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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 2016, ha auditado las cuentas anuales de 
2015 de la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 
Valenciana (en adelante EPSAR o la Entidad), que comprenden el balance a 
31 de diciembre de 2015, 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 I de este Informe. 

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 de EPSAR, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad que se 
identifica en la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales, y del  
control interno 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 gerente de la 
Entidad el 30 de marzo de 2016 y aprobadas por el Consejo de 
Administración el 28 de junio de 2016. Dichas cuentas anuales fueron 
presentadas a la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de 
la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio 
de 2016, junto con el informe de auditoría de las cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones, realiza la Intervención General de la Generalitat con la 
colaboración de una firma privada de auditoría. En dicho informe se 
emite una opinión favorable.  

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales adjuntas y, en su caso, formular conclusiones 
sobre la adecuación a la legalidad de las operaciones revisadas, basada 
en la fiscalización realizada. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo 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 cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
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seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales. 

Una auditoría 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 que la Entidad formule las cuentas anuales, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una 
opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables 
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto. 

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

4. OPINIÓN  

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de EPSAR a 31 de diciembre de 2015, así como de sus 
resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual 
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

5. PÁRRAFO DE ÉNFASIS 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2 de la memoria 
de las cuentas anuales, que explicita que la gestión de la Entidad 
continuará en un futuro previsible, si bien será necesaria la continuidad 
del apoyo financiero de la Generalitat y la generación de recursos 
suficientes para atender los pasivos existentes y asegurar la continuidad 
de las operaciones. 

Llamamos asimismo la atención sobre el déficit de capital circulante o 
fondo de maniobra negativo que presenta EPSAR al cierre del ejercicio, 
que asciende a 205.599.633 euros, derivado del elevado endeudamiento 
de la Entidad para financiar las instalaciones técnicas que gestiona. En 
este sentido, desde el ejercicio 2012, a través de los mecanismos de 
financiación acordados entre la Generalitat y el Estado, se han atendido 
distintos vencimientos de deudas de EPSAR que, al cierre de 2015, según 
la nota 8.7 de la memoria de las cuentas anuales, presentan un saldo de 
232.418.970 euros. 
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En cumplimiento de lo indicado en el Acuerdo del Consell de fecha 30 de 
mayo de 2013, esta deuda se encuentra contabilizada dentro del epígrafe 
de “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”. Según el 
mismo Acuerdo también se establece que si llegado el vencimiento de la 
misma ésta no se salda, se producirá la renovación automática y no se 
devengarán intereses por dicha deuda. 

No considerar la deuda con la Generalitat como de corto plazo en el 
epígrafe descrito supondría para la Entidad presentar un superávit de 
capital circulante o fondo de maniobra positivo por importe de 26.819.337 
euros. 

Las cuestiones expuestas en párrafos anteriores no modifican nuestra 
opinión. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y DIVERSOS ASPECTOS DE CONTROL INTERNO 

De acuerdo con lo que se señala en el apartado 3, se ha comprobado la 
adecuación a la legalidad de las operaciones revisadas, basada en la 
fiscalización realizada. En este sentido, hay que indicar que no se han 
puesto de manifiesto incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos.  

En cuanto a los procedimientos de control interno de la Entidad, 
destacamos como aspecto más significativo que los relativos a la gestión 
del canon de saneamiento en sus diversas fases (liquidación, facturación, 
cobro, inspección), así como los correspondientes a su registro contable, 
presentan determinadas insuficiencias. Ello dificulta el adecuado 
seguimiento y verificación de los importes reflejados en el 
correspondiente epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio con los que surgen de los diversos documentos que soportan el 
proceso de gestión del canon. 

En el apéndice 1 se amplían estos aspectos y se incluye un detalle de 
otras observaciones y hallazgos que, si bien no afectan a la conclusión, 
consideramos que pueden resultar de interés a los destinatarios o 
usuarios del presente Informe de fiscalización.  

7. 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:  

a) En los convenios firmados con otras entidades, se debe contemplar 
siempre el equilibrio de las obligaciones económico-financieras 
entre las partes y fijar la duración de los mismos de acuerdo con las 
condiciones pactadas. 
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b) Revisar y analizar la inclusión en los pliegos de criterios, 
subcriterios y limitaciones, tanto en la parte técnica como en la 
económica, que pueden dificultar tanto la concurrencia en la 
licitación como la valoración técnica y el adecuado seguimiento de 
las actuaciones. 

c) Aplicar en la selección de personal los principios de transparencia y 
publicidad (artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público), de tal forma que se 
favorezca la concurrencia, dejando evidencia en el expediente de la 
valoración de los méritos y de las diversas fases del proceso 
selectivo. 

d) Revisar y, en su caso, efectuar las correcciones valorativas 
pertinentes, antes del cierre de cada ejercicio, para las deudas 
antiguas y de dudoso cobro, de forma que los activos de la Entidad 
muestren su valor razonable. 

La Entidad en alegaciones indica que en 2016 se han iniciado las 
actuaciones pertinentes con los deudores para cobrar estas deudas 
o, en su caso, dotar las oportunas provisiones. 

e) Mejorar el control interno de tesorería mediante la adecuada 
segregación de funciones entre la llevanza de caja y bancos y el 
registro contable de las operaciones de tesorería. 

Al respecto, la Entidad señala en alegaciones que la insuficiencia de 
medios personales que padece hace inviable cumplir dicha 
recomendación, al carecer del personal mínimo necesario para que 
se puedan segregar dichas funciones. 

f) Adecuar la plantilla de la Entidad al volumen de su actividad, en 
especial en lo que se refiere al mantenimiento y control de las 
instalaciones de depuración, así como la actividad derivada de la 
gestión, recaudación e inspección del canon. 

En alegaciones, la Entidad nos informa del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración con fecha 30 de marzo de 2016 de 
Apoyar las pretensiones de la EPSAR relativas a la nueva RPT con 
incremento de masa salarial de 150.000 euros, y a la solicitud de aumento 
de plantilla. 

En el apéndice 2 se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior. 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS QUE NO AFECTAN A LAS 
CONCLUSIONES RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES Y DIVERSOS ASPECTOS DE 
CONTROL INTERNO 

Relacionados con el cumplimiento de requerimientos legales 

a) Al igual que en ejercicios anteriores, la Entidad registra en su 
contabilidad los intereses de demora solamente cuando son 
reclamados por el contratista y las deudas ya han sido pagadas, en 
lugar de hacerlo por la totalidad de la deuda vencida, contando 
desde el día posterior al del vencimiento del plazo, tal como se 
establece en la legislación aplicable. Como consecuencia de ello, 
solo ha registrado gastos en el ejercicio por importe de 91.469 euros. 

Este importe no comprende, sin embargo, la totalidad de los 
intereses de demora devengados por las deudas pagadas en el 
ejercicio 2015 ni los devengados por las deudas que, al cierre del 
ejercicio, estaban vencidas pero pendientes de pago. 

La estimación efectuada por esta Institución conllevaría un 
aumento de los gastos registrados por este concepto por importe 
de, al menos, 293.019 euros de los cuales 3.516 euros corresponden 
a ejercicios anteriores. 

b) La revisión de expedientes de financiación ordinaria de las 
instalaciones de depuración de aguas residuales, ha puesto de 
manifiesto incumplimientos en los plazos de solicitud de la 
financiación y de presentación de la documentación necesaria por 
parte de la empresa explotadora de la instalación, excesiva dilación 
en la emisión de los informes técnicos necesarios para la 
aprobación, en su caso, de las justificaciones de gastos presentadas, 
y problemas en la recuperación de los excesos de financiación, en 
especial cuando éstos se realizan a través de las autoliquidaciones 
del canon de saneamiento. 

c) La revisión de un convenio de explotación de infraestructuras para 
la reutilización de aguas depuradas presenta una duración superior 
al plazo de la concesión administrativa obtenida (25 años).  

Así mismo, mediante dicho convenio se espera la recuperación/ 
amortización de la inversión realizada, cuyo importe no viene 
cuantificado en dicho convenio ni en los informes que lo 
acompañan, por lo que no es posible pronunciarse sobre la 
razonabilidad de las estimaciones realizadas y precio fijado, habida 
cuenta igualmente de la reducción del plazo que se prevé. 

d) El pliego que hemos revisado y que rige la contratación para la 
explotación de las EDAR contiene, al igual que en ejercicios 
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anteriores, numerosos condicionantes o limitaciones en los 
criterios de adjudicación, tanto técnicos como económicos, que su 
no cumplimiento supone la exclusión del procedimiento de 
selección. 

Para la valoración de la oferta económica se establecen en el pliego 
dos tramos claramente diferenciados de ponderación en función de 
la media aritmética de las ofertas. Los tramos dependen del número 
de licitadores que hayan superado la fase de valoración técnica, de 
un intervalo sobre dicha media y de otras limitaciones, no 
respetándose en consecuencia la proporcionalidad directa de las 
bajas ofertadas sobre el importe de licitación. 

La imposición de tal número de limitaciones, tanto en la valoración 
de las propuestas técnicas como de la oferta económica, dificulta en 
exceso la valoración y redacción de los respectivos informes 
técnicos sobre las ofertas presentadas, así como su adecuado 
seguimiento y verificación de la corrección. 

No obstante, los cálculos efectuados por esta Institución aplicando 
los criterios de proporcionalidad en las ofertas económicas, y 
respetando las puntuaciones asignadas por la Entidad en los 
criterios técnicos, conllevan la elección del mismo adjudicatario del 
contrato. 

Relacionados con otros aspectos de control interno 

e) Canon de saneamiento: 

- No obstante, dado que la Entidad no dispone de información 
sobre dicho consumo, la contabilización del impuesto la realiza 
la EPSAR a través de los datos que le suministra el sustituto del 
contribuyente (empresas o entidades suministradoras) siguiendo 
las pautas o periodos de presentación de los correspondientes 
modelos de facturación. 

Dado que el canon facturado por las entidades 
suministradoras no tiene porqué ser equivalente al canon 
devengado según el consumo, la contabilidad no recoge todos 
los ingresos devengados en el ejercicio. 

- La normativa que regula la gestión del canon de saneamiento 
(recurso tributario de la hacienda pública de la Generalitat), 
sigue presentando las mismas insuficiencias puestas de 
manifiesto en nuestros informes de ejercicios anteriores. 
Insuficiencias que hacen referencia tanto a la gestión del 
canon, como a su contabilización, en especial por la admisión 
todavía de la presentación de documentos en soporte papel. 
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Igualmente, el modelo de autoliquidación para el cobro en los 
suministros de red no informa de las facturas por canon que 
se está liquidando, incluyendo su importe de forma global. 
Esta cuestión dificulta conciliar los importes facturados por 
canon con los ingresos recibidos, así como realizar una gestión 
de cobro eficaz. 

- Por otra parte, como consecuencia del inadecuado diseño de 
las aplicaciones informáticas, contable y de gestión del canon, 
el registro contable de las operaciones se realiza por 
procedimientos no automatizados que dificultan en algunos 
casos su seguimiento y conciliación posterior. 

En este sentido, la Entidad nos indica en alegaciones que se 
están realizando actuaciones tendentes a su progresiva integración 
de forma que se reduzca paulatinamente el tratamiento manual de la 
información y se sustituya por procedimientos automatizados. 

- De acuerdo con el funcionamiento, gestión y registro del 
canon, no es posible determinar la antigüedad de la deuda 
registrada contablemente, cuyo deterioro contable responde a 
estimaciones globales realizadas. 

- El registro contable de la emisión de las liquidaciones por 
autoconsumo se realiza por importes globales y netos de las 
anulaciones y bajas producidas hasta el momento de su 
contabilización, y no permite conocer el detalle de los 
deudores ni la antigüedad de las deudas por este concepto. 

- Adicionalmente, hay que señalar que en junio de 2005 se 
dejaron de ejercer las funciones de control de instalaciones y 
funcionamiento de contadores u otros mecanismos de medida 
directa de autoconsumos de agua en el ámbito territorial de 
las tres provincias, por lo que los importes de las liquidaciones 
de autoconsumos facturadas dependen exclusivamente de la 
cantidad de agua consumida comunicada por los propios 
sujetos pasivos, sin que exista verificación ni control de su 
razonabilidad por parte de EPSAR.  

Al respecto, la Entidad nos informa que dentro del plan de 
control tributario para 2016 y, siguiendo la recomendación de 
la Sindicatura, se ha retomado con medios propios el control 
de estos suministros. 

- A todo lo expuesto, habría que añadir la insuficiencia de 
medios materiales y humanos con que cuenta la Entidad, que 
no permite controlar y verificar adecuadamente la 
información facilitada en los diferentes modelos que se deben 
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presentar a lo largo de cada ejercicio, situación que incide en 
la fiabilidad de los datos contables y de gestión. 

Todas las situaciones descritas en párrafos anteriores se definen 
como riesgos de control que inciden directamente en la 
probabilidad de comisión de errores. Estas circunstancias influyen 
en la fiabilidad de la información disponible, haciendo aconsejable 
tanto el análisis y modificación, en su caso, de la normativa vigente, 
como de los procedimientos aplicados. Asimismo, resulta 
conveniente elaborar interfaces que permitan conectar las 
aplicaciones informáticas contable y de gestión del canon. 

Al respecto, EPSAR nos ha indicado que, desde finales de 2015 se 
está trabajando en el Portal Tributario del Canon de Saneamiento. 
Esta aplicación web permitirá la presentación de todas las 
declaraciones y autoliquidaciones que se derivan de la aplicación 
del canon de saneamiento, la recepción de avisos y 
comunicaciones, la consulta de las obligaciones tributarias y su 
cumplimiento, la recepción de notificaciones y, si fuera posible, el 
pago. 

Con este propósito ya se han mantenido reuniones con el 
Departamento de Sistemas de la Información y con la Subdirección 
del IVAT, teniendo previsto licitar en 2016 la contratación de la 
asistencia técnica que elabore la aplicación web. 

f) Como en ejercicios anteriores, se ha solicitado información a los 
asesores jurídicos y fiscales de la Entidad -entre ellos a la Abogacía 
General de la Generalitat- para que nos informasen de la situación 
de posibles litigios o contingencias. La información facilitada por la 
Abogacía en relación con los litigios es escasa, esquemática y no 
incluye importes ni detalle sobre las resoluciones (a favor o en 
contra), por lo que no es posible deducir ni valorar el riesgo 
derivado de los mismos. 

Por su parte, la información recibida al respecto de EPSAR no se 
ajusta estrictamente a lo solicitado por nosotros (litigios en vigor o 
resueltos durante el ejercicio). Así mismo, en su análisis se han 
observado ciertas deficiencias y duplicidades, que hemos puesto en 
conocimiento de la Entidad para que se solucionen. A este respecto, 
EPSAR nos comunica en alegaciones que a partir de la fecha actual, 
se entregará a la Sindicatura el informe en los términos que nos ha 
indicado. 

De acuerdo con lo expuesto, no nos ha sido posible efectuar una 
adecuada conciliación de la información suministrada por ambas 
fuentes, la Abogacía y EPSAR. 
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Otros aspectos  

La Entidad, con fecha 8 de junio de 2016, ha emitido un informe en el que 
resume y analiza la financiación de determinadas actuaciones llevadas a 
cabo por EPSAR en ejercicios anteriores que, según la legislación vigente, 
no eran susceptibles de ser financiadas con el canon de saneamiento, y 
que fueron registradas en el inmovilizado de la Entidad o bien imputadas 
a gastos corrientes, por un importe global de 148.751.395 euros. De este 
importe, la Entidad estima que no podrán ser recuperados, vía canon de 
saneamiento, al menos, 120.024.272 euros. 

Según este informe, este importe tiene una incidencia directa en el nivel 
de endeudamiento de la Entidad y en la generación del déficit de capital 
circulante o fondo de maniobra negativo que presenta EPSAR al cierre del 
ejercicio. 
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APÉNDICE 2. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL EJERCICIO 
ANTERIOR 

EPSAR mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 2 de junio de 
2016, ha trasladado las medidas adoptadas o, en su caso, las razones 
para no poder adoptarlas, 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.  

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

a) El control interno de tesorería debería mejorarse mediante la 
adecuada segregación de funciones entre la llevanza de caja y 
bancos y el registro contable de las operaciones de tesorería. 

Como se ha indicado en el apartado 7.e) de este Informe, la Entidad 
indica que la insuficiencia de medios personales que padece hace 
inviable cumplir esta recomendación. 

b) Adecuar la plantilla de la Entidad a su volumen de actividad, en 
especial en lo que se refiere al mantenimiento y control de las 
instalaciones de depuración, así como la actividad derivada de la 
gestión, recaudación e inspección del canon. 

Tal como ya se indica en el apartado 7.f) de este Informe, en 
alegaciones la Entidad informa del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración con fecha 30 de marzo de 2016 de Apoyar las 
pretensiones de la EPSAR relativas a la nueva RPT con incremento de masa 
salarial de 150.000 euros, y a la solicitud de aumento de plantilla. 

 

 




