
accionistas o partícipes, el control sobre otra o una 
influencia significativa en la toma de decisiones financieras 
y de explotación de la otra, tal como se detalla 
detenidamente en la Norma nº 15ª.  

 
 
M)  INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO 
 

En el caso de que la empresa realice cualquier tipo de transacción 
con sus propios instrumentos de patrimonio (ampliación de capital, 
reducción de capital, etc….), el importe de estos instrumentos se 
registrará en el patrimonio neto como una variación de los fondos 
propios. Los gastos derivados de estas transacciones se 
registraran directamente contra el patrimonio neto como menores 
reservas. 

 
 
N)   AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 
 

Activo: Gastos anticipados contabilizados en el ejercicio que se 
cierra y que corresponden al siguiente 
Pasivo: Ingresos anticipados contabilizados en el ejercicio que se 
cierra y que corresponden al siguiente 

 
 
 
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL 
 
 
 La composición de este epígrafe y sus movimientos se reflejan a 
continuación: 
 
 
 

 Ejercicio 2013 
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  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/2012 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

Terrenos 3.358.959,62       3.358.959,62 

Construcciones 38.540.271,74 27.687,95 791.659,25   37.776.300,44 

Instalaciones 10.538.204,84 27.365,94 31.843,62   10.533.727,16 

Maquinaria 13.553.772,67 2.826,00 31.736,49 71.933,89 13.596.796,07 

Utillaje 544.464,34   12.180,00   532.284,34 

Otras Instalaciones 85.535,49       85.535,49 

Mobiliario 764.662,22       764.662,22 

Equipo Informática 583.720,00       583.720,00 

Elementos transporte 4.508.541,58 9.138,17 45.010,00   4.472.669,75 

Otro Inmovilizado 6.031,35       6.031,35 

Inmovilizado material en curso 912.871,37 93.977,14   -71.933,89 934.914,62 

Anticipos inmovilizado material 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 73.397.035,22 160.995,20 912.429,36 0,00 72.645.601,06 

  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2012 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

Terrenos           

Construcciones 8.863.533,35 1.020.339,92 -11.159,23   9.895.032,50 

Instalaciones 4.858.913,05 676.118,30 9.017,89   5.526.013,46 

Maquinaria 9.234.583,92 829.603,25 18.225,89   10.045.961,28 

Utillaje 490.491,69 14.689,99 12.180,00   493.001,68 

Otras Instalaciones 85.534,26       85.534,26 

Mobiliario 331.827,71 66.058,58     397.886,29 

Equipo Informática 488.645,75 64.222,15     552.867,90 

Elementos transporte 3.405.309,11 645.812,84 30.207,50   4.020.914,45 

Otro Inmovilizado 3.784,91 1.609,86     5.394,77 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 27.762.623,75 3.318.454,89 58.472,05 0,00 31.022.606,59 

Deterioro inmovilizado 4.953.631,36   743.466,03  4.210.165,33 

VALOR NETO 40.680.780,11       37.412.829,14 

 

 Ejercicio 2014 
 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO MATERIAL 31/12/2013 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

Terrenos 3.358.959,62       3.358.959,62 

Construcciones 37.776.300,44       37.776.300,44 

Instalaciones 10.533.727,16 30.391,05 656.383,41   9.907.734,80 

Maquinaria 13.596.796,07       13.596.796,07 

Utillaje 532.284,34 4.054,00     536.338,34 

Otras Instalaciones 85.535,49       85.535,49 

Mobiliario 764.662,22   55.775,54   708.886,68 

Equipo Informática 583.720,00       583.720,00 

Elementos transporte 4.472.669,75       4.472.669,75 

Otro Inmovilizado 6.031,35       6.031,35 

Inmovilizado material en curso 934.914,62 5.407,68     940.322,30 

Anticipos inmovilizado material 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 72.645.601,06 39.852,73 712.158,95 0,00 71.973.294,84 
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  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2013 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

            

Terrenos           

Construcciones 9.895.032,50 940.856,48 -28.956,36   10.864.845,34 

Instalaciones 5.526.013,46 618.911,61 213.793,88   5.931.131,19 

Maquinaria 10.045.961,28 824.267,28     10.870.228,56 

Utillaje 493.001,68 12.744,39     505.746,07 

Otras Instalaciones 85.534,26       85.534,26 

Mobiliario 397.886,29 64.455,51 21.627,59   440.714,21 

Equipo Informática 552.867,90 19.781,34     572.649,24 

Elementos transporte 4.020.914,45 238.316,35     4.259.230,80 

Otro Inmovilizado 5.394,77 465,08     5.859,85 

            

 TOTAL INMOVILIZADO MATER. 31.022.606,59 2.719.798,04 206.465,11 0,00 33.535.939,52 

Deterioro inmovilizado 4.210.165,33      4.210.165,33 

VALOR NETO 37.412.829,14       34.227.189,99 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Bajas 
 
Durante el pasado ejercicio 2013 se produjo un incendio en las 

instalaciones de Chiva. El importe que se ha dado de baja como 
consecuencia de este incendio es : 
 

 
 Activo amortizaci.acum. NETO 

Construcciones 13.515,00 0,00 13.515,00 

Instalaciones 15.948,25 5.197,79 10.750,46 

Maquinaria 20.271,15 6.760,55 13.510,60 

TOTAL 49.734,40 11.958,34 37.776,06 

 
Durante el pasado ejercicio 2013, se procedió a dar de baja  la 

instalación del Ecoparqque de Benidorm, instalación que estaba cedida 
gratuitamente al Ayuntamiento de Benidorm. Los importes dados de baja 
son: 

    Provisión 

 Activo amortizaci.acum. NETO Deterioro 

Construcciones 778.144,25 46.753,49 731.390,76 -731.390,77 

Instalaciones 15.895,37 3.820,10 12.075,27 -12.075,27 

         

TOTAL 794.039,62 50.573,59 743.466,03 -743.466,04 
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Como consecuencia del cambio de domicilio social de la mercantil,  
durante el mes de julio de 2014 se ha procedido a trasladar las oficinas 
administrativas de Vaersa a la nueva sede social. Como consecuencia de 
ello se ha procedido a dar de baja las instalaciones fijas de las anteriores 
dependencias administrativas . Los importes dados de baja son: 

 

 Activo amortizaci.acum. NETO 

Instalaciones 656.383,41 213.793,88 442.589,53 

Mobiliario 55.775,54 21.627,59 34.147,95 

TOTAL 712.158,95 235.421,47 476.737,48 

 
 
Activos amortizados 
 
En el cuadro siguiente exponemos la relación de los elementos del 

inmovilizado que figuran en el balance y que están totalmente amortizados: 
 

  2014 2013 

Construcciones 1.379.481,41 499.533,99 

Instalaciones 1.408.540,74 1.137.065,24 

Maquinaria 3.988.849,84 3.988.538,64 

Utillaje 428.550,94 415.750,94 

Otras Instalaciones 85.535,51 85.535,51 

Mobiliario 103.702,75 102.554,51 

Equipo Informática 532.427,04 385.457,03 

Elementos transporte 2.643.758,59 195.889,58 

Otro Inmovilizado 3.622,68 3.622,68 

TOTAL 10.574.469,50 6.813.948,12 

 
Seguros 
 
La sociedad tiene contratados seguros para dar cobertura de 

cualquier eventualidad que pudiera surgir en las instalaciones y equipos, 
así como seguros que dan cobertura a los vehículos de forma individual, 
entendiendo que estas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a 
los que están sometidos. La administración revisa anualmente, o cuando 
alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos 
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir 
para el año siguiente. 

 
Plantas de gestión y tratamiento de residuos: 
 
Benidorm: Las plantas de transferencia, clasificación de envases y 

el ecoparque que gestiona la Consellería de Territorio y Vivienda se 
encuentran ubicados en terrenos propiedad de la Sociedad Parque 
Temático Alicante, y cuyo uso fue cedido a Vaersa por 50 años según 
escritura pública de 28 de diciembre de 2001.Como se ha indicado en las 
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normas de valoración (ver apartado C) el derecho de uso debe abordarse 
desde la óptica del arrendamiento, y se encuentra valorado en el epígrafe 
“Deudores comerciales no corrientes” dentro de la partida 
“Periodificaciones a largo plazo”, por el valor de la cesión más los gastos 
de escritura que hacen un total de 2.507.941’14 euros. El valor neto actual 
de estos derechos es: 

 

 
 

Valor de cesión 1.854.133 

Amortización acumulada 31/12/2012 -452.536 

Alquileres 2013 -35.944 

Valor neto a 31/12/2013 1.365.653 

 
 

Valor de cesión 1.854.133 

Amortización acumulada 31/12/2013 -488.480 

Alquileres 2014 -35.944 

Valor neto a 31/12/2014 1.329.709 

 
 
 
En el ejercicio 2009 se produjo un incendio en la planta de 

clasificación de envases de Benidorm. Como consecuencia de ello, se  
procedió a la baja del 100% de las instalaciones de la planta y del 34% del 
valor de las construcciones .A partir del ejercicio 2010 se está procediendo 
a la rehabilitación de la planta , en la que ya se han invertido la cantidad de 
785.000 € (ver inmovilizado en curso) . 

 
Alcoi: esta planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos se 

encuentra ubicada sobre terrenos cedidos gratuitamente por el 
Ayuntamiento de Alcoi en escritura pública, y en el balance se encuentran 
valorados por  97.155,71 euros en el capítulo de Terrenos. La sociedad  
contrató una valoración técnica independiente que  valoró los terrenos por 
importe de 67.285,88 euros, realizándose la oportuna corrección valorativa.  

 
En el año 2001, se interpuso recurso contencioso administrativo 

contra la Resolución dictada por el Conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte de la Generalitat Valenciana que dispuso aprobar 
definitivamente el Plan Especial de Transferencia y Selección de Residuos 
Sólidos Urbanos del municipio de Alcoi, solicitando que se declarase su 
nulidad, siendo parte codemandada VAERSA y el Ayuntamiento de Alcoi. 

 
El 4 de noviembre de 2005 la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana dictó sentencia, notificada el día 29, en la que se 
estima parcialmente lo solicitado en la demanda. Contra la misma los 
actores, la demandada (Generalitat Valenciana) y los codemandados (el 
Ayuntamiento de Alcoi, y la Mercantil VAERSA), prepararon Recurso de 
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casación ante la sala que la dictó, y se emplazó a las partes para 
comparecer en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo 
comparecido todas. En 25 de febrero de 2010 y por sentencia del Tribunal 
Supremo declara que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos 
contra la sentencia de 4 de noviembre de 2005. 

 
Picassent: En fecha 19 de Mayo de 2003 se formaliza entre la 

sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA) y 
Vaersa un contrato de cesión de derecho de superficie, por el cual Sepiva 
concede un derecho de superficie por el plazo de 25 años, con el objeto de 
construir una planta de clasificación de envases ligeros en Picassent. El 
precio del derecho de superficie asciende a 120.000 euros a pagar a partir 
del sexto año, y con un pago de 6.000 euros cada año durante 20 años .El 
coste amortizado de esta deuda asciende a 50.360 €. 

 
Castellón:  La planta de clasificación de envases se ubica sobre 

terrenos que han sido cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento de 
Castellón a la Generalitat Valenciana, y mediante resolución de la 
Consellería de Economía y Hacienda de 8 de abril de 2005, se acordó su 
adscripción a Vaersa. La adscripción se efectúa durante el plazo de un año, 
prorrogable automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el 
inmueble a planta de tratamiento de envases ligeros. La adscripción queda 
sin efecto si la participación de la Generalitat Valenciana en el Capital 
Social de Vaersa, deja de ser mayoritaria.  

La condición de esta cesión a la Generalitat Valenciana, es el 
destino exclusivo y permanente de la parcela a una planta de tratamiento 
de envases. En caso de incumplimiento de esta condición el inmueble 
revertirá automáticamente al Ayuntamiento de Castellón sin abono de 
indemnización alguna. Los datos básicos de la parcela son:  

 
Superficie: 8.500 m2 
Ubicación: Partida Bovalar (Castellón) 
Valoración: 255.430,14 euros. 
 
Alzira: Esta planta se encuentra ubicada sobre terrenos propiedad 

del Ayuntamiento de Alzira y cuyo uso está cedido a la Generalitat 
Valenciana. Mediante Orden de 4 de abril de 2004, la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo, acordó la afectación al dominio público de 
la Generalitat Valenciana del derecho de superficie que se ostenta sobre 
este terreno para su uso como Planta de Clasificación de Envases Ligeros. 
En 2 de febrero de 2007, por resolución de la Consellería de Economía, 
Hacienda y Empleo se ha adscrito a Vaersa el uso del inmueble cuyo 
derecho de superficie ostenta la Generalitat. Esta adscripción se efectúa 
por el plazo de un año, prorrogable automáticamente por períodos anuales, 
mientras se destina el inmueble a planta de clasificación de envases 
ligeros. La adscripción queda sin efecto si la participación de la Generalitat 
Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser mayoritaria.  
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Villena: La planta se ha construido sobre una superficie propiedad 
de la Generalitat Valenciana, Vaersa y del Estado Español. En 22 de mayo 
de 2009 la  Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat  
Valenciana, acordó la adscripción  gratuita a Vaersa de 126.176 m2 en 
donde se ubica la planta de residuos de Villena. Esta adscripción se 
efectúa durante el plazo de un año prorrogable automáticamente por 
periodos anuales, mientras se destine el inmueble a planta de residuos 
sólidos urbanos. La adscripción queda sin efecto si la participación de la 
Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser 
mayoritaria o Vaersa dejara de prestar el servicio de gestión y 
mantenimiento de residuos al que esté afecto el inmueble. La valoración de 
esta adscripción es de 757.000 €, de acuerdo con la valoración del 
ayuntamiento de Villena en la segregación de esta finca el 19 de julio de 
2007, y coincidente el precio/m2 con la adquisición por parte de Vaersa de 
otra finca en Villena adyacente a esta adquirida en 2009, de 24.758 m2 por 
un importe de 150.000 €. En ese mismo año 2009, ha alquilado 8.139 m2 
por un periodo de 50 años (ver Nota 8). 

 
Alicante: La planta de frigoríficos se ubica sobre terrenos propiedad 

de la Generalitat Valenciana cedidos a Vaersa mediante resolución de la 
Consellería de Economía, Hacienda y Empleo el 29 de abril de 2005. La 
adscripción se efectúa durante el plazo de un año, prorrogable 
automáticamente por periodos anuales, mientras se destine el inmueble a 
planta de clasificación de materiales derivados de frigoríficos con 
clorofluoracarbonos. La adscripción queda sin efecto si la participación de 
la Generalitat Valenciana en el Capital Social de Vaersa, deja de ser 
mayoritaria. 

  
Náquera: La planta de tratamiento de sistemas electrónicos y 

eléctricos se ubica sobre terrenos propiedad del Ayuntamiento de Náquera; 
la cesión de los terrenos municipales está en trámite de cesión a la 
Generalitat Valenciana.  

 
Las plantas de Castellón, Picassent, Náquera y Alicante, han 

recibido subvenciones del Fondo de Cohesión, cuyo detalle se realiza en la 
nota 18.  

 
Terrenos no afectos a la explotación 
 
En el término municipal de Picassent, Vaersa  dispone de 26,09 

hectáreas destinadas al cultivo de naranjos, que en su día fueros 
adquiridas con el fin de establecer otra planta de residuos. Su importe de 
adquisición fue de 1.122.601,40 €. 

 
Compromisos firmes de compra de inmovilizado: 
 
Detallamos el importe de los compromisos instrumentados en 

diferentes contratos firmados con proveedores,  y que aún no están 
finalizados: 
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         Ejercicios 2013 - 2014 
 
A 31 de diciembre de 2013 los compromisos de adquisición de inmovilizado 
ascienden a 74.850 €, de los cuales ya han sido facturados por los 
proveedores 26.255: Esta situación no ha sufrido modificación en el 
ejercicio 2014. 
 
Inmovilizado en curso:  
 
 El detalle del inmovilizado en curso es el siguiente 
 
Ejercicio 2013 
 

  SALDO A      SALDO A  

INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2012 ALTAS TRASPASO 31/12/2013 

         

Planta de Villena 38.759,77 25.224,11   63.983,88 

Planta de clasificación envases Benidorm 782.191,20 3.800,00   785.991,20 

Otro inmovilizado 91.920,49 64.953,03 -71.933,89 84.939,63 

TOTAL 912.871,46 93.977,14 -71.933,89 934.914,71 

 

Ejercicio 2014 
 

  SALDO A      SALDO A  

INMOVILIZADO EN CURSO 31/12/2013 ALTAS TRASPASO 31/12/2014 

         

Planta de Villena 63.983,88 5.407,68   69.391,56 

Planta de clasificación envases Benidorm 785.991,20     785.991,20 

Otro inmovilizado 84.939,63     84.939,63 

TOTAL 934.914,71 5.407,68 0,00 940.322,39 

 
 
Desmantelamiento y rehabilitación: 
 
 Las estimaciones realizadas de los costes en los que se va a incurrir 
en la clausura de los vertederos que explota la sociedad y los costes del 
periodo post-clausura, así como su amortización, son los siguientes: 
 
Ejercicio 2013 
      

  Coste estimado  Amortización  Dotación Amortización    

Planta de rehabilitación acumulada  amortización acumulada  Valor neto 

  
y 

desmantelamiento 01/01/2013 2013 31/12/2013 31/12/2013 

  a 01/01/2013         

Villena (vertedero) 2.184.754,75 1.358.339,30 168.723,18 1.527.062,48 657.692,27 

           

TOTAL 2.184.754,75 1.358.339,30 168.723,18 1.527.062,48 657.692,27 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2014 

Fecha de formulación: 27 de marzo de 2015.  37 

. 

Ejercicio 2014 
 

  Coste estimado  Amortización  Dotación Amortización    

Planta de rehabilitación acumulada  amortización acumulada  Valor neto 

  y desmantelamiento 01/01/2014 2014 31/12/2014 31/12/2014 

  a 01/01/2014         

           

           

Villena (vertedero) 2.184.754,75 1.527.062,48 100.527,10 1.627.589,58 557.165,17 

           

TOTAL 2.184.754,75 1.527.062,48 100.527,10 1.627.589,58 557.165,17 

 

Deterioro: 
 
 En 2009, se procedió a evaluar el deterioro de las explotaciones o 
plantas de residuos, entendiendo que cada una de ellas es una unidad 
generadora de efectivo. En los ejercicios 2013 y 2014, la empresa ha 
considerado que no existe ningún indicio de deterioro del valor de cada una 
de las plantas de residuos, que modifique la evaluación del deterioro 
realizada en el ejercicio 2009, ya que si bien ha habido una reducción en la 
demanda de los servicios prestados, esta reducción es consecuencia de 
una mera fluctuación por la crisis económica que atraviesa España.  
 El criterio empleado en 2009 para evaluar la pérdida por deterioro, y 
dada la ausencia de mercado para obtener un valor razonable, fué el 
comparar el valor contable con el valor en uso, entendiendo éste como el 
valor actual de los flujos de caja futuros provenientes de cada  planta. La 
tasa de descuento utilizada fue del 7,88%, que correspondía a una tasa 
libre de riesgo, 3,88% que coincidía, con el tipo de interés de los Bonos del 
Estado a 10 años y una prima de riesgo del 4%. El test de deterioro se 
realizó para todas las plantas de tratamiento de residuos que disponía 
Vaersa a 31 de diciembre de 2009, con excepción del ecoparque de 
Benidorm ya provisionado su deterioro en su día por su totalidad. Se  
registró en las cuentas de 2009 un importe por deterioro de 4.953.631,36 €, 
correspondiendo a cuatro plantas de residuos y al ecoparque de Benidorm. 
Los importes correspondientes al activo, amortización acumulada, 
deterioro, y valor contable neto de estas cuatro plantas de tratamiento y el 
ecoparque son los siguientes: 
 

 Valor activo Am.acumu Deterioro Valor neto 

CONCEPTO a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 a 31/12/09 

Terrenos 1.463.861,01 0,00 489.575,11 974.285,90 

Construcciones 17.405.637,83 1.407.087,70 2.766.458,07 13.232.092,07 

Instalaciones 4.450.107,63 2.714.240,98 1.039.301,58 696.565,07 

Maquinaria 8.796.102,56 3.102.806,53 655.182,26 5.038.113,77 

Mobiliario 140.550,08 44.173,04 3.113,00 93.264,04 

Otro Inmovilizado 3.852,00 1.401,89 0,00 2.450,11 

TOTAL 32.260.111,11 7.269.710,13 4.953.630,02 20.036.770,96 
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 En cuanto a la imputación a resultados del deterioro, se ha realizado 
en los siguientes ejercicios: 
 
                           Anterior a 2008………       753.335,87 
                           Deterioro 2008……….    1.067.103,82 
                           Deterioro 2009………     3.113.191,67 
                           Total…………………     .4.953.631,36 
 
 Por otra parte, y de acuerdo con la Norma 18ª de Valoración, se  
consideraron de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por 
deterioro de los elementos en la parte que estos hayan sido 
subvencionados. El importe de la corrección valorativa irreversible 
consecuencia de esta Norma, ascendió a 1.589.131,09 € (importe 
compensado por la imputación a resultados de la subvención que la 
financia). 
 Las circunstancias que han llevado al reconocimiento de esta 
pérdida por deterioro son diversas, e incluyen la sentencia del Tribunal 
Supremo en el caso de la Planta de Alcoi, infrautilización de la capacidad 
productiva y obsolescencia tecnológica. 
Durante el pasado ejercicio 2013 se procedió a dar de baja el importe 
correspondiente al activo del Ecoparque de Benidorm y a su 
correspondiente provisión por deterioro (743.466 €) provisión realizada con 
anterioridad a 2008. 
 
 
 
 NOTA 6. INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 
 Como se ha comentado en la Nota 4. apartado B), la sociedad 
dispone de una planta de residuos, que alquila a sociedad del grupo, en 
concreto la planta de Denia .Dado el carácter de empresa del grupo del 
arrendatario, y  de su  objeto social similar al de Vaersa, no se clasifica 
como inversión inmobiliaria el activo afecto a esta planta. 
NOTA 7. INMOVILIZADO INTANGIBLE 
 
 
 La composición de este epígrafe y el movimiento, se refleja a 
continuación:  
 
Ejercicio 2013 

 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 31/12/2012 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,36       18.030,36 

Aplicaciones informáticas 460.295,55       460.295,55 

Otro Inmovilizado inrtangible 0,00       0,00 

 TOTAL INMOVILIZADO  INTAN. 515.057,42 0,00 0,00 0,00 515.057,42 
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  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2012 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2013 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,54       18.030,54 

Aplicaciones informáticas 399.224,31 28.290,41     427.514,72 

 TOTAL INMOVILIZADO  INTAN. 453.986,36 28.290,41 0,00 0,00 482.276,77 

VALOR NETO 61.071,06       32.780,65 

 
 

Ejercicio 2014 
 

  SALDO A        SALDO A  

INMOVILIZADO INTANGIBLE 31/12/2013 ALTAS BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,36       18.030,36 

Aplicaciones informáticas 460.295,55       460.295,55 

Derechos sobre bienes cedidos 0,00 3.303.840,00     3.303.840,00 

 TOTAL INMOVILIZADO INTAN. 515.057,42 3.303.840,00 0,00 0,00 3.818.897,42 

 
 
 
 
 
      

      

  SALDO A        SALDO A  

AMORTIZACION ACUMULADA 31/12/2013 DOTACION BAJAS TRASPASO 31/12/2014 

            

Propiedad Industrial 36.731,51       36.731,51 

Derechos de traspaso 18.030,54       18.030,54 

Aplicaciones informáticas 427.514,72 18.858,29     446.373,01 

Derechos sobre bienes cedidos   165.191,94     165.191,94 

 TOTAL INMOVILIZADO INTAN. 482.276,77 184.050,23 0,00 0,00 666.327,00 

VALOR NETO 32.780,65       3.152.570,42 

 
 

Derechos sobre bienes cedidos: corresponde al valor razonable de la 
cesión gratuita del derecho de uso de las oficinas. En 9 de junio de 
2014 el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial cede a 
VAERSA por un periodo de 10 años el uso gratuito del inmueble sito 
en la Avinguda de Les Corts Valencianes nº 20- 2º de Valencia, 
inmueble donde se ubican las oficinas centrales de Vaersa. El 
importe del valor razonable se ha obtenido de acuerdo con el precio 
de alquiler M2/mes que satisfacía Vaersa en las anteriores oficinas y 
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para un periodo de 10 años. Se reconoce el gasto por amortización 
según los meses transcurridos y según el precio de alquiler estimado, 
en contrapartida  a un ingreso por subvención.  

 
Activos intangibles  amortizados 
 
En el cuadro siguiente exponemos la relación de los elementos del 

inmovilizado que figuran en el balance y que están totalmente amortizados: 
 
 

  2014 2013 

Propiedad Industrial 36.731,62 36.731,62 

Derechos de traspaso 18.030,36 18.030,36 

Aplicaciones informáticas 374.481,97 338.966,14 

 TOTAL  429.243,95 393.728,12 

 

 
NOTA 8. ARRENDAMIENTOS  

 
Inmovilizado arrendado a terceros 
 
La sociedad ha alquilado las siguientes plantas de transferencia.  
 
 

INMOVILIZADO ARRENDADO 2013 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

        

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 19.107,89 

  TOTAL   19.107,89 

 

INMOVILIZADO ARRENDADO 2014 

Ubicación Negocio Arrendatario Alquiler/año 

        

Denia Planta de Transferencia R.S.U. Marina Alta 7.212,12 

  TOTAL   7.212,12 

 

 

Los datos relativos a los contratos con Reclclatge de Residus la Marina Alta 
S.A. se detallan en la nota 23. 

 
VAERSA como arrendatario  
 

 Los datos relativos a los contratos de arrendamiento financiero son 
los siguientes: 
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NUMERO DE CONTRATO   1538504 1539485 1539497 1540178 

 Objeto del contrato    10 Vehículos    10 Vehículos    13 Vehículos    10 Vehículos   

 Fecha firma del contrato    21/07/2010    27/07/2010    28/07/2010    01/09/2010   

 Coste del bien en origen   200.364,57 222.627,30 289.415,49 222.627,30 

 Valor Opción compra   3.611,72 4.019,48 5.235,17 4.028,05 

 Duración Contrato    60 meses    60 meses    60 meses    60 meses   

 Periodo transcurrido   53 meses 53 meses 53 meses 51 meses 

 Cuotas satisfechas ej. Ant.   140.595,56 156.320,96 203.060,47 144.302,53 

 Cuotas satisfechas ej. 2014 41.522,20 46.171,20 60.045,76 45.871,02 

 Amortización contable acum.   218.803,44 246.037,23 314.967,63 249.450,06 

 Dotación amortización 2014 25.884,12 29.122,29 37.256,48 29.348,80 

 Deuda Largo Plazo (> 1año)           

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   28.735,64 32.113,67 41.638,56 39.811,21 

 

 

 

NUMERO DE CONTRATO   1540271 1540466 1542184 1558532 

 Objeto del contrato    9 Vehículos    9 Vehículos    4 Vehículos   2 tractores 

 Fecha firma del contrato    07/09/2010    14/09/2010    28/10/2010   12/12/2011 

 Coste del bien en origen   200.364,57 200.364,57 112.077,44 165.760,00 

 Valor Opción compra   3.625,25 3.625,25 2.028,97 3.201,14 

 Duración Contrato    60 meses    60 meses    60 meses   60 meses 

 Periodo transcurrido   51 meses 51 meses 51 meses 36 meses 

 Cuotas satisfechas ej. Ant.   132.980,09 132.979,89 74.358,08 88.425,50 

 Cuotas satisfechas ej. 2014 41.285,18 41.283,87 23.072,98 32.523,70 

 Amortización contable acum.   227.040,24 224.505,54 108.486,28 33.198,18 

 Dotación amortización 2014 26.719,80 26.413,92 14.228,28 16.576,08 

 Deuda Largo Plazo (> 1año)         39.378,39 

 Deuda Corto Plazo (< 1año)   35.828,73 35.776,68 22.018,56 34.555,71 

 

 

 Los contratos de renting se consideran como arrendamientos 
operativos. El importe de los alquileres satisfechos durante el 
ejercicio 2013 ascendieron a 189.165,85 € y en el ejercicio 2014 han 
ascendido a 155.534,40 € 

 El importe de los alquileres por vehículos durante el ejercicio 2013 
ascendieron a 836.906 € y en el ejercicio 2014 han ascendido a 
911.935 €. 

 Otros alquileres: las oficinas de la sociedad en Castellón y Alicante, 
unas oficinas en Valencia distintas a las oficinas centrales de la 
Avda Les Corts,  así como determinadas naves que se usan para 
almacén, están alquiladas a terceros.. El periodo de alquiler de estos 
inmuebles, oscila entre cinco y quince años, y todos los contratos 
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incorporan la renovación tácita. El importe comprometido para los 
próximos años es: 

 

 Un año……………… 147.860 € 
 Uno y cinco años…… 147.860 €/anuales 

 

 Deudores comerciales no corrientes: 
 
 2013…………………………1.521.124 € 

 2014…………………………1.478.410 €  

 
 
 Derechos de uso. 

 
 De acuerdo con el criterio recientemente establecido por el ICAC, el 

importe de los derechos de uso de superficie deben abordarse 
desde la óptica de la norma 8ª “arrendamientos y otras operaciones 
de naturaleza similar”, y tendrán la consideración de un anticipo, 
incluyéndose en el epígrafe VII del activo del balance “deudores 
comerciales no corrientes”, debiendo procederse a su actualización 
al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés del mercado, 
imputándose a pérdidas y ganancias en la partida “otros gastos de 
explotación” a lo largo del periodo de cesión. La valoración de los 
derechos corresponde a los contratos de contraprestación 
acordados con las entidades, en concreto la sociedad Parque 
Temático de Alicante, S.A. para los terrenos necesarios para la 
construcción de infraestructuras de residuos en Benidorm, y  la 
sociedad Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. de los 
terrenos necesarios para la construcción de una planta de 
clasificación de envases ligeros en Picassent. 
 

Ejercicio 2013 
 

  
Coste cesión 

derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G     Saldo 

  Superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 1.854.133,00 452.536,00 35.944,00 1.365.653,00 0,00 1.365.653,00 

Picassent 120.000,00 30.000,00 6.000,00 84.000,00   84.000,00 

TOTAL 1.974.133,00 482.536,00 41.944,00 1.449.653,00 0,00 1.449.653,00 

 
Ejercicio 2014 
 
 

  
Coste cesión 

derecho Traspasado a P y G Traspaso P y G     Saldo 

  Superficie ejercicios anteriores ejercicio actual Saldo Provisión Final 

Benidorm 1.854.133,00 488.480,00 35.944,00 1.329.709,00 0,00 1.329.709,00 

Picassent 120.000,00 36.000,00 6.000,00 78.000,00   78.000,00 

TOTAL 1.974.133,00 524.480,00 41.944,00 1.407.709,00 0,00 1.407.709,00 
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Respecto a los pagos comprometidos, el derecho de superficie de 
Benidorm fue pagado en 2001 anticipadamente para un periodo de 
50 años, y en cuanto al derecho de superficie de Picassent los 
pagos comprometidos son: 
 

Un año ………………   6.000 € 
Uno y cinco años……. 30.000 € 
Resto (7 años) ……… 42.000 € 

 
 

 Alquileres anticipados 
 

En 20 de febrero de 2009 se formalizó un contrato de arrendamiento 
por el cual se alquilan 8.139 m2 lindantes con la planta de residuos 
de Villena. El alquiler se formalizó por 50 años pagándose al 
contado la totalidad del alquiler por importe de 75.000 €. El 
tratamiento contable de este contrato es similar al descrito en el 
punto anterior “Derechos de uso”. Como consecuencia de ello, el 
importe incluido en el epígrafe “Deudores comerciales no corrientes” 
relativo a este contrato asciende en 2013 a 71.469,90 € y en el 
ejercicio 2014 a 70.699,09 €. 

 
 
NOTA 9.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

9.1  Categorías de activos financieros y pasivos financieros 
 
 A continuación se detalla el valor en libros de cada una de las 
categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la 
norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente 
estructura: 
 

 

a) Activos financieros a largo plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas  

          

  CLASES 

  Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos de 

deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

  Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento     1.850.732 1.906.798 1.850.732 1.906.798 

Préstamos y partidas a cobrar         

Activos disponibles para la venta, del cual:         

— Valorados a valor razonable         

— Valorados a coste         

Derivados de cobertura         

TOTAL     1.850.732 1.906.798 1.850.732 1.906.798 

 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2014 

Fecha de formulación: 27 de marzo de 2015.  44 

. 

 
 
 

b) Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del 
grupo, multigrupo y asociadas (1)  

 
 
         

  CLASES 

  
Instrumentos de 

patrimonio 
Valores representativos 

de deuda Créditos Derivados Otros TOTAL 

  Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Activos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento         

Préstamos y partidas a cobrar     16.205.706 27.311.755 16.205.706 27.311.755 

Activos disponibles para la venta, del cual:         

— Valorados a valor razonable     2.019 10.395 2.019 10.395 

— Valorados a coste         

Derivados de cobertura         

TOTAL     16.207.725 27.322.150 16.207.725 27.322.150 

          

 (1) El efectivo y otros activos equivalentes, así como los saldos con Hacienda Pública no se incluyen en el cuadro    

 

 

 
c) Pasivos financieros a 

largo plazo.         

          

  CLASES 

  
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 

  Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Débitos y partidas a pagar 14.321.194 26.234.790 82.372 85.402   14.403.566 26.320.192 

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Derivados de cobertura         

TOTAL 14.321.194 26.234.790 82.372 85.402   14.403.566 26.320.192 

 
 
 

 
 

d) Pasivos financieros a 
corto plazo. (1)         

          

  CLASES 

  
Deudas con entidades de 

crédito 
Obligaciones y otros valores 

negociables Derivados y otros TOTAL 

  Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 Ej. 2013 Ej. 2014 
Ej. 

2013 Ej. 2014 Ej. 2013 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Débitos y partidas a pagar 4.846.742 4.499.763 15.011.850 30.505.069   19.858.592 35.004.832 

Pasivos a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias, del cual:         

— Mantenidos para negociar         

— Otros         

Derivados de cobertura         

TOTAL 4.846.742 4.499.763 15.011.850 30.505.069   19.858.592 35.004.832 

 (1) Los saldos con Hacienda Pública y Seguridad Social no se incluyen en el cuadro.      
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9.2. Deudores.  
  

 A largo plazo: el saldo de los deudores a largo plazo corresponde a 
los deudores comerciales no corrientes (ver Nota 8), y su importe 
asciende a: 

 2013…………………………1.521.125 € 
 2014…………………………1.478.410 €  

  
 

 A corto plazo: el detalle es como sigue: 
 
 
 
 

CONCEPTO 2014 2013 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 6.280.366,41 7.388.334,93 

Clientes dudoso cobro 2.944.001,18 4.713.811,80 

Deudores varios 25.536,52 137.372,43 

Personal 0,00 48.449,00 

Administraciones Públicas 372.256,41 220.128,97 

Deterioro valor créditos por operación. comerciales -2.944.001,18 -4.713.811,80 

SUBTOTAL 6.678.159,34 7.794.285,33 

Empresas del grupo Deudores 9.899.802,48 19.737.598,35 

TOTAL 16.577.961,82 27.531.883,68 

 
 
En cuanto a los saldos de las empresas del grupo, el detalle es el 

siguiente: 
 

CONCEPTO 2014 2013 

Generalitat Valenciana 9.702.673,74 19.514.991,67 

Empresas del grupo 7.323,45 13.923,09 

Clientes, facturas pendientes de emitir 189.805,29 129.627,29 

Dudoso cobro 2.133.219,82 2.114.250,06 

Generalitat Valenciana (Subvención)   79.056,30 

      

TOTAL 12.033.022,30 21.851.848,41 

Deterioro valor créditos por operac. comerciales -2.133.219,82 -2.114.250,06 

TOTAL 9.899.802,48 19.737.598,35 

 
 
9.3. Inversiones Financieras. 
 

Tanto a largo plazo como a corto plazo corresponde a Depósitos y 
Fianzas. 
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Los movimientos de la cuenta de Depósitos y Fianzas entregados a 

largo plazo son: 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2012 103.995,16 

Adiciones 2013 285.411,38 

Bajas 2013 3.733,52 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 385.673,02 

Adiciones 2014 13.184,84 

Bajas 2014 26.535,44 

Saldo a 31 de diciembre de 2014 372.322,42 

 

 

 
9.4. Acreedores a largo plazo. 
 
 

 Deuda con entidades de crédito a Largo Plazo. 
 

En el balance figuran los importes dispuestos por la sociedad de una 
serie de préstamos a largo plazo, cuya finalidad es la financiación de varios 
proyectos del departamento de Residuos. A continuación detallamos las 
características más significativas de estos préstamos:  

 

 

 

  BBVA  IBERCAJA IVF TOTAL 

Fecha concesión 02/12/2002 30/04/2010 18/04/2011   

Duración (años) 16 5 14   

Carencia (años) 6 0 4,5   

Tipo de interés Euribor+0'06 Euribor + 2,28 Euribor + 3,15   

Aval Generalitat V. 
Dec183/02-

19Nov.       

Concedido 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 50.604.000,00 

Dispuesto 39.604.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 50.604.000,00 

Disponible 0 0 0 0,00 

Amortizado 23.762.400,00 916.666,81 7.099.384,85 31.778.451,66 

Vto. Largo plazo 11.881.200,00   2.400.615,15 14.281.815,15 

Vto. Corto plazo 3.960.400,00 83.333,19 500.000,00 4.543.733,19 

Intereses devengados 527.113,18 4.996,54 164.878,54 696.988,26 

 

  
 
 
 
Los vencimientos para los próximos cinco años son los siguientes: 
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2015 4.543.733,19 

2016 4.960.400,00 

2017 4.960.400,00 

2018 4.361.015,15 

2019 0,00 

Posteriores a 2019 0,00 

TOTAL 18.825.548,34 

  
El préstamo del BBVA fué novado en fecha 5 de diciembre de 2013, 
dejando sin efecto la amortización de capital correspondiente al día 2 de 
diciembre de 2013 de importe 3.960.400 €, y alargando el periodo de 
amortización de capital un año, con lo cual el vencimiento del préstamo 
pasa a ser el 2 de diciembre de 2018, y modificando el diferencial a 
adicionar al tipo de interés que pasó a ser de 2,15 puntos. En cuanto al 
préstamo del IVF, durante el presente ejercicio 2014 ha sido amortizado 
anticipadamente la cantidad de 7.100.000 €. 
 
 

b) Deuda por arrendamiento financiero  
 

 

Nº de 
Contrato 

Capital 
pendiente 
31/12/2014 

Vencimiento 
Capital 2015 

Vencimiento 
Capital a Largo 

Plazo 
Vencimiento 
Capital 2016 

1538504 28.735,64 28.735,64 0,00 0,00 

1539485 32.113,67 32.113,67 0,00 0,00 

1539497 41.638,56 41.638,56 0,00 0,00 

1540178 39.811,21 39.811,21 0,00 0,00 

1540271 35.828,73 35.828,73 0,00 0,00 

1540466 35.776,68 35.776,68 0,00 0,00 

1542184 22.018,56 22.018,56 0,00 0,00 

1558532 73.934,10 34.555,71 39.378,39 39.378,39 

TOTAL 309.857,15 270.478,76 39.378,39 39.378,39 

 

  
c) Otras deudas  
 
 
 En esta partida se recoge, entre otros, el importe del Derecho de 
Superficie adquirido a la sociedad Seguridad y Promoción Industrial 
Valenciana, S.A. (SEPIVA), a pagar en veinte años, a razón de 6.000 € 
anuales. El valor razonable de esta deuda o coste amortizado, calculado a 
un tipo de interés del 5% es de 56.360,18 € 
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DEUDA A LARGO 50.360,18 

DEUDA A CORTO 6.000,00 

TOTAL DEUDA 56.360,18 

 

 
9.5. Acreedores a corto plazo. 
 
 La composición de este epígrafe del balance de situación,  es como 
sigue: 
 

 

  2014 2013 

      

Vencimiento créditos a Largo Plazo 4.543.733,19 4.160.400,00 

Préstamos y otras deudas      

Deudas por intereses 32.530,12 7.285,33 

Deuda entid arrend 270.478,76 332.077,52 

      

Deudas con entidades de crédito 4.846.742,07 4.499.762,85 

      

Deudas con empresas del grupo 2.681.307,79 2.681.307,79 

      

Anticipos de Clientes 8.117.868,34 19.837.168,11 

Deudas por Comp. Prest. Servicios 4.096.980,59 7.801.082,34 

Efectos a Pagar     

Acreedores Comerciales 12.214.848,93 27.638.250,45 

      

Administraciones Públicas 951.570,37 1.770.885,58 

Otras deudas   51.387,66 

Proveedores inmovilizado 6.000,00 6.000,00 

Remuneraciones Pendientes de Pago 75.598,98 73.742,03 

Fianzas y Depósitos 34.094,12 54.380,99 

Deudas no Comerciales 1.067.263,47 1.956.396,26 

      

Provisiones a corto plazo 1.733.041,10 201.589,69 

      

Ajustes periodificación 0,00 0,00 

      

TOTAL 22.543.203,36 36.977.307,04 

 

 

 Entidades financieras: 
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La sociedad mantiene además de los préstamos a largo plazo y 
contratos de arrendamiento financiero descritos anteriormente, las 
siguientes operaciones financieras firmadas con entidades financieras: 
 

-Contrato de cesión de crédito sin recurso: 
 

Entidad: Banco Bilbao Vizcaya 
Fecha de firma: 28 de julio de 2011 
Objeto: cesión y transmisión de los créditos que Vaersa ostente 
frente a la Generalitat Valenciana .Al transferirse sustancialmente los 
riesgos y beneficios al BBVA, se dan de baja los activos transferidos 
y no se reconoce el pasivo financiero (nota 4.d)   
Tipo de interés: Euribor del plazo +1,9 
Situación a 31 de diciembre de 2014: Créditos cedidos y pendientes 
de vencimiento: 0,00 € 
 
 

 Acreedores comerciales: 
 

 El saldo de la cuenta “Anticipos de clientes”, recoge los importes 
recibidos de la Generalitat Valenciana por la facturación anticipada de los 
proyectos encomendados a Vaersa, que al cierre del ejercicio no se 
encontraban ejecutados al 95%. Su movimiento durante el ejercicio es el 
siguiente: 
 

  2014 2013 

Saldo al 31 de diciembre 19.837.168,11 32.169.777,44 

Imputación a ventas ejercicio 17.026.168,15 27.940.084,59 

Anul. Ingr. Proyect. pdtes.finalizac. 5.306.868,38 15.607.475,26 

Anticipos de clientes 8.117.868,34 19.837.168,11 

  
 
La cuenta deuda Acreedores por compras o prestación de servicios se 
compone de: 
 

  2014 2013 

      

Acreedores 3.589.480,44 5.512.560,76 

Acreedores facturas pendientes de recibir 506.828,84 272.650,87 

Efectos a pagar 671,31 2.015.870,71 

TOTAL 4.096.980,59 7.801.082,34 

 
  
 La deuda con empresas del grupo corresponde a la sociedad 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 
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9.6. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
 

 Las participaciones en las empresas del grupo son las siguientes: 
 

  % Valor   Valor Valor 

  Participación Adquisición Provisión Neto Teórico 

Reciclatge de Residus La Marina 
Alta, S.A. 93,33 56.795,64 0 56.795,64 1.421.309,65 

Reciclados y Compostaje Piedra 
Negra, S.A. 51,01 1.840.000,00 0 1.840.000,00 3.769.048,75 

TOTALES   1.896.795,64 0,00 1.896.795,64 5.190.358,40 

 

 
1) RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA, S.A. 
 
Domicilio: Partida Caragusos-Rames, parcelas 313 y 314 (03700-Denia) 
Alicante. 
 
Actividad: La gestión de una planta de transferencias de los Residuos 
Sólidos urbanos generados por los municipios de la Marina Alta. 
 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 56.795,64 
euros. (93,33%)  
 
Importe del capital, reservas y resultado del ejercicio 2014: 
 

  
Capital 60.851,25 

Reservas 1.445.341,74 

Remanente 15.323,59 

Resultado Ejercicio (Beneficio) 1.369,58 

Neto Patrimonial 1.522.886,16 

 

Valor según libros de la participación en capital: 56.795,64 euros 
 
Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido 
 
Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotiza 
 
Valor teórico de las acciones: 1.522.) * 93,33% = 1.421.309,69 € 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2013 están pendientes de aprobación por 
parte de la Junta General de accionistas por discrepancias entre los socios  
en la interpretación de un cargo recibido en 2014, días antes de la 
celebración de la Junta General de accionistas. Esta circunstancia que no 
ha sido resuelta a fecha de cierre del ejercicio 2014, ha provocado que los 
administradores de la sociedad R.Residus la Marina Alta S.A. no hayan 
formulado las cuentas anuales del ejercicio 2014.Por consiguiente los datos 
anteriores referentes a esta sociedad, hay que considerarlos provisionales. 
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2) RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, S.A. 
 
Domicilio: Calle Transportes, número 20 – Polígono Babel . Alicante. 
 
Actividad: La realización de actividades relacionadas con la conservación 
idónea del medio ambiente. 
 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 1.840.000 
euros (51,01%) 
 
Importe del capital, reservas y resultado último ejercicio 2014: 
 

Capital 3.607.000,00 

Reservas 3.404.079,79 

Remanente   

Resultado Ejercicio  377.763,08 

Neto Patrimonial 7.388.842,87 

 
 
Valor según libros de la participación en capital: 1.840.000 euros 
 
Dividendos recibidos en el ejercicio: 166.292,60 € 
 
Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotizan 
 
Valor teórico de las acciones: (7.388.842.87) * 51,01% = 3.769.048,75 € 

 
 
 

 El importe relativo a la participación en las empresas asociadas, 
corresponde a la participación en la mercantil Técnicas y 
Tratamientos Energéticos de Residuos, S.A., cuyos datos básicos 
son los siguientes: 
 

Fecha constitución y socios: Se constituye el 12 de septiembre de 2005. 
Los socios actuales son los siguientes: 
 
 Inversiones Futuro y Progreso, S.L. …………………   70% 
 Vaersa………………………………………………...   30% 
         100% 
Capital social: 6.000.000 €. Desembolsado el 100%.  
 
Domicilio: Calle Colón  nº 7  Valencia 
 
Actividad: Recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento, reciclaje y 
eliminación final de los rechazos de las plantas de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos, así como de todo tipo de residuos peligrosos, mediante 
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proceso térmico. Se incluyen las actividades de intermediación. A 31 de 
diciembre de 2012, aún no ha iniciado sus actividades. 
 
Importe del capital, reservas y resultado  ejercicio 2011 ( a la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales , aún no se disponen los datos de 
2012): 

  31/12/2011 

Capital 6.000.000,00 

Reserva Legal 23.855,30 

Reserva Voluntaria -950.956,55 

Resultado Ejercicio (Beneficio) 561.397,14 

Neto Patrimonial 5.634.295,89 

Activo por impuesto diferido -140.381,97 

Neto Patrimonial ajustado 5.493.913,92 

    

Participación Vaersa 1.648.174,18 

 
Fracción de capital que posee directa e indirectamente: 30% 
 
Valor según libros de la participación en capital: 1.800.000 € 
 
Capital desembolsado: 1.800.000 €        
 
Dividendos recibidos en el ejercicio: No se han recibido. 
 
Indicación de si las acciones cotizan o no en bolsa: No cotizan 
 
Valor teórico de las acciones:  (5.493.913,92) * 30% = 1.648.174,18 € 
 
Valor de las acciones en Vaersa:1.648.174,18 € 
 
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha declarado en fecha 18 
de junio de 2013 la disolución y liquidación de esta sociedad. Actualmente 
se está a la espera de que los liquidadores procedan a la formulación del 
inventario y a su liquidación. Desde la aceptación del cargo de liquidadores, 
no consta que los encargados de la liquidación de TTR hayan llevado a 
cabo ninguna de las actuaciones que la Ley de Sociedades de Capital 
prevé al respecto, ni siquiera han cumplido con su obligación de mantener 
informados a los socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 388 de 
la referida Ley, y todo ello pese a haber sido requerido para ello en varias 
ocasiones por VAERSA. 
Ante esta situación, de conformidad con el derecho que para los 
accionistas titulares de al menos una vigésima parte del capital social prevé 
el artículo 371 de la Ley de Sociedades de Capital, se procedió por 
VAERSA, con fecha 30 de mayo de 2014, al solicitar al Juzgado de lo 
Mercantil la designación de un interventor que fiscalice las operaciones de 
liquidación. El Juzgado de lo Mercantil procedió, en el marco del 
procedimiento de jurisdicción voluntaria nº 684/2014, a la designación de 
auditora. Actualmente, VAERSA se encuentra a la espera de que dicho 
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Juzgado informe en relación con las actuaciones llevadas a cabo por la 
misma. 
 
 

 Otras inversiones financieras: FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA PARA EL MEDIO AMBIENTE. 

 
 En 17 de enero de 2006, se constituyó la Fundación de la 
Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, entidad carácter social y 
sin ánimo de lucro, que tiene por objeto básicamente las actividades de 
investigación, educación y difusión medioambiental; de protección y 
conservación medioambiental a través de la restauración de espacios 
degradados y de la recuperación del patrimonio natural; y de observatorio 
territorial y medioambiental del desarrollo sostenible, a través de acciones 
en el ámbito de lo social, científico y técnico. Vaersa entidad fundadora de 
esta sociedad y miembro del patronato aportó en 2005 los siguientes 
fondos: 
 

 Dotación y aportación al programa de actividades de la fundación: 
3.000 €. 

 
 Aportación de recursos para financiar el programa de actividades de 

la fundación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la 
Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana: 27.000 €. 

 
 Total aportación: 30.000 €. 

 
 
9.7. Fondos propios 
 
 Capital Social 
 
 Al 31 de diciembre de 2008, el capital social de la Sociedad 
dominante estaba compuesto por 606.454 acciones nominativas de 60,10 
euros de valor nominal cada una y 8 acciones nominativas de 6,01 euros 
de valor nominal cada una siendo el accionista único la Generalitat 
Valenciana.  
  
 Con fecha 17 de julio de 2009 en Junta General de Accionistas se 
realizó una reducción y ampliación de capital simultánea con el fin de 
reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, 
disminuido por consecuencia de las pérdidas. Los datos de la reducción de 
capital son los siguientes: 
 
 Amortización de 528.754 acciones de la serie A de un nominal de 
60,10 €, que asciende a 31.778.115,40 €. 
 Amortización de 8 acciones de la serie B de 6,01 € de nominal, que 
asciende a 48,08 €. 
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 Total reducción de capital: 31.778.163,48 €. 
 
 Con esta reducción se compensaron pérdidas por el mismo importe. 
 
 Simultáneamente a la reducción, se realizó una ampliación de capital 
mediante la emisión de 166.400 acciones de la serie A de 60,10 € de 
nominal, en total 10.000.640 € desembolsadas en un 25%.En febrero de 
2012 se ha realizado el desembolso pendiente de 7.500.480 €. 
 
 Con esta ampliación y reducción de capital, el capital social de la 
sociedad está constituido por: 
 
 Acciones serie A: 244.100 acciones 
 Nominal: 60,10 €/acción 
 Capital social: 14.670.410 €. 
  
 El accionista único de la Sociedad es la Generalitat Valenciana. 
  

Reserva legal 
 
 El artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que 
las sociedades destinarán el 10% del beneficio del ejercicio a la reserva 
legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. Esta 
reserva, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la 
compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles suficientes para este fin, o a aumentar el capital social en la 
parte que exceda del 10% del capital ya aumentado, y sólo será disponible 
para los accionistas en caso de liquidación de la Sociedad. 
 
 En fecha 31 de Diciembre de 2014, la reserva legal no alcanza el 
fondo mínimo, según el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital: 
 
 . Reserva Legal ………………………………………  1.447.802.08 
 . Fondo Mínimo ………………………………………   2.934.082,00 
 
 Otras reservas 
 
 Otras reservas: 6.993.367.69 €. Corresponde a las reservas 
voluntarias 6.711.852,95 €) así como a los importes correspondientes a la 
anulación del coste de desmantelamiento y rehabilitación de las plantas de 
residuos de Benidorm y su correspondiente provisión, se generó un 
incremento en las reservas por importe de 395.752,91 €. .Por otra parte los 
gastos derivados de la ampliación y reducción de capital ascendieron  a 
114.238,17 €, y de acuerdo con la Norma de Valoración 9.4), se registran 
directamente contra el patrimonio neto como menores reservas. 
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NOTA 10. EXISTENCIAS     
  
 A continuación detallamos la composición de la cuenta de 
existencias, desglosando la misma por los distintos departamentos, así 
como la provisión por depreciación correspondiente. 
 

 EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

DEPARTAMENTO EXISTENCIAS 
PROVISION 
DETERIORO EXISTENCIAS 

PROVISION 
DETERIORO 

SERVICIOS 3.230.128,10 27.584,57 10.547.310,13 100.788,71 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 3.399.745,67 96.480,50 7.073.804,75 33.694,92 

PLANTAS DE TRATAMIENTO 561.485,28 0,00 478.924,52 0,00 

TOTAL 7.191.359,05 124.065,07 18.100.039,40 134.483,63 

 
 Las existencias de obra en curso por tipología de obras y 
departamentos son las siguientes: 
 
Ejercicio 2013 
 

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2013 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS  552.985,73 9.994.324,40 10.547.310,13 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 4.253.677,23 2.820.127,52 7.073.804,75 

        

TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 4.806.662,96 12.814.451,92 17.621.114,88 

 
 
Ejercicio 2014 
 
         

  
EXISTENCIAS POR TIPO DE ASISTENCIA A 

31/12/2014 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS 0,00 3.230.128,10 3.230.128,10 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 2.130.225,00 1.269.520,67 3.399.745,67 

        

TOTAL EXISTENCIAS OBRA EN CURSO 2.130.225,00 4.499.648,77 6.629.873,77 

 
Respecto a las existencias indicar que los costes indirectos del ejercicio 
2014 imputados en la valoración correspondientes al departamento y a los 
jefes de obra encargados etc.  ascienden a 509.000 €, y que  las 
amortizaciones imputadas en la valoración ascienden a 54.000 €.  
 



 

VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.- Memoria anual 2014 

Fecha de formulación: 27 de marzo de 2015.  56 

. 

En cuanto a la obra certificada de los proyectos incluidos en existencias 
asciende a 8.182.200 €, y queda pendiente de certificación a 31 de 
diciembre de 2014 el importe de 9.450.300 €. 
 
En los proyectos en curso incluidos en las existencias, hay firmados   
compromisos firmes de compra cuya cuantía asciende a 802.400 €, de los 
cuales ya se han facturado por los proveedores  253.800 €. 
 
  Los importes de los expedientes administrativos contratados y no 
finalizados a 31 de diciembre, así como los importes solicitando el 
modificado o ampliación de proyectos no finalizados a 31 de diciembre, 
constituyen la cartera de pedidos. La distribución por departamentos y 
tipología de proyecto (obra o asistencia técnica) es la siguiente: 
 
Ejercicio 2013 
 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2013 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS  997.473,19 11.214.974,23 12.212.447,42 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 10.114.984,92 8.351.218,95 18.466.203,87 

        

TOTAL 11.112.458,11 19.566.193,18 30.678.651,29 

 
Ejercicio 2014 
 

  CARTERA DE PEDIDOS A 31/12/2014 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS 0,00 18.010.778,05 18.010.778,05 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 5.223.520,34 10.101.065,19 15.324.585,53 

        

TOTAL 5.223.520,34 28.111.843,24 33.335.363,58 

 
 
 
 En cuanto a las existencias en las Plantas de Residuos, el detalle de 
las mismas es el siguiente: 
 

 Existencias en plantas de residuos 2014 2013 

Planta de envases de Castellón 58.249,67 53.700,65 

Planta de envases de Alzira 16.318,74 61.328,42 

Planta de envases de Picassent 131.841,17 153.547,78 

Planta de RU de Villena 180.333,93 184.386,00 

Planta Buñol 31.112,96 11.890,12 

Planta Alcoi   425,00 
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 Existencias en plantas de residuos 2014 2013 

Planta frigorificos Alicante 38.150,26 7.965,00 

Planta electrónicos Náquera 103.364,67 4.266,44 

Planta transferencia Benidorm 2.113,88 1.415,11 

TOTAL 561.485,28 478.924,52 

 
  
El criterio utilizado para el cálculo de la provisión por deterioro, se explica 
en la Nota 4, apartado G). La variación de las provisiones de las 
existencias iniciales y finales es la siguiente: 
 

  2014 2013 

Dotación provisión ejercicio actual 124.065,07 134.483,63 

 Dotación provisión año anterior -134.483,63 -173.012,98 

VARIACION PROVISION -10.418,56 -38.529,35 

 
 
Todas las existencias, excepto las correspondientes a las Plantas de 

residuos, están respaldadas con sus respectivos pedidos u órdenes de 
ejecución (encomiendas).  No existen circunstancias de carácter sustantivo 
que afecten a la titularidad, disponibilidad o valoración de las existencias 
(litigios, embargos , etc,,). 
 
 
NOTA 11. MONEDA EXTRANJERA 
  

No hay ninguna información relevante sobre moneda extranjera. 
 
 
NOTA 12.  ENTIDADES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL 
 
 a) Entidades Públicas 
 
 La composición de los saldos de las Administraciones Públicas, 
deudoras y acreedoras es la siguiente:  
 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

      

Activos por impuesto  diferido 617.745,05 367.462,54 

 HAC. PUBLICA DEUDORA NO CORRIENTE 617,745,05 367.462,54 

Impuesto de sociedades ejer anteriores 0,00 8.642,01 

H.P. Deudora por céntimo sanitario 42.209,75   

Impuesto sociedades 2014 175.499,76   

H.P. Deudora, IVA soportado no devengado 2.756,03   

H.P. Deudora por subvenciones (C.D.T.I.) 151.790,97 211.486,96 

TOTAL HAC. PUBLI. DEUDORA CORRIENTE 372.256,51 220.128,97 
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  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Pasivo  por impuesto  diferido 3.070.853,26 2.259.876,18 

 HAC. PUBLICA ACREEDO NO CORRIENTE 3.070.853,26 2.259.876,18 

      

Hacienda Pública acreedora Iva 28.834,99 236.127,22 

Hacienda Pública acreedora I.R.P.F. 226.547,61 246.072,28 

Impuesto sociedades    586.936,52 

Seguridad Social acreedora 696.187,77 701.749,56 

TOTAL HAC. PUBL ACREEDO CORRIENTE 951.570,37 1.770.885,58 

 
 
       El pasivo por impuesto diferido corresponde básicamente al 30% de 
las subvenciones de capital, y es a largo plazo. 
 
 b) Situación Fiscal 
 

En fecha 16 de marzo de 2011, VAERSA presentó ante la Agencia 
Tributaria solicitud  de rectificación de autoliquidaciones y solicitud de 
ingresos indebidos correspondientes a la no sujeción al IVA de 
determinadas prestaciones de servicios a la GENERALITAT VALENCIANA 
correspondientes al ejercicio 2007. La Agencia Tributaria , en fecha 12 de 
enero de 2012, resolvió estimar favorablemente la solicitud planteada por 
VAERSA, y procedió a realizar los trámites necesarios para proceder a 
realizar las devoluciones derivadas de la citada solicitud, en la cuenta de la 
GENERALITAT VALENCIANA de conformidad con el artículo 14.4 del R.D. 
520/2005 de 13 de mayo. Por otra parte, VAERSA con fecha 26 de enero 
de 2012 y 29 de enero de 2013 presentó  ante la Agencia Tributaria 
solicitud de rectificación de autoliquidaciones y solicitud de ingresos  
indebidos correspondientes a la no sujeción al IVA de determinadas 
prestaciones de servicios a la Generalitat Valenciana del ejercicio 2008 y 
2010 respectivamente. Ambas solicitudes han sido desestimadas, y se 
encuentran actualmente recurridas. En agosto de 2012 se presentó ante la 
D.G. de Tributos una consulta vinculante mediante la cual se planteaba si 
seguían vigentes los criterios relativos a la no sujeción al IVA de las 
prestaciones de servicios realizados a la Generalitat. En fecha de marzo de 
2013, la D.G. de Tributos emitió contestación a la consulta indicando que 
continuaban vigentes los mismos criterios que los manifestados en la 
anterior consulta 
 La conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades al 31 de diciembre de 2014 en 
euros es como sigue: 
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      Ing y Gtos imputados    

  Cta de Pérdidas y Ganancias  a Patrimonio Neto TOTAL 

            

Resultado Contable   -728.492,02     -728.492,02 

  Aumentos Disminuciones Aumentos Disminucio   

Impuesto sociedades   254.723,42     -254.723,42 

Diferencias Permanentes 36.804,25 1.349.611,90     -1.312.807,65 

Diferencias Temporales 873.988,13 0,00   0,00 873.988,13 

Origen ejercicio 873.988,13         

Origen ejerci.anteriores           

Resultado Ajustado         -1.422.034,96 

Compen. bases imponi. negativas           

Base imponible         -1.422.034,96 

cuota liquida       

Dedo.doble imposición dividendos       

Impuesto sociedades corriente     0,00 

Impuesto sociedades diferido         254.723,42 

    
 Las diferencias temporales corresponden a: 
 

Limite deducción dotación amortización 871.018,54 

Limite deducción gastos financieros   

Otras diferencias temporales 2.969,59 

TOTAL 873.988,13 

  
 
En cuanto a las diferencias permanentes, la más significativa 

corresponde a la dotación por deterioro  de las entidades públicas 2014, y a 
la reversión del deterioro de créditos da entidades públicas de ejercicios 
anteriores. 

 
La sociedad, aplicando el “principio de prudencia”, no recoge el 

crédito del Impuesto de Sociedades a su favor; este se contabiliza en el 
ejercicio en el cual se compensen los “Resultados Negativos Fiscalmente 
Amortizables”. Sin embargo entiende que procede la contabilización del 
Activo por Impuesto diferido correspondiente a la limitación del 70% de la 
dotación a la amortización fiscalmente deducible.  

 
Por otra parte durante el presente ejercicio Vaersa ha percibido 

dividendos de la sociedad participada Reciclados  y Compostaje Piedra 
Negra S.A. por importe de 166.292,60€, generando una deducción por 
doble imposición por importe de 49.887,78€, deducción pendiente de 
aplicar a 31 de diciembre de 2014. 

 
Las pérdidas a compensar pendientes de aplicación  son las 

siguientes:  
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PERIODO 
PERDIDAS 

COMPENSABLES 
APLICACIÓN 

EN 2014 

PENDIENTE 
DE 

APLICACIÓN 

AÑO 
EXPIRACIÓN 

2003 1.321.465,04 0,00 1.321.465,04 2023 

2007 878.918,43 0,00 878.918,43 2025 

2008 19.354.183,66 0,00 19.354.183,66 2026 

2014 1.422.034,96   0,00  1.422.034,96 2032 

TOTAL 22.976.602,09 0,00 22.976.602,09   

 
El plazo de compensación de las bases imponibles negativas ha 

pasado de 15 años a 18 años (RDL 9/2011).La compensación aplicada en 
el presente ejercicio tiene el límite del 25% sobre la base imponible (RDL 
20/2012). 
 

Están sujetas a inspección las declaraciones de todos los impuestos 
que le son de aplicación, hasta que transcurra el plazo de prescripción, o 
bien hasta su inspección y aceptación por las autoridades fiscales, por lo 
que habida cuenta las diferentes interpretaciones de la legislación, podrían 
existir contingencias fiscales susceptibles de revertir en pasivos. Se estima 
que tales pasivos no tendrían un efecto significativo sobre las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 

 
 
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 
  
 

 .Aprovisionamientos: 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Compras 1.020.296,78 1.260.415,34 

Trabajos realizados por terceros 3.964.769,11 6.381.195,49 

Variación de existencias     

TOTAL CONSUMOS 4.985.065,89 7.641.610,83 

 
Prácticamente la totalidad de los aprovisionamientos son nacionales. 
 

 Personal 
 
 La partida de gastos de personal se compone de: 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Remuneraciones 22.708.320,34 23.776.671,54 

Indemnizaciones 3.836.814,54 352.142,23 

Seguridad Social a cargo empresa 7.827.550,93 8.365.393,62 

Otros gastos sociales 21.210,76 33.727,77 

TOTAL 34.393.896,57 32.527.935,16 
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 Otros Gastos de Explotación  
   

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

SERVICIOS EXTERIORES 7.634.940,12 8.209.794,76 

      

Arrendamientos y cánones 1.573.390,77 1.812.623,21 

Reparaciones y conservación 955.406,01 870.228,99 

Servicios profesionales indepen. 138.127,33 172.989,14 

Transportes 2.053.371,44 2.185.159,48 

Seguros 618.248,82 746.177,07 

Servicios bancarios 116.967,81 143.777,26 

Publicidad 1.509,17 555,16 

Suministros 571.114,99 651.247,47 

Otros servicios 1.606.803,78 1.627.036,98 

      

      
PÉRDIDAS POR DETERIORO  
CRÉDITO CLIENTES -1.750.840,86 -2.985.994,88 

TRIBUTOS 241.979,01 133.925,82 
OTROS GASTOS DE GESTIÓN 
CORRIENTE 0,00 2.017,07 

      

TOTAL 6.126.078,27 5.359.742,77 

 
 

 Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado y otros 
resultados 

 
  El detalle de estos conceptos es el siguiente: 
 

  
EJERCICIO 

2014 
EJERCICIO 

2013 

Bajas inmovilizado por correción valorativa 0,00 0,00 

Bajas inmovilizado  -477.190,62 -33.682,30 

TOTAL RESULTADO POR ENAJENACIONES Y OTRAS -477.190,62 -33.682,30 

Devolución céntimo sanitario 120.300,49   

Indemnizaciones 103.166,62 350.347,54 

Resultados extraordinarios -94.928,24 1.387.437,49 

OTROS RESULTADOS 128.538,87 1.737.785,03 

 
 
NOTA 14. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
 Provisiones a largo plazo. La evolución de los movimientos de las 

partidas que componen este epígrafe del balance es la siguiente: 
 

Ejercicio 2013 
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  31/12/2012 Adiciones 
Traspaso 

CP Retiros 31/12/2013 

Prov. Indemniza. despidos personal 66.000,00       66.000,00 

Sellado vertedero Aspe 0,00       0,00 

Postclausura vertedero Aspe 554.750,33 301,24     555.051,57 

Sellado vertedero Villena Celda 1 542.757,57 3.047,16     545.804,73 

Sellado vertedero Villena Celda 2 825.919,80 4.484,74     830.404,54 

Postclausura vertedero Villena 928.751,95 5.056,66     933.808,61 

            

TOTAL 2.918.179,65 12.889,80 0,00 0,00 2.931.069,45 

 
 

Ejercicio 2014 
 

  31/12/2013 Adiciones 
Traspaso 

CP Retiros 31/12/2014 

Prov. Indemniza. despidos personal 66.000,00     66.000,00 0,00 

Sellado vertedero Aspe 0,00       0,00 

Postclausura vertedero Aspe 555.051,57 182,61     555.234,18 

Sellado vertedero Villena Celda 1 545.804,73 1.856,28     547.661,01 

Sellado vertedero Villena Celda 2 830.404,54 2.732,03     833.136,57 

Postclausura vertedero Villena 933.808,61 3.072,23     936.880,84 

            

TOTAL 2.931.069,45 7.843,15 0,00 66.000,00 2.872.912,60 

 
 
Las adiciones correspondientes a las provisiones de los vertederos  

sellado y post clausura son consecuencia de la actualización financiera de 
la provisión, actualización realizada al tipo de interés Euribor (en 2013 del 
0,0543 % y en 2014 el 0,0329 %). 

  
 Corto plazo 
 
Ejercicio 2013 

 

  31/12/2012 Adiciones 
Traspaso 

de LP 
Retiros 31/12/2013 

Provisión indemnización despidos personal 1.613.706,21     1.613.706,21 0,00 

            

Sellado vertedero Aspe 218.424,92 183.023,27   218.987,82 182.460,37 

Postclausura vertedero Aspe 19.118,83 10,49     19.129,32 

            

TOTAL 1.851.249,96 183.033,76 0,00 1.832.694,03 201.589,69 

 
 
Los retiros corresponden a la aplicación de las provisiones realizada 

en 2012 por el Expediente de Regulación de Empleo y a la clausura del 
vertedero de Aspe. 
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Ejercicio 2014 
 
 

  31/12/2013 Adiciones 
Traspaso 

de LP 
Retiros 31/12/2014 

Provisión indemnización despidos personal 0,00 1.713.911,78   0,00 1.713.911,78 

            

Sellado vertedero Aspe 182.460,37     182.460,37 0,00 

Postclausura vertedero Aspe 19.129,32   19.129,32 19.129,32 19.129,32 

            

TOTAL 201.589,69 1.713.911,78 19.129,32 201.589,69 1.733.041,10 

 
 Variación de otras provisiones 
 

Variación de Provisiones de Tráfico: esta partida indica la diferencia 
entre las dotaciones a la provisión para insolvencias de tráfico y las 
provisiones para las insolvencias de tráfico aplicadas (cobros operaciones 
dotadas con anterioridad): 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Dotación Deterioro cto. Clientes 166.110,93 1.655.027,72 

Reversión del deterioro cto. Clientes -1.916.951,79 -4.641.022,60 

VARIACION PROVISION -1.750.840,86 -2.985.994,88 

 
 
 

Variación de la provisión por deterioro de existencias: esta partida 
recoge la variación de las pérdidas reversibles que se ponen de manifiesto 
con motivo del inventario. 
 

  EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 

Dotación provisión ejercicio actual 124.065,07 132.483,63 

Dotación provisión ejercicio anterior -132.483,63 -173.012,98 

VARIACION PROVISION -8.418,56 -40.529,35 

   
  
 
 
NOTA 15. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE 
 
 Dadas las actividades a las que se dedica la sociedad, dirigidas a la 
protección y mejora del medio ambiente, la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de 
naturaleza medioambiental distintos de los derivados de la propia ejecución 
de su objeto social,  que pudieran ser significativos en relación con el 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este 
motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las 
cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales.  
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NOTA 16. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL 
   
 La sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal 
contratado. 
 
 
NOTA 17. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO. 
 
 La sociedad no mantiene ningún acuerdo de pago basado en 
instrumentos de patrimonio. 
 
 
NOTA 18. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 
Subvenciones y donaciones de capital: 7.168.567,40 € Corresponden  a: 
 
 A) Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios: (755.801,22 €) 
 
 Corresponde básicamente a la donación recibida del Ayuntamiento 
de Alcoi por los terrenos para la instalación de una planta de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos (47.100 €), y a la donación recibida por el 
Ayuntamiento de Castellón de los terrenos para la instalación de una planta 
de clasificación de envases (178.801 €), y a la adscripción realizada el 22 
de mayo de 2009 por parte de la Consellería de Economía, Hacienda y 
Empleo de 126.176 m2 valorados en 757.000 € donde se ubica la planta de 
residuos de Villena (757.000 € menos 30% de efecto impositivo = 529.900 
€). 
 

         B) Cesión gratuita del derecho de uso de las oficinas en 
Avinguda de Les Corts Valencianes: 2.197.053,64 € 
 
En 9 de junio de 2014 el Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial cede a VAERSA por un periodo de 10 años el uso 
gratuito del inmueble sito en la Avinguda de Les Corts Valencianes nº 
20- 2º de Valencia. Los datos básicos son: 
 
 

 Valor  Impuesto Subvención 

 razonable diferido neta 

Cesión derechos oficinas 3.303.840,00 991.152,00 2.312.688,00 

Traspaso a  resultados 165.191,94 49.557,58 115.634,36 

Neto 3.138.648,06 941.594,42 2.197.053,64 
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 C) Subvenciones  

 
 . Subvenciones de Capital (4.199.501,14 €) 
  
 Corresponde básicamente a las subvenciones para la construcción 
de plantas de residuos. Por decisión C (2002) 4657 de la Comisión 
Europea, de fecha 20 de diciembre de 2002, se aprobó  la concesión de 
una ayuda del Fondo de Cohesión para el grupo de proyectos denominado 
“Gestión de residuos en la Comunidad Valenciana 2002 (Grupo 3)”, de los 
cuales VAERSA lleva a cabo la ejecución de los siguientes: 
 

1. Planta de clasificación de envases ligeros de Castellón. 
2. Planta de Clasificación de envases ligeros de Picassent 

(Valencia). 
3. Planta de clasificación de materiales de grupos eléctricos y 

electrónicos de Náquera (Valencia). 
4. Planta de clasificación de materiales procedentes de frigoríficos 

en Alicante. 
 
 El coste elegible previsto para dichos proyectos asciende  a 
17.941.720,- euros y siendo el porcentaje de ayuda del 80%, el importe 
máximo de la subvención correspondiente a VAERSA es de 14.353.376,- 
euros.  
 
 En fecha 2 de Agosto de 2004 se formalizo el Convenio de 
colaboración entre la Consellería de Territori i Habitatge y Vaersa, para 
regular la participación financiera en la ayuda del Fondo de Cohesión 
destinada a los proyectos de gestión de residuos ejecutados por Vaersa, 
dotándose una línea de subvención por importe de 13.442.436,00 € 
(durante los años 2004 y 2005), que da cobertura  al porcentaje de ayuda 
del Fondo de Cohesión (80%).  
 

Las inversiones realizadas durante los ejercicios 2003 a 2006, así 
como las subvenciones recibidas correspondientes a estas inversiones son 
las siguientes: 

 
 

PLANTAS INVERSIÓN  SUBVENCIÓN 

      

Envases Castellón 4.947.512,97 3.958.010,42 

Envases Picassent 3.983.182,57 3.186.546,05 

Eléctricos Náquera 1.565.224,04 1.252.179,23 

Frigoríficos Alicante 3.170.713,85 2.536.571,08 

TOTAL 13.666.633,43 10.933.306,78 

 
 La composición de esta cuenta para los ejercicios 2013 y 2014, 
queda como sigue: 
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Ejercicio 2013 
 

PLANTAS SALDO 31/12/12 AMORTIZACION SALDO 

        

Envases Castellón 1.983.576,95 131.171,71 1.852.405,23 

Envases Picassent 1.603.770,04 125.362,44 1.478.407,60 

Eléctricos Náquera 465.010,85 10.333,60 454.677,26 

Frigoríficos Alicante 729.513,12 32.422,78 697.090,34 

TOTAL 4.781.870,95 299.290,53 4.482.580,43 

 
Ejercicio 2014 
 

PLANTAS SALDO 31/12/13 AMORTIZACION SALDO 

        

Envases Castellón 1.852.405,23 131.171,71 1.721.233,52 

Envases Picassent 1.478.407,60 125.362,44 1.353.045,16 

Eléctricos Náquera 454.677,26 10.333,60 444.343,66 

Frigoríficos Alicante 697.090,34 16.211,41 680.878,93 

TOTAL 4.482.580,43 283.079,16 4.199.501,27 

 
 
 
Los traspasos realizados a resultados de estas subvenciones son los 

siguientes: 
 

 

 2014 2013 

PLANTAS Subvención a 
Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

Subvención 
a Rdos 

Impuesto 
diferido Neto 

  
            

Envases Castellón 
187.388,16 56.216,45 131.171,71 187.388,16 56.216,45 131.171,71 

Envases Picassent 
179.089,20 53.726,76 125.362,44 179.089,20 53.726,76 125.362,44 

Eléctricos Náquera 
14.762,28 4.428,68 10.333,60 14.762,28 4.428,68 10.333,60 

Frigoríficos Alicante 
23.159,16 6.947,75 16.211,41 46.318,26 13.895,48 32.422,78 

  
            

TOTAL 
404.398,80 121.319,64 283.079,16 427.557,90 128.267,37 299.290,53 

 
 
 
. Subvenciones corrientes 
 

  2014 2013 

C.D.T.I Proyecto Prometeo 15.212,43 180.101,22 

Proyecto LIFE 0,00 557.787,20 

TOTAL 15.212,43 737.888,42 
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 Vaersa ha cumplido todas y cada una de las condiciones asociadas 
a estas subvenciones. 
 
 
 
NOTA 19. COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
 
 Durante el presente ejercicio VAERSA no ha efectuado ninguna 
operación de combinaciones de negocios. 
 
 
NOTA 20. NEGOCIOS CONJUNTOS 
 
 La empresa no participa en ningún negocio conjunto con cualquier 
otra entidad.  
 
 
 
NOTA 21. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 

VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS. 
 
 La sociedad no mantiene ningún activo no corriente mantenido para 
la venta, ni ha realizado ninguna actividad clasificada como interrumpida 
 
 
NOTA 22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 
 
       
      Desde la fecha de formulación  de las presentes cuentas anuales, no se 
han producido ningún otro acontecimiento relevante que altere su 
contenido.   
 
 
NOTA 23. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
. Empresas del Grupo 
  

Las transacciones con las empresas del grupo son las siguientes: 
 
 
Ejercicio 2013 
 

 Marina Alta PIEDRA NEGRA 

. Ingresos     

    Alquileres 19.107,89   

    Otros ingresos 14.181,74   

    Ventas     

TOTAL INGRESOS 33.289,63 0,00 
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 Marina Alta PIEDRA NEGRA 

TRABAJOS EXTERNOS   356.811,12 
      

TOTAL GASTOS 0,00 356.811,12 

 
 
Ejercicio 2014 

 Marina Alta PIEDRA NEGRA 

. Ingresos     

    Alquileres 7.212,12   

    Otros ingresos 10.632,53   

    Ventas     

TOTAL INGRESOS 17.844,65 0,00 

   

   

TRABAJOS EXTERNOS     

      

TOTAL GASTOS 0,00 0,00 

 
 
 

Los saldos que se mantienen a 31 de diciembre, son los siguientes: 
 

 2014 2013 

SALDOS DEUDORES     

Rimasa 0,00 4.203,79 

La Marina 7.323,45 9.719,30 

Facturas pendientes emitir     

TOTAL 7.323,45 13.923,09 

      

SALDOS ACREEDORES     

      

Piedra Negra 2.681.307,79 2.681.307,79 

TOTAL 2.681.307,79 2.681.307,79 

   
Los precios de las transacciones corresponden a los precios de mercado. 
 
  En cuanto a los contratos de alquileres los datos básicos son: 
 
  Alquiler con La Marina:   
 

 Fecha de contrato: 20 de enero de 1997 
 Plazo: 15 años (hasta el día 20 de enero de 2012) 
 Prorroga: se entenderá prorrogado tácitamente por anualidades 

sucesivas mientras que La Marina no denuncie el contrato. 
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 Importe del alquiler: 12.627,26 € mensuales (revisable con el IPC).   
partir del año 15, el importe queda reducido a 601,01 € 
mensuales.. 

 Alquiler 2013:   1.592,25 €/mes. 
 Alquiler 2014:     601.01 €/mes. 
 

    
 
. Accionista único 
 
 Más del 70% de las ventas de nuestra sociedad se realizan con su 
socio único, la Generalitat Valenciana. Todas estas ventas se realizan a 
través de contratos, de acuerdo con el régimen jurídico de VAERSA. 
 
 
 
. Información sobre Consejeros 
 
          El cargo de Consejero, no comporta remuneración alguna. Los 
miembros del Consejo de Administración no han percibido ningún tipo de 
retribución ni en el ejercicio 2013 ni en el ejercicio 2014. No existen 
anticipos ni créditos concedidos al órgano de administración. No hay 
obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida por 
cuenta de los administradores. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en los artículos 229 y 230 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de reforzar la 
transparencia de las Sociedades de capital, se detallan las siguientes 
participaciones efectivas que los administradores poseen directa o 
indirectamente, junto con los cargos y funciones que ostentan en las 
mismas al 31 de diciembre de 2012, en sociedades con el mismo, análogo 
o complementario género de actividad que la desarrollada por la Sociedad: 
 

 Los Consejeros han declarado expresamente no participar en 
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de 
actividad al que constituye el objeto social de VAERSA, 
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE 
RESIDUOS, S.A. (Sociedad Unipersonal). 

 
 

 Cargos y funciones: 
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Nombre 

Sociedad a través 

de la cual se presta 

la actividad 

Actividad 

Realizada 

Cargos o funciones 

que se ostentan o 

realizan en la 

Sociedad indicada 

Dª. ISABEL 

BONIG 

TRIGUEROS 

Valencia Parque 

Central 2003, S.A. 

 Consejera 

 Alta Velocidad 

Nodo de 

Transporte, S.A. 

 Consejera 

    

D. GASPAR 

PERAL RIBELLES 

Reciclados y 

Compostaje Piedra 

Negra, S.A. 

Residuos Xixona Vocal del Consejo 

    

D. VICENTE 

TEJEDO TORMO 

Reciclados y 

Compostaje Piedra 

Negra, S.A. 

Residuos Xixona Presidente del 

Consejo y 

Consejero Delegado 

 Reciclatge de 

Residus la Marina 

Alta, S.A. 

Residuos en la zona 

de la Marina Alta 

Vicepresidente 

segundo del 

Consejo 

    

D. JOSÉ 

ALBERTO 

COMOS 

GUILLEM 

EPSAR Saneamiento y 

depuración de 

Aguas 

Vocal Consejo 

    

ALFREDO 

GONZÁLEZ 

PRIETO 

Agencia Valenciana 

de Fomento y 

Garantía Agraria 

Fomento agrario en 

materia de 

agricultura y 

ganadería 

Director y 

Vicepresidente del 

Consejo Asesor 

 EPSAR  Vicepresidente del 

Consejo de 

Administración 

 AEROCAS, S.L  Vocal Consejo 

 AGRICONSA, 

S.A. 

 Vocal Consejo 

 
 
 
 Los Consejeros Dª Salomé Pradas Ten, D. Pedro García Ribot y D. 
Juan Viesca Marqués declararon no ostentar cargo alguno en sociedades 
con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que 
constituye el objeto social de VAERSA. 
 
 
NOTA 24. OTRA INFORMACIÓN 
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 Distribución del Personal medio por categorías: 
 
  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

Altos directivos 1,0 1,0 

Resto de personal directivo 7,0 7,0 

Técnicos y profesión. científicos e intelectuales y de apoyo 278,1 313,2 

Empleado tipo administrativo 49,1 73,0 

Comerciales, vendedores y similares 0,0 0,0 

Resto de personal cualificado 669,0 653,8 

Trabajadores no cualificados 154,0 144,3 

Total empleo medio 1.158,2 1.192,4 

 
 
 Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por 
categorías y sexos. 
 
 
Ejercicio 2013 
 
Clasificación Hombres Mujeres TOTALES 

Altos directivos 1   1 

Resto de personal directivo 5 2 7 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo 158 160 318 

Empleados tipo administrativo 15 52 67 

Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 

Resto de personal cualificado 598 199 797 

Trabajadores no cualificados 77 58 135 

Total personal al término del ejercicio 854 471 1.333 

 
Ejercicio 2014 
 
Clasificación Hombres Mujeres TOTALES 

Altos directivos 1   1 

Resto de personal directivo 6 1 7 

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales de apoyo 134 127 261 

Empleados tipo administrativo 8 41 49 

Comerciales, vendedores y similares 0 0 0 

Resto de personal cualificado 635 201 836 

Trabajadores no cualificados 95 65 160 

Total personal al término del ejercicio 879 435 1.314 

No se incluyen los ocho Consejeros de Vaersa. 
 

 
 
 Auditoria. Los honorarios relativos a servicios de auditoría de 

cuentas prestados a la   Sociedad, al ser una empresa pública, son 
soportados por la Generalitat Valenciana. 
 
 

 Otros: Con fecha 4 de agosto de 2014 tuvo entrada en el Registro 
General de VAERSA dos Acuerdos adoptados por la Junta de 
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Gobierno del Consorcio A1 en sesión celebrada en fecha 27 de 
mayo de 2014, que disponían lo siguiente: 

 
• Acuerdo 4º: Se aprueba el reparto de la liquidación de precios del 

ejercicio 2011, autorizando a la concesionaria xxxxxxx a facturar a 
VAERSA la cantidad de 667.913,57 euros, más IVA. 

• Acuerdo 6º: Se aprueba el reparto de la liquidación 
complementaria de precios del ejercicio 2012, autorizando a la 
concesionaria xxxxxxx, a facturar a VAERSA la cantidad de 
854.959,06 euros, más IVA. 

 
En su virtud, y por considerar no ajustados a derecho los referidos 
Acuerdos, con fecha 3 de septiembre de 2014, VAERSA interpuso 
ante el Consorcio A1 sendos recursos de reposición contra los 
mismos, sin que hasta la fecha hayan sido resueltos. De la misma 
manera, VAERSA procedió a la devolución de las facturas emitidas 
por xxxxxx que, en cumplimiento de los citados Acuerdos, fueron 
presentadas por esta empresa en VAERSA 

 
 
 
NOTA 25. INFORMACIÓN SEGMENTADA 

 
La mayor parte de las ventas se realizan en la Comunidad 

Valenciana, siendo la Generalitat Valenciana el cliente que absorbe más 
del 70% de los ingresos. 
 En cuanto a la distribución de las ventas de prestación de servicios 
por tipología de los proyectos (obra o asistencia técnica) por 
departamentos es la siguiente: 
 
Ejercicio 2013 
 
 

  INGRESOS 2013 

DEPARTAMENTOS 
Proyectos 

obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS ( antes IAS) 545.928,00 20.420.196,00 20.966.124,00 

FORESTAL 886.646,00 10.546.104,09 11.432.750,09 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 6.865.595,69 5.606.132,85 12.471.728,54 

OTROS   20.979,25 20.979,25 

TOTAL 8.298.169,69 36.572.432,94 44.891.581,88 

 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     18.175.650,45 

TOTAL     63.067.232,33 
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Ejercicio 2014 
 
 

DEPARTAMENTOS Proyectos obra 
Proyec. 

asist.técnica Total 

        

SERVICIOS 787.151,99 30.908.013,23 31.695.165,22 

FORESTAL 0,00 0,00 0,00 

PROYECTOS Y ESTUDIOS 6.560.912,26 5.307.620,81 11.868.533,07 

OTROS 0,00 20.292,15 20.292,15 

TOTAL 7.348.064,25 36.235.926,19 43.583.990,44 

 EXPLOTACIÓN PLANTAS RESIDUOS     15.161.077,39 

TOTAL     58.745.067,83 

 
 
 
NOTA 26. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 
  
 La sociedad no ha realizado ninguna operación comercial de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ni tiene asignado 
ningún derecho de emisión. 
  
 
NOTA 27. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA. ``DEBER DE INFORMACIÓN´´ DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE 
JULIO. 
 
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores 

en operaciones comerciales es la siguiente: 

 

 

  Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 

  Importe % Importe % 

Dentro del plazo máximo legal) 6.467.325,92 34,34% 5.196.723,50 19,18% 

Resto 12.366.648,98 65,66% 21.891.220,82 80,82% 

Total Pagos del ejercicio 18.833.974,90 100,00% 27.087.944,32 100,00% 

PMPE (días) 148   266   

Aplazamientos que a fecha de cierre 
sobrepasan el plazo máximo legal 

221.369,42   5.090.031,66   

 

Por PMPE se entiende “Plazo medio ponderado excedido de pagos”, 
importe resultante del cociente formado en el numerador por  el sumatorio 
de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el 
ejercicio con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y 
el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el 
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denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con 
un aplazamiento superior al plazo legal de pago. El plazo máximo legal 
para efectuar los pagos es de 60 días en 2013  y en 2014. 
 

Se han excluido del importe correspondiente al sumatorio de los 
aplazamientos que a 31 de diciembre de 2013 y 2014 sobrepasan el plazo 
máximo legal, el importe correspondiente a las empresas del grupo, así 
como los importes correspondientes a aquellos proveedores cuyos saldos 
se compensan con su saldo deudor.    

 
 
 
 



 

 

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2014, han 
sido formuladas por el Consejo de Administración de la mercantil VAERSA, 
VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. 
(Sociedad Unipersonal), en su reunión de fecha 27 de Marzo de 2015.. 
 
 

  
Dña. Isabel Bonig Trigueros 

Presidenta del Consejo 
D. Vicente Tejedo Tormo 

Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 

D.Gaspar Peral Ribelles 
Secretario 

D. Alfredo González Prieto 
Vicesecretario 

 
 
 
 
 
 
 

Dª.Salome Pradas Ten 
Vocal 

D. José Alberto Comos Guillem 
Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 

D. Juan Viesca Marqués 
Vocal 

D. Pedro Javier García Ribot 
Vocal 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Alegaciones presentadas por el cuentadante 
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SINDIUTDBI DE tOMPTE5 
DE U !OIIliNITlT VIUN!IINI 

REGISTRE GENERAL 
DATA' 30/11/2015 13.42 

Núm: 201504378 ENTRADA 

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización del 
Grupo Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
ejercicio 2014. 

Habiendo recibido Enrique Simó Arnau el borrador del informe emitido por 

Sindicatura de Comptes, el pasado día 23 del corriente, concerniente a la 
"Fiscalización del grupo VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos, ejercicio 2014", y dentro del plazo concedido al efecto, se llevan a cabo las 

alegaciones siguientes. 

Su exposición a efectos sistemáticos, se realizará en relación con cada 
apartado del borrador, y por lo tanto con la misma enumeración y esquema seguido en 
el informe y según modelo de la propia Sindicatura de Comptes. 

No incorporo a mi Informe de Alegaciones los documentos que anexa Vaersa a 
su Informe de Alegaciones ya que son los mismos que Yo incorporaría. Por lo tanto los 
hago valer para el Informe de Alegaciones que entrego. Añado al mismo dos 
documentos más que incorporo: Documento 10 a) y Documento 10 b). 

Valencia, 30 de noviembre de 2015 

/J ' 
-¡ e>&> 

Enrique Simó Arnau 

~.,..,._·""·-=e~~~· . 
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización del 
Grupo Vaersa, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
ejercicio 2014. 

Habiendo recibido el borrador del informe emitido por Sindicatura de Comptes, 
el pasado día 23 del corriente, concerniente a la "Fiscalización del grupo VAERSA, 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, ejercicio 2014", y dentro del 
plazo concedido al efecto, se llevan a cabo las alegaciones siguientes. 

Su exposición a efectos sistemáticos, se realizará en relación con cada 
apartado del borrador, y por lo tanto con la misma enumeración y esquema seguido en 
el informe y según modelo de la propia Sindicatura de Comptes. 

La información que me ha sido remitida desde VAERSA ha sido revisada y/o 
ampliada para una mejor interpretación del escrito. El período de gestión abarca desde 
enero hasta 9 de noviembre de 2014. 

*alegación matizada, ampliada, ... 

PRIMERA ALEGACIÓN. 

Apartado 2 del borrador del Informe, página 4, párrafo segundo. 

A fecha de hoy, 23 de Noviembre de 2015, Vaersa aún no dispone del informe 
de auditoría de las cuentas anuales que, atendiendo a lo establecido en el Texto 
Refundido de Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, debe realizar la Intervención 
General de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de auditoría. 

SEGUNDA ALEGACIÓN. 

Apartado 4.1 a) del Informe, página 5. 

Contenido de la Alegación: 

Con fecha 27 de octubre de 2015 la Junta General de Accionistas 
extraordinaria y universal de la mercantil TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS 
ENERGÉTICOS DE RESIDUOS, S.A. EN LIQUIDACIÓN (en lo sucesivo, TTR) 
aprobó, entre otras cuestiones, el balance final de liquidación de la mercantil, cerrado 
a fecha 14 de octubre de 2015, formulado por el órgano de liquidación de la sociedad 
e intervenido por la auditora designada por el Registro Mercantil de Valencia o• 
Dolores Aguado, así como el correspondiente informe sobre las operaciones de 
liquidación y la asignación del activo resultante, que ascendía a la suma de 
5.344.399,67 euros. 

Página 1 de 36 

_j 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

La distribución del activo resultante entre los socios de TTR se efectuó de la forma 
siguiente: 

ACTIVO RESULTANTE: 5.344.399.67 euros. 

• INVERSIONES FUTURO Y PROGRESO, S.L. (70%): 3.741.079,77 euros. 
Desglose: 

-Tesorería: 1.675.800,42 euros 

- Inversiones financieras: 120.116,05 euros 

-Terrenos Vall d'Aiba: Valorados en 1.945.163,30 por Patrimonio GVA 

• VAERSA (30%): 1.603.319.90 euros. Desglose: 

-Tesorería: 1.577.771,64 euros 

-o• de crédito frente a Administraciones Públicas: 25.548,26 euros 

Los Acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas extraordinaria y 
universal de TTR, fueron elevados a Escritura Pública otorgada ante el Notario de 
Valencia D. Miguel Estrems Vidal en fecha 12 de noviembre de 2015, con el número 
1.472 de su Protocolo, declarándose liquidada y extinguida la sociedad TTR e 
iniciando los trámites oportunos al efecto de que el Registro Mercantil proceda a la 
cancelación de los asientos referentes a la sociedad extinguida. 

Documentación justificativa de la Alegación: 

Se adjunta, como DOCUMENTO NÚMERO UNO, COPIA SIMPLE de la 
Escritura Pública otorgada ante el Notario de Valencia D. Miguel Estrems Vida! en 
fecha 12 de noviembre de 2015, con el número 1.472 de su Protocolo. 

TERCERA ALEGACIÓN. 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, letra b). 

Vaersa, en caso de contabilizar los intereses de demora de los proveedores, 
debería contabilizar del mismo modo los intereses de demora de sus clientes. 

No obstante la sociedad, en el ejercicio 2015 va a contabilizar los mismos. 

CUARTA ALEGACIÓN.* 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo e) 

Contenido de la alegación: 

El procedimiento de cálculo de las indemnizaciones por despido deriva de la 
Ley y más concretamente del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Y así, su 
artículo 53.1.b) para el caso del despido por causas objetivas establece que deberá 
ponerse a disposición del trabajador: "la indemnización de veinte días por año de 
servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y 
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con un máximo de doce mensualidades" y en el caso del despido improcedente 
deberá abonarse "una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario 
por año de servicio, prorrateándose por meses tos periodos de tiempo inferiores 
a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades" (artículo 56.1) sin 
perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria quinta del Real Decreto-ley 
3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

En cuanto a los pagos realizados por cuenta de la paga extra de 2012, cabe 
hacer las mismas consideraciones. El 13 de enero de 2015, se recibió correo 
electrónico de la Dirección General del Sector Público, solicitando que se adoptasen 
las medidas oportunas para asegurar el abono al personal de VAERSA de los días 
correspondientes a la paga extra de diciembre de 2012 "en los términos y con tos 
criterios previstos en el acuerdo de la Mesa General de Negociación 1 de la 
Generalitat, de personal funcionario, estatutario y laboral, sobre el abono de los días 
devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012", publicado en el DOCV 
de fecha 16/09/2014. El punto cuarto de dicho acuerdo establecía: "Abono de tos 
días devengados al persona/laboral. La cuantía que corresponda a tos 14 días 
devengados, de 1 al 14 de julio, de la paga extraordinaria del mes de diciembre 
de 2012, en función del tiempo trabajado, se abonará al persona/laboral que se 
encontraba en activo entre dichas fechas". 

Son las respuestas facilitadas por la Sociedad. No he recibido de Vaersa los 
cálculos aplicados para la valoración de la provisión de la indemnización de despidos 
de personal por valor de 1.714.000 €. 

QUINTA ALEGACIÓN. 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, letra e). 

Sobre este particular nos reafirmamos en los argumentos realizados en las 
alegaciones del informe de la Sindicatura de Cuentas de 2008, 2009, 2010, 2011 y 
2012: 

Según la Sindicatura de Cuentas, no debería haberse realizado este ajuste ya 
que Vaersa sufre pérdidas recurrentes y se encuentran pendientes de compensar 
fiscalmente. 

Sobre este particular indicamos lo siguiente: 

1) El saldo actual de este pasivo fiscal por subvenciones es de 1.928.579 €, ya 
que durante el presente ejercicio se han traspasado subvenciones de capital a 
resultados por importe de 427.558 €, reduciendo el saldo actual del pasivo por 
diferencias temporarias imponibles en 128.267 €. 

2) Como indicamos los años anteriores sobre la misma salvedad, la Norma 13 
de las normas de registro y valoración del NPGC sobre impuesto sobre el beneficio, 
nos indica sobre las diferencias temporarias: 

2.2) Pasivos por impuesto diferido. En general, se reconocerá un pasivo por impuesto 
diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, a menos que éstas hubiesen 
surgido de: 

a) Reconocimiento inicial de un fondo de comercio ............... . 
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4) AECA en su documento 26 "Impuesto sobre beneficios" en su capítulo 7 
"Reconocimiento de pasivos por impuesto diferido" dice: 

"El hecho de que haya incertidumbre en cuanto al momento o la cuantía de la 
reversión (del impuesto diferido) no impide el reconocimiento de un pasivo, por cuanto 
que tales circunstancias sólo permitirían asimilar a este pasivo de naturaleza fiscal con 
una provisión, la cual debe considerarse como un pasivo más, conforme al marco 
conceptuar 

En resumen: 

Tanto el PGC, como la orden sobre aspectos contables de las empresas 
públicas, como AECA, así como las consultas al ICAC, parecen indicar que las 
subvenciones deben lucir en el Patrimonio Neto de las sociedades netas del efecto 
impositivo. Este mismo criterio no es puesto en duda por los auditores externos de 
Vaersa. 

No obstante lo anterior y con el fin de disipar cualquier duda, se ha procedido a 
realizar una consulta al ICAC, copia de la cual se adjunta como DOCUMENTO 
NÚMERO DOS. 

SEXTA ALEGACIÓN. 
Apartado 4.5 del borrador del Informe, página 8, letra b). 

Con respecto al no cumplimiento de la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas del grupo, tal y como pone de manifiesto Sindicatura el motivo de la no 
formulación responde a que la sociedad dependiente, Reciclatge de Residus La 
Marina Alta, S.A., no ha formulado a día de hoy sus cuentas anuales de 2014. 

Sin embargo, cabe poner de manifiesto que se están ultimando las acciones 
oportunas para ello resolviéndose la incidencia en breve. 

SEPTIMA ALEGACION. * 
Apartado 4.5 del borrador del informe, página 8, letra e). 

La "Información sobre Consejeros" la solicité a la Empresa y no he tenido 
respuesta. 

OCTAVA ALEGACIÓN.* 
Apartado 5.1 del borrador del Informe, página 8, letra a). 

En este punto, el órgano fiscalizador afirma que "VAERSA ha incurrido en el 
ejercicio 2014 en gastos derivados de diversas prestaciones de servicio por un importe conjunto 
de 636.327 €, que no han reunido los requisitos previstos en la normativa contractual. Su detalle se 
muestra a continuación: 
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ANEXO VIII 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
  



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO VIII Informe sobre las alegaciones presentadas 

1246 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO 
ENERGÉTICO DE RESIDUOS, S.A. (VAERSA) CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014 

Se han analizado las alegaciones efectuadas por parte de D. Enrique 
Simó Arnau, director general de VAERSA desde el 18 de julio de 2011 
hasta el 9 de noviembre de 2014, de D. José Aparicio Grau, director 
general de VAERSA desde el 10 de noviembre de 2014 hasta el 22 de julio 
de 2015, y las efectuadas por D. Vicent Garcia i Llorens, actual director 
general de VAERSA, en nombre y representación de ésta.  

Todas las alegaciones se han recibido dentro del plazo concedido al 
efecto por la Sindicatura de Cuentas. 

Dado que la mayoría de las alegaciones presentadas por cada una de las 
personas citadas, lo han sido sobre los mismos aspectos del borrador del 
Informe, las hemos analizado de forma conjunta manteniendo la 
numeración de la alegación de cada una de ellas. Solamente hemos 
especificado en la alegación la persona o personas que alegan, cuando no 
se haya dado la circunstancia anteriormente descrita.  

De acuerdo con ello, la Sindicatura ha analizado cada alegación, y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente:  

Primera alegación  

Apartado 2 del borrador del Informe, párrafo tercero 

Comentarios: 

La alegación confirma lo expresado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 4.1 a) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se nos facilita documentación justificativa sobre la liquidación de la 
citada sociedad, que fue acordada el 27 de octubre de 2015 por su Junta 
General de Accionistas extraordinaria.  
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Incluir lo siguiente como punto y aparte del cuarto párrafo del apartado 
4.1 a): 

“En alegaciones, se nos ha facilitado la documentación justificativa de la 
liquidación de la citada sociedad mediante acuerdo  del 27 de octubre de 
2015 de la Junta General de Accionistas de Técnicas y Tratamientos 
Energéticos de Residuos, S.A. En la distribución del activo circulante 
entre los socios de TTR, le corresponde a VAERSA un importe de 
1.603.320 euros. Estos acuerdos han sido elevados a escritura pública 
declarándose liquidada y extinguida la citada sociedad.” 

Tercera alegación  

Apartado 4.1 b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Indican que en el ejercicio 2015 van a contabilizar los intereses de 
demora como consecuencia del exceso de plazo de pago a proveedores. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 4.1, b): 

“La Sociedad nos ha indicado en alegaciones que en el ejercicio 2015 
contabilizaran los intereses de demora.” 

Cuarta alegación  

Apartado 4.1 c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Lo que se alega no amplía la información que se muestra en la memoria 
de las cuentas anuales, que consideramos incompleta. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Quinta alegación  

Apartado 4.1 e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

De acuerdo con la respuesta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas a la consulta planteada por VAERSA, aceptamos la alegación y 
eliminaremos el citado párrafo del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el apartado 4.1 e). 

Sexta alegación  

Apartado 4.5 b) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Ratifican lo expresado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación de D. Enrique Simó y de D. José Aparicio  

Apartado 4.5 c) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Indican que han solicitado documentación a VAERSA sobre este aspecto, 
pero no se les ha remitido.  

En la memoria de las cuentas anuales formuladas el 27 de marzo de 
2015, ya se indicaba la circunstancia expuesta en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Octava alegación de D. Enrique Simó y de D. José Aparicio 

Séptima alegación de VAERSA 

Apartado 5.1 a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La revisión de la documentación aportada supone la modificación de 
determinadas cantidades en algunos contratos, y la indicación expresa 
de la fecha de la firma del acuerdo sobre el “El mantenimiento de 
vehículos todoterreno” y “Cuotas renting de vehículos todoterreno”. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

- El primer párrafo del apartado 5.1 a), quedará redactado de la 
siguiente forma: 

“a) VAERSA ha incurrido en el ejercicio 2014 en gastos derivados 
de diversas prestaciones de servicios por un importe conjunto 
de 627.654 euros, que no han reunido los requisitos previstos 
en la normativa contractual, y de las que además no se 
formalizaron en su momento los correspondientes contratos. Su 
detalle se muestra a continuación:” 

- Eliminar el segundo párrafo del apartado 5.1 a), e incluir el 
siguiente:  

“El mantenimiento de vehículos todoterreno y cuotas “renting” de 
vehículos todoterreno, derivan de acuerdos firmados en los meses 
de marzo y mayo de 2011, respectivamente. Para el nuevo servicio 
de mantenimiento de vehículos todoterreno, se ha realizado 
licitación pública en el ejercicio 2014.” 

- Modificar los importes del cuadro del apartado 5.1 a), que quedarían 
de la siguiente forma: 

Descripción 
Gastos 2014 

Euros 
Mantenimiento de vehículos todoterreno 181.829 
Cuotas “renting” de vehículos todoterreno 155.534 
Adquisición de residuos para plantas de Náquera y Alicante 108.636 
Adquisición de residuos para plantas de Alicante y Chiva  57.104 
Mutua laboral prevención de riesgos laborales (desde 2005) 47.159 
Transporte y gestión de residuos para planta de Chiva 31.390 
Ferretería adquisiciones menores 25.133 
Servicio de mantenimiento de los vehículos propiedad de 
VAERSA en la provincia de Alicante 

20.869 

Total 627.654 
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Novena alegación de D. Enrique Simó  

Apartado 5.1 b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La documentación aportada no modifica lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación de D. Enrique Simó 

Novena alegación de D. José Aparicio 

Octava alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo primero. 

Comentarios: 

La revisión llevada a cabo por esta Sindicatura de la muestra de 
trabajadores contratados en 2014, ha puesto de manifiesto  las 
incidencias que avalan lo señalado en el Informe, sin que lo alegado de 
forma general sobre el proceso de selección de personal modifique las 
conclusiones alcanzadas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación de D. Enrique Simó 

Décima alegación de D. José Aparicio 

Novena alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo cuarto 

Comentarios: 

Indican en su alegación lo mismo que se expresa en el párrafo de 
informe objeto de la misma, es decir: VAERSA no ha solicitado la 
autorización prevista en el artículo 32.5 de la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de 2014 para la contratación del personal de encomiendas, al 
entender que la supervisión e informe previos de la Intervención General 
de la Generalitat y de la Abogacía de la Generalitat, respectivamente, 
hacen innecesaria tal autorización. 
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Duodécima alegación de D. Enrique Simó 

Undécima alegación de D. José Aparicio 

Décima alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo quinto 

Comentarios: 

En el organigrama de 2012 y en el detalle de la masa salarial de 2012 
figura el puesto de “Jefa área del departamento jurídico” con un nivel A-
20-E036 con el nombre de su titular.  

El 20 de mayo de 2014 se publica en la página web de VAERSA, mediante 
promoción interna, el inicio del proceso de selección del puesto de 
trabajo de “Jefe de área técnico-Jurídica del departamento de residuos” 
con un nivel A-22-E039, mediante pruebas selectivas, a las que 
solamente se presenta la titular del puesto de trabajo antes citado. Plaza 
de la que no se obtuvo la correspondiente autorización de la Conselleria 
para su cobertura.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimotercera alegación del exdirector general D. Enrique Simó 

Duodécima alegación de D. José Aparicio 

Undécima alegación de VAERSA 

Apartado 5.3.b) del borrador del Informe, párrafo sexto 

Comentarios: 

Matizaremos en el Informe que nos referimos a reclasificaciones en 
puestos de determinadas jefaturas (de área, de división y de 
departamento), y no a reestructuraciones debidas al ERE.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo sexto del apartado 5.3 b) del borrador del Informe, 
que quedaría de la siguiente forma: 

“Así mismo, no consta la aprobación por la Conselleria de Economía y 
Hacienda de las reclasificaciones llevadas a cabo por la Sociedad en 
2013.” 
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Decimocuarta alegación  de D. Enrique Simó 

Decimotercera alegación de D. José Aparicio 

Duodécima alegación de VAERSA 

Apartado 5.3 b) del borrador del Informe, párrafo séptimo 

Comentarios: 

La Sociedad sigue sin tener aprobada una RPT, lo cual ratifica lo 
expresado en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoquinta alegación de D. Enrique Simó 

Decimocuarta alegación de D. José Aparicio 

Decimotercera alegación de VAERSA 

Anexo I, apartado b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se adjunta documentación justificativa de la evaluación del deterioro 
que dicen haber efectuado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosexta alegación de D. Enrique Simó 

Decimoquinta alegación de D. José Aparicio 

Decimocuarta alegación de VAERSA 

Anexo I, apartado c) y Anexo V, apartado b.2) del borrador del Informe.  

Comentarios: 

No se aporta información adicional que modifique lo que ya se señala en 
el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Decimoséptima alegación  de D. Enrique Simó 

Decimosexta alegación de D. José Aparicio 

Decimoquinta alegación de VAERSA 

Anexo II, párrafo decimoctavo del borrador del Informe  

Comentarios: 

Ratifican lo expresado en el informe. En la fiscalización del próximo 
ejercicio se comprobará la circunstancia que nos ponen de manifiesto en 
cuanto la modificación de las instrucciones de contratación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoctava alegación de D. Enrique Simó  

Decimoséptima alegación de D. José Aparicio  

Decimosexta alegación de VAERSA. 

Anexo II, párrafos decimonoveno y vigésimo del borrador del Informe.  

Comentarios: 

Ratifican lo expresado en el Informe. En la fiscalización del próximo 
ejercicio se comprobará la circunstancia que nos ponen de manifiesto en 
cuanto la modificación de los manuales de procedimientos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimonovena alegación de D. Enrique Simó 

Decimoctava alegación de D. José Aparicio 

Decimoséptima alegación de VAERSA 

Anexo II del borrador del Informe, párrafo trigésimo cuarto, letra a)  

Comentarios: 

Ratifican lo expresado en el Informe, respecto a las observaciones 
realizadas sobre la constancia en el expediente de contratación del 
bastanteo de poderes a favor del representante legal. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Vigésima alegación de D. Enrique Simó 

Decimonovena alegación de D. José Aparicio 

Decimoctava alegación de VAERSA 

Anexo II del borrador del Informe, párrafo trigésimo quinto, letra a)  

Comentarios: 

En el Informe no se trata el aspecto mencionado como un incumplimiento 
del articulado de la Ley del TRLCSP. 

Lo que ponemos de manifiesto es la  observación  de que los licitadores 
deben conocer los  parámetros citados (ofertas anormales o 
desproporcionadas) que van a ser evaluados al presentar sus ofertas.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoprimera alegación de D. Enrique Simó 

Vigésima alegación de D. José Aparicio 

Decimonovena alegación de VAERSA 

Anexo II del borrador del informe, Contrato 3684 

Comentarios: 

Se remite la documentación acreditativa de que el adjudicatario está de 
alta y al corriente con la Seguridad Social.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el siguiente párrafo del anexo II, contrato 3684, del borrador del 
Informe: 

“El adjudicatario no ha justificado de forma adecuada su solvencia para 
contratar, ya que no ha presentado la documentación acreditativa en 
relación al certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, 
que acredite estar de alta y al corriente del pago, o bien los documentos 
TC1 y TC2 de los doce últimos meses.” 
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Vigesimosegunda alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimoprimera alegación de D. José Aparicio 

Vigésima alegación de VAERSA 

Anexo II, apartado “Otras observaciones”, del borrador del Informe. 

Comentarios: 

En relación al contrato “Servicio: Alquiler de conductor de una pala 
cargadora en las Plantas de Castellón y Picassent para trabajos de 
alimentación de sus procesos productivos”, nos remiten  las prórrogas 
realizadas en el ejercicio 2014 que justifican el importe excedido del 
contrato. De acuerdo con ello, eliminaremos los datos de este contrato 
del cuadro 4. 

En relación al contrato “Servicio de vigilancia activa del Centro 
Tecnológico de frutos secos de Almassora. Castellón”, no aportan 
información adicional a la ya revisada en el trabajo de campo.  

En relación al contrato “Servicio de contratación de diversas pólizas de 
seguro de vehículos, tractores forestales y maquinaria de VAERSA”, lo 
indicado en la alegación supone la existencia de una modificación 
contractual (se modifica el objeto) sin el correspondiente expediente. 
Mantenemos lo expresado en el borrador del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

El cuadro 4 del anexo II, apartado “Otras observaciones”, quedaría del 
siguiente modo:  

Concepto Gasto ejecutado 
en 2014 

Importe 
contrato 

Importe 
excedido(€) 

Obra: acondicionam. de aire, instalaciones 
electricas baja tension y audivisuales instal. de voz 
de datos en Centro Tecnológico de Almassora. 
Castellón 

121.700 108.354 13.346 

Servicio: contratación de diversas pólizas de seguro 
de vehiculos, tractores forestales y maquinaria de 
VAERSA. 

117.961 62.512 55.448 

Servicio de vigilancia activa del Centro Tecnológico 
de frutos secos de Almassora. Castellón 

64.911 26.194 38.717 

Totales 304.572 197.060 107.511 

Cuadro 4 
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Vigesimotercera alegación  del exdirector general D. Enrique Simó 

Vigesimosegunda alegación del exdirector general D. José Aparicio 

Vigesimoprimera alegación del actual director general de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, párrafo quinto y siguientes 

Comentarios: 

La Sociedad nos remite en alegaciones escrito del director general a cada 
uno de los trabajadores comunicando su pase a indefinido por haber 
transcurrido el tiempo establecido en el art. 15 del Estatuto de los 
Trabajadores. Respecto de los otros aspectos alegados, ratifican lo 
expresado en el Informe . 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el siguiente párrafo del anexo III:  

“Al respecto, en los respectivos expedientes no consta un informe 
jurídico acreditativo del cumplimiento de los requisitos previstos en la 
referida norma.”  

Vigesimocuarta alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimotercera alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimosegunda alegación de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, contratación de personal 

Comentarios: 

El 16 de mayo de 2007 se firma el acuerdo de adhesión de VAERSA al II 
Convenio Colectivo del personal laboral de la Generalitat. 

El art. 8º del II Convenio dispone que la "selección, contratación y 
promoción se realizará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad 
y publicidad, ajustándose en todo caso a la normativa laboral vigente y al 
texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana en todo lo que 
hace referencia al personal laboral". 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Vigesimoquinta alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimocuarta alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimotercera alegación de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, contratación de personal 

Comentarios: 

La documentación que nos remiten no aporta información adicional que 
modifique las conclusiones de nuestra revisión sobre el aspecto 
señalado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimosexta alegación de  D. Enrique Simó 

Vigesimoquinta alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimocuarta alegación de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, contratación de personal 

Comentarios: 

La documentación que nos remiten no aporta información adicional que 
modifique las conclusiones de nuestra revisión sobre el aspecto 
señalado. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoséptima alegación  del exdirector general D. Enrique Simó 

Vigesimosexta alegación del exdirector general D. José Aparicio 

Vigesimoquinta alegación del actual director general de VAERSA 

Anexo III del borrador del Informe, Bolsa de trabajo 

Comentarios: 

Ratificamos lo expresado en el Informe respecto a las observaciones 
realizadas, ya que durante el trabajo de campo, en ningún caso se nos ha 
facilitado información que avale que la bolsa de trabajo está constituida 
y a pleno rendimiento, tal como nos señalan en la alegación. 
  



Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. Ejercicio 2014 

ANEXO VIII Informe sobre las alegaciones presentadas 

1258 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoctava alegación de  D. Enrique Simó 

Vigesimoséptima alegación de D. José Aparicio 

Vigesimosexta alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: solicitudes, cuadro 5 

Comentarios: 

Nuestra revisión ha puesto de manifiesto que se  inician determinadas 
encomiendas antes de la llegada de la adjudicación por parte de la 
Conselleria. 

Esta circunstancia viene avalada por el hecho de la existencia de facturas 
tramitadas por el procedimiento de enriquecimiento injusto por el 
importe total de la encomienda. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimonovena alegación de D. Enrique Simó 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: solicitudes, cuadro 7 

Comentarios: 

Ratifica lo expresado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésima alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimoctava alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimoséptima alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: ejecución, cuadro 8 

Comentarios: 

Señalan la intención de adoptar medidas para corregir los aspectos 
comentados en el Informe. 
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Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo primera alegación de D. Enrique Simó 

Vigesimonovena alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimoctava alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: ejecución, cuadro 9 

Comentarios: 

No aportan justificación adicional que modifique lo expresado al 
respecto en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo segunda alegación  de  D. Enrique Simó 

Trigésima alegación de  D. José Aparicio 

Vigesimonovena alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: ejecución 

Comentarios: 

No se aporta documentación justificativa adicional ni  explicación que 
contradiga o modifique lo expresado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo tercera alegación de D. Enrique Simó 

Trigésimo primera alegación de D. José Aparicio 

Trigésima alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: facturación y contabilización, 
cuadro 10 

Comentarios: 

Aceptan lo expresado en el Informe y van a modificar el porcentaje de 
ajuste. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir el siguiente párrafo: 

“En alegaciones, la Sociedad nos señala que van a reducir el porcentaje 
de desfase aceptable de desviación en la ejecución de encomiendas del 
actual 10% al 5%.” 

Trigésimo cuarta alegación de D. Enrique Simó 

Trigésimo segunda alegación de D. José Aparicio 

Trigésimo primera alegación de VAERSA 

Anexo IV del borrador del Informe, Subproceso: facturación y contabilización, 
cuadro 10 

Comentarios: 

Ya se indica en el Informe que existen controles, aunque hemos 
evidenciado que los mismos han sido parcialmente efectivos. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Trigésimo quinta alegación de  D. Enrique Simó 

Trigésimo tercera alegación de D. José Aparicio  

Trigésimo segunda alegación de VAERSA. 

Anexo IV del borrador del Informe, Sistema tarifario de las encomiendas 

Comentarios: 

No aportan documentación adicional que modifique lo expuesto en el 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Alegaciones a las RECOMENDACIONES 

Anexo V del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se aporta información o documentación adicional que modifique lo 
expuesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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