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1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

En la disposición adicional 7ª.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHP) se dispone que, a los efectos de lo previsto en el artículo 79.2 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, tienen la 
consideración de empresas públicas de la Generalitat los siguientes 
organismos públicos, siempre que formen parte del sector público 
empresarial: 

- Las entidades de derecho público de la Generalitat, que en el 
artículo 155.1 de la LHP se definen como los organismos públicos 
facultados para ejercer potestades administrativas, realizar 
actividades prestacionales y de fomento, gestionar servicios o 
producir bienes de interés público susceptibles o no de 
contraprestación, para el cumplimiento de los programas 
correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la 
Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias. 

Las entidades de derecho público se rigen por el derecho privado, 
excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el 
ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y 
en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta 
Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. 

- Las entidades públicas empresariales de la Generalitat que, 
conforme se dispone en el artículo 155.3 de la LHP, son las 
entidades de derecho público cuyas funciones sean susceptibles de 
contraprestación. 

- Las sociedades mercantiles de la Generalitat que, de acuerdo con el 
artículo 156.2 de la LHP, son aquellas en las que la participación 
directa o indirecta en su capital social del Consell o de los entes del 
sector público instrumental sea igual o superior al 50%, sumando 
las participaciones correspondientes a las entidades integradas en 
el sector público de la Generalitat, cuando en el capital social 
participen varias de ellas. 

Las sociedades mercantiles de la Generalitat tienen personalidad 
jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de 
facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 
Se regirán, como regla general, por el ordenamiento jurídico privado 
y su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en la LHP y 
en el resto de normas de derecho público que les resulten de 
aplicación. A tal efecto, el conjunto de sus derechos y obligaciones 
de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada. 
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Las entidades de derecho público de la Generalitat que se recogen en el 
artículo 2.4 de la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015 (LPG2015) son las siguientes: 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (EPRTVV) 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- CulturArts Generalitat (CARTS) 

- Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

- Institut Valencià de Finances (IVF) 

- Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

- Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 

- Patronat del Misteri d´Elx (MELX) 

- Institut Valencià d’Acció Social (IVAS) 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

Las sociedades mercantiles de la Generalitat que se recogen en el artículo 
2.3 de la LPG2015 son las siguientes: 

- Radiotelevisió Valenciana, SA 

- Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (VAERSA) 

- Ciutat de les Arts i les Ciències, SA (CACSA) 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA (SPT) 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE) 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA (CIEGSA) 

- Ciutat de la Llum, SA (CL) 

- Aeroport de Castelló, SL (ACSL) 

En el artículo 2 de la LPG2015 no se mencionan las siguientes empresas 
públicas de la Generalitat, cuyas cuentas anuales del ejercicio 2015 han 
sido objeto de fiscalización por parte de la Sindicatura de Comptes: 

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA (RSMA) 

- Plan Cabanyal-Canyamelar, SA (PCC) 

El régimen jurídico aplicable a las empresas públicas de la Generalitat 
viene determinado por diversas normas legales, entre las que cabe citar 
las siguientes: 
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Normas generales 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 

- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra 
la Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a 
Entidades Locales con Problemas Financieros. 

- 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. 

- Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de Desarrollo y 
Aplicación de las Disposiciones Incluidas en el título I y 
Disposiciones Concordantes del Real Decreto Ley 20/2012. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores. 

- Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes 
para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana. 

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

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



Informes de fiscalización de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales 
y otras entidades de derecho público de la Generalitat. Ejercicio 2015 

13 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil. 

- Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se 
desarrolla el Decreto Ley 1/2011. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012. 

- Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
comunidades autónomas. 

Normativa sobre contratación 

- 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. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se 
distribuyen competencias en materia de contratación centralizada 
en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades 
autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional 
de la Generalitat, y se crea la Central de Compras de la Generalitat. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

- Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se 
regula el procedimiento de notificación y comunicación a la 
Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a 
establecer, conceder o modificar ayudas públicas. 
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- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se 
regulan los registros oficiales de contratos y de contratistas y 
empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y las garantías 
globales. 

- Orden de 17 de junio de 2013, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dictan normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

- Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los 
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento 
y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 

Normativa sobre contabilidad 

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban 
las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas. 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad. 

- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
y los criterios contables específicos para microempresas. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 

- Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC, sobre el marco de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento. 
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- Resolución de 18 de septiembre de 2013, del ICAC, por la que se 
dictan normas de registro y valoración e información a incluir en la 
memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los 
activos. 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre la 
información a incorporar a la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de 
contabilidad y rendición de cuentas anuales al que están sujetas las 
entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa 
y responsabilidad, corresponde el control externo económico y 
presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, 
así como de las cuentas que la justifican, de acuerdo con los objetivos 
generales previstos en el artículo 8.3 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes (LSC). 

La Sindicatura de Comptes, de acuerdo con el artículo 14.1 y 6 de la LSC, 
establece a través de los programas anuales de actuación los entes que 
serán fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a realizar. En este 
contexto el Consell de la Institución aprobó, en fecha 23 de diciembre de 
2015, el Programa Anual de Actuación de 2016 (PAA2016), en el que se 
fijaban con pleno detalle los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a 
realizar y alcances de cada fiscalización. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 de las empresas públicas de la 
Generalitat, cuyo objetivo general ha consistido en determinar si dichas 
cuentas anuales se presentan adecuadamente, de acuerdo con los 
principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado 
ejercicio. 

En el PAA2016 el conjunto de entidades que forman la Generalitat se ha 
distribuido en tres niveles de control según los objetivos y alcances 
concretos establecidos para cada una de las fiscalizaciones: control de 
regularidad, control sobre áreas significativas y control formal. 

La fiscalización prevista en el PAA2016 contempla el control de 
regularidad sobre las siguientes empresas públicas, que representan el 
34,4% del presupuesto total de éstas: 
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- Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV 

- Institut Valencià de Finances 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

La fiscalización prevista en el PAA2016 contempla el control sobre áreas 
significativas de las siguientes empresas públicas, que representan el 
35,5% del presupuesto total de éstas: 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- CulturArts Generalitat 

La fiscalización prevista en el PAA2016 contempla el control formal de la 
rendición de cuentas de las siguientes empresas públicas, que 
representan el 35,5% del presupuesto total de éstas: 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Institut Valencià d’Art Modern 

- Institut Valencià d’Acció Social 

- Patronat del Misteri d´Elx 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA 

- Ciutat de la Llum, SA 

- Aeroport de Castelló, SL 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA 

- Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA 

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA 

- Plan Cabanyal-Canyamelar, SA 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

Esta empresa se encuentra en proceso de liquidación, en virtud de 
lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2012, 
de 20 de julio, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA 

Esta empresa se encuentra actualmente en proceso de liquidación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4/2013, de 27 
de noviembre, de Supresión de la Prestación de los Servicios de 
Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad 
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de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de 
Radiotelevisión Valenciana, SAU. 

En la fiscalización realizada sobre las empresas sometidas a la 
modalidad de control formal de la rendición de cuentas se han realizado 
las siguientes actuaciones: 

- Analizar la situación a 31 de diciembre de 2015 de las empresas 
públicas de la Generalitat, de acuerdo con el marco jurídico de 
racionalización y reestructuración de aplicación hasta la fecha de 
aprobación del presente trabajo. 

- Comprobar la rendición en plazo y forma de las cuentas anuales, a 
la vista de la opinión de los informes de auditoría correspondientes 
al ejercicio 2015. 

- Seguir las incidencias puestas de manifiesto en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior, en su caso, mediante el análisis 
de las contestaciones remitidas por las entidades fiscalizadas a esta 
Institución. 

- Comprobar que han remitido la información contractual en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

3. TRANSFERENCIAS DE LA GENERALITAT A LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

El análisis de las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
LPG2015, en favor de las empresas públicas, así como las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados, obtenidos de la liquidación del 
presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat, permite resaltar la siguiente información: 

- La LPG2015 prevé transferencias corrientes a empresas públicas de 
la Generalitat por 152.934.820 euros. A partir de la ejecución del 
presupuesto se han reconocido a estas empresas obligaciones por 
importe de 161.939.410 euros, de las que se han pagado en el 
ejercicio 92.746.780 euros, que representa un 57,3% de las 
obligaciones reconocidas. 

Las entidades que han recibido los mayores importes han sido: FGV 
(51.635.199 euros), IVAS (28.628.740 euros), CulturArts (26.197.294 
euros) y AVT (23.931.050 euros). Éstas han recibido el 80,5% del total 
de subvenciones corrientes concedidas en el ejercicio a las 
empresas públicas de la Generalitat. 

- Las transferencias de capital previstas en la LPG2015 han ascendido 
a 151.766.040 euros. El importe de las obligaciones reconocidas 
durante el ejercicio ha sido de 150.754.400 euros, de las que se ha 
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pagado en el ejercicio la cifra de 61.367.722 euros, que representa 
un 40,7% de las obligaciones reconocidas. 

Las entidades a las que se les han concedido un mayor volumen de 
estas subvenciones han sido: IVACE (84.487.280 euros), CIEGSA 
(26.114.000 euros) y FGV (21.709.454 euros). El importe concedido a 
éstas representa un 87,8% del total concedido a las empresas 
públicas de la Generalitat. 

La Sindicatura de Comptes ha elaborado el cuadro siguiente, en el que se 
muestran las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
LPG2015 para cada una de las empresas públicas, así como las 
obligaciones reconocidas y los pagos realizados, obtenidos de la 
liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración 
de la Generalitat. 

Cuadro 1. Transferencias de la Generalitat a las empresas públicas en el 
ejercicio 2015 

EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Subvenciones corrientes Subvenciones de capital 

Consignación 
inicial LPGV 

2015 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 
Consignación 
inicial LPGV 

2015 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 

RTVV 7.374.460 6.401.755 6.401.755 500.000 0 0 

CMPD 2.509.200 2.491.353 0 0 0 0 

CIEGSA 4.309.300 4.309.300 0 26.114.000 26.114.000 0 

EPRTVV 528.080 0 0 0 0 0 

FGV 51.037.340 51.635.199 29.382.006 21.800.700 21.709.454 3.800.693 

CULTURARTS 18.270.310 26.197.294 14.240.973 7.915.000 7.415.000 2.853.751 

IVAM 5.091.370 5.091.370 4.027.614 300.000 300.000 275.000 

IVACE 10.056.970 10.056.970 0 84.323.280 84.487.280 48.886.033 

IVF 1.795.830 1.795.830 1.163.950 514.860 264.860 0 

AVT 24.231.050 23.931.050 10.354.338 6.110.000 6.110.000 2.036.667 

EPSAR 416.400 416.400 416.400 2.910.000 1.334.181 716.619 

EIGE 0 250.000 0 0 1.741.426 1.741.426 

PATRONATO 
MISTERI D’ELX 

40.000 40.000 0 0 0 0 

IVAS 28.628.740 28.628.740 26.212.988 1.260.000 1.260.000 1.050.000 

AVAP 645.770 645.770 546.755 18.200 18.200 7.583 

PLAN 
CABANYAL 

0 48.379 0 0 0 0 

Total 154.934.820 161.939.410 92.746.779 151.766.040 150.754.401 61.367.772 
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4. BALANCES INDIVIDUALES Y AGREGADO 

Los cuadros que se recogen a continuación han sido elaborados a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las empresas públicas de la 
Generalitat y muestran los balances a 31 de diciembre de 2015, con 
inclusión del balance agregado y las cifras expresadas en euros. 

Cuadro 2. Balances a 31 de diciembre de 2015 (I) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 VAERSA CACSA SPT CMPE 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 36.818.905 944.841.000 256.154.922 34.704.111 

I. Inmovilizado intangible 2.808.913 9.977.000 227.074 11.833 

II. Inversiones inmobiliarias 31.375.263 934.864.000 223.020.515 34.685.126 

III. Inmovilizado material 0 0 0 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 56.796 0 20.000.000 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 169.456 0 12.907.333 7.152 

VI. Activos por impuesto diferido 972.805 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 1.435.672 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 35.018.307 59.352.000 267.417.187 9.660.672 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 

II. Existencias 9.771.405 48.000 0 72.053 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.075.096 47.106.000 47.769.435 4.412.519 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 207.090.106 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 11.834.000 10.760.820 29.007 

VI. Periodificaciones a corto plazo 42.880 0 43.528 67.150 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.128.926 364.000 1.753.298 5.079.942 

TOTAL ACTIVO 71.837.212 1.004.193.000 523.572.109 44.364.784 

A)  PATRIMONIO NETO 32.791.129 298.333.000 217.503.479 7.057.739 

A-1)  Fondos propios 25.588.590 263.326.000 216.289.648 3.578.824 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.202.539 35.007.000 1.213.831 3.478.915 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 17.777.726 293.870.000 193.688.297 15.786.862 

I. Provisiones a largo plazo 4.361.745 0 105.648.395 777.285 

II. Deudas a largo plazo 10.610.543 286.626.000 86.245.786 7.813 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 15.001.764 

IV. Pasivos por impuesto diferido 2.805.438 0 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 7.244.000 1.794.116 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 21.268.357 411.990.000 112.380.333 21.520.183 

I. Provisiones a corto plazo 1.059.457 1.540.000 2.987.786 0 

II. Deudas a corto plazo 6.198.292 392.371.000 105.241.765 218.643 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 17.122.135 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.004.608 17.422.000 4.150.782 3.506.362 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 657.000 0 673.042 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 6.000 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 71.837.212 1.004.193.000 523.572.109 44.364.784 
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Cuadro 3. Balances a 31 de diciembre de 2015 (II) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 CIEGSA CL ACSL FGV 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.755.837 127.883.319 173.642.308 1.090.074.970 

I. Inmovilizado intangible 7.253 0 11.651.121 319.602 

II. Inversiones inmobiliarias 6.748.584 127.883.319 161.991.187 1.089.162.144 

III. Inmovilizado material 0 0 0 508.424 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 84.800 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 301.505.609 726.048 9.304.879 76.604.931 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 334.500 

II. Existencias 61.936.257 0 0 5.366.481 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 239.024.735 109.853 163.567 54.179.148 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 15.411 5.007.515 14.748.110 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 31.036 17.213 175.000 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 544.617 569.748 4.116.584 1.801.693 

TOTAL ACTIVO 308.261.446 128.609.367 182.947.187 1.166.679.902 

A)  PATRIMONIO NETO 62.494.255 -105.648.395 -39.562.515 626.566.204 

A-1)  Fondos propios 62.494.255 -105.648.395 -47.204.949 625.992.179 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0 7.642.434 574.025 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 71.002.930 20.000.000 86.867.339 433.638.020 

I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 291.577 

II. Deudas a largo plazo 71.002.930 0 24.852.715 433.346.444 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 20.000.000 60.222.538 0 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 1.792.086 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 174.764.261 214.257.762 135.642.363 106.475.677 

I. Provisiones a corto plazo 3.317.678 85.553 0 4.107.282 

II. Deudas a corto plazo 4.928.603 135.634 2.071.059 73.748.101 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 156.458.176 212.803.825 132.499.647 0 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.059.804 1.232.750 1.071.658 28.165.048 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 455.246 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 308.261.446 128.609.367 182.947.187 1.166.679.902 
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Cuadro 4. Balances a 31 de diciembre de 2015 (III) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 CARTS IVAM IVACE IVF 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 65.357.489 113.698.255 71.068.981 584.810.000 

I. Inmovilizado intangible 1.964.619 50.006 1.047.161 460.000 

II. Inversiones inmobiliarias 63.383.638 113.648.249 270.606 1.442.000 

III. Inmovilizado material 0 0 33.636.905 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 9.232 0 63.396 465.443.000 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 36.050.913 117.405.000 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 60.000 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 20.147.837 1.387.792 198.268.697 365.879.000 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 1.701.000 

II. Existencias 314 30.179 16.103.526 16.000 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.238.675 516.797 160.501.028 870.000 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 4.655 0 0 215.299.000 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 0 9.693.420 48.439.000 

VI. Periodificaciones a corto plazo 39.844 0 6.139 37.000 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.864.349 840.817 11.964.583 99.517.000 

TOTAL ACTIVO 85.505.326 115.086.047 269.337.679 950.689.000 

A)  PATRIMONIO NETO 12.928.027 113.843.592 104.728.317 61.068.000 

A-1)  Fondos propios -3.590.411 284.382 104.728.317 52.369.000 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16.518.437 113.559.210 0 8.699.000 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 50.958.253 240 1.016.413 614.993.000 

I. Provisiones a largo plazo 1.377.713 0 938.847 30.812.000 

II. Deudas a largo plazo 49.580.540 240 0 575.010.000 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 77.566 6.324.000 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 2.847.000 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 21.619.046 1.242.215 163.592.948 274.628.000 

I. Provisiones a corto plazo 2.177.984 0 270.453 11.000 

II. Deudas a corto plazo 5.358.208 269.668 23.466 224.197.000 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 3.578.231 50.284.000 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.068.645 945.895 145.275.050 136.000 

V. Periodificaciones a corto plazo 14.209 26.653 14.445.748 0 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 85.505.326 115.086.047 269.337.679 950.689.000 
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Cuadro 5. Balances a 31 de diciembre de 2015 (IV) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 AVT EPSAR EIGE MELX 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 44.105.611 888.434.679 771.695.145 1.784.289 

I. Inmovilizado intangible 2.833.153 102.423 297.087 0 

II. Inversiones inmobiliarias 40.836.816 888.304.958 182.071.622 1.784.289 

III. Inmovilizado material 428.758 0 490.957.587 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 8.750.000 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 6.885 27.298 43.434.392 0 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 46.184.457 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 19.767.255 129.442.902 278.803.679 219.454 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 210.469 0 0 

II. Existencias 0 0 138.450.031 21.479 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.001.860 80.684.737 135.879.491 70.417 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.599 26.888.091 2.197.383 0 

VI. Periodificaciones a corto plazo 73.357 20.298 0 5.982 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.690.439 21.639.308 2.276.775 121.576 

TOTAL ACTIVO 63.872.866 1.017.877.581 1.050.498.824 2.003.742 

A)  PATRIMONIO NETO 44.107.581 295.716.776 571.125.105 1.975.190 

A-1)  Fondos propios 41.839.558 34.949.365 372.387.195 206.496 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 -3 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.268.023 260.767.411 198.737.914 1.768.694 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 4.084.449 387.118.270 228.468.958 0 

I. Provisiones a largo plazo 4.084.449 0 260.280 0 

II. Deudas a largo plazo 0 387.118.270 105.785.286 0 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 122.423.392 0 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 15.680.837 335.042.535 250.904.761 28.552 

I. Provisiones a corto plazo 150.024 11.542.553 7.706.078 0 

II. Deudas a corto plazo 1.985.875 40.697.547 47.720.176 1.320 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 233.626.974 140.729.588 0 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.544.938 49.175.353 54.748.919 27.232 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 108 0 0 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 63.872.866 1.017.877.581 1.050.498.824 2.003.742 
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Cuadro 6. Balances a 31 de diciembre de 2015 (V) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 IVAS AVAP RSMA PCC 
AGREGADO 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.321.782 43.594 46.756 15.798 5.220.257.751 

I. Inmovilizado intangible 767.181 5.789 0 0 32.530.216 

II. Inversiones inmobiliarias 7.554.600 37.805 21.502 10.798 3.909.097.020 

III. Inmovilizado material 0 0 0 0 525.531.674 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 25.255 0 494.347.678 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 5.000 210.098.229 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 1.032.805 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 47.620.129 

B) ACTIVO CORRIENTE 9.799.037 584.754 1.991.823 22.934.105 1.808.815.970 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 2.245.969 

II. Existencias 290.667 0 0 17.566.490 249.672.882 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.230.583 111.587 367.857 4.889.630 829.203.015 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 3.158.342 0 0 440.000 425.992.103 

V. Inversiones financieras a corto plazo 46.693 0 700.131 0 130.361.180 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0 6.791 1.000 567.219 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.072.752 473.167 917.043 36.985 170.773.602 

TOTAL ACTIVO 18.120.818 628.348 2.038.579 22.949.903 7.029.073.720 

A)  PATRIMONIO NETO 3.020.026 249.998 1.528.199 15.282.884 2.325.108.591 

A-1)  Fondos propios -5.032.458 206.425 1.528.199 6.713.217 1.651.005.439 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 -3 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.052.484 43.573 0 8.569.667 674.103.156 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 3.795.370 0 0 2.858.172 2.425.924.299 

I. Provisiones a largo plazo 111.385 0 0 0 148.663.676 

II. Deudas a largo plazo 44.760 0 0 1.617 2.030.232.945 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 3.639.224 0 0 0 227.688.483 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 2.856.555 8.508.994 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 9.038.116 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 1.792.086 

C)  PASIVO CORRIENTE 11.305.423 378.350 510.380 4.808.847 2.278.040.830 

I. Provisiones a corto plazo 52.627 33.617 0 0 35.042.091 

II. Deudas a corto plazo 572.472 -344 0 4.765.316 910.503.802 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 5.887.933 107.365 0 0 953.097.873 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.792.391 43.167 510.380 39.331 362.920.314 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 194.545 0 4.200 16.470.751 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 6.000 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.120.818 628.348 2.038.579 22.949.903 7.029.073.720 

 

  



Informes de fiscalización de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales 
y otras entidades de derecho público de la Generalitat. Ejercicio 2015 

24 

5. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUALES Y AGREGADA 

Los cuadros que se recogen a continuación han sido elaborados a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las empresas públicas de la 
Generalitat y muestran las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de 
diciembre de 2015, con expresión de la cuenta agregada y las cifras 
presentadas en euros. 
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Cuadro 7. Cuentas de pérdidas y ganancias (I) 

 VAERSA CACSA SPTCV CMPD CIEGSA CLUZ 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la actividad propia 43.364.841 22.936.000 0 8.097.757 10.903.472 0 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.704.111 0 0 0 4.489.118 0 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 30.825 0 0 0 0 0 

4. Otros ingresos de la explotación 7.212 0 1.101.755 2.591.705 0 0 

5. Exceso de provisiones 0 0 0 0 0 16.310 

6. Gastos de personal -31.567.447 -5.859.000 -748.979 -1.045.570 -1.476.489 -238.041 

7. Aprovisionamiento -4.142.031 -276.000 0 -1.359.276 -15.392.590 0 

8. Otros gastos de explotación -6.693.261 -18.147.000 -5.806.115 -12.004.038 -886.822 -616.027 

9. Amortización del inmovilizado -3.031.921 -19.084.000 -11.950.668 -2.662.286 -148.945 0 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 734.783 1.132.000 0 867.915 0 0 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -887.386 -13.827.000 6.000 -6.343 854 -5.148.220 

12. Otros resultados -1.370.281 1.490.000 -1.200 30.458 0 -113.314 

A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -850.556 -31.635.000 -17.399.207 -5.489.677 -2.511.402 -6.099.292 

13. Ingresos financieros 1.650.725 1.000 5.063.744 0 112 0 

14. Gastos financieros -636.418 -15.298.000 -3.299.646 0 -1.920.449 -4.218.974 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 

16. Diferencias de cambio 0 -32.000 0 -293.931 0 0 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 3.383.754 0 28.100.490 0 0 0 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 4.398.061 -15.329.000 29.864.588 -293.931 -1.920.337 -4.218.974 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 3.547.505 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 

19. Impuesto sobre beneficios -342.003 0 0 0 0 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

3.205.502 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.205.502 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 
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Cuadro 8. Cuentas de pérdidas y ganancias (II) 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2015 AEROCAS FGV Culturarts IVAM IVACE IVF 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la actividad propia 0 56.409.583 2.234.869 230.445 8.802.886 21.586.000 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 -4.791 -972.241 0 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 1.059.401 0 

4. Otros ingresos de la explotación 1.008.227 5.712.612 661.313 270.400 29.990.080 462.000 

5. Exceso de provisiones 0 62.589 0 0 1.020.864 0 

6. Gastos de personal -305.575 -68.687.036 -12.386.491 -3.026.895 -8.133.833 -2.375.000 

7. Aprovisionamiento -164.134 -3.032.061 -3.933.814 -358.549 0 -8.868.000 

8. Otros gastos de explotación -6.007.617 -44.365.936 -11.909.228 -1.961.187 -33.714.882 -6.810.000 

9. Amortización del inmovilizado -4.320.204 -84.697.716 -3.125.629 -732.611 -1.313.606 -313.000 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 97.980 90.909 895.612 732.877 0 599.000 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -599.245 -20.078 -1.521 -133 -1.327.513 -401.000 

12. Otros resultados 2.400 297.776 30.657 0 -609.020 8.000 

A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -10.288.167 -138.229.357 -27.534.234 -4.850.444 -5.197.864 3.888.000 

13. Ingresos financieros 15.895 42.837 511 59 597.363 24.000 

14. Gastos financieros -1.702.022 -12.734.762 -277.348 -34.859 -362.467 0 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 -21 0 0 8.000 

16. Diferencias de cambio 0 0 0 -342 -1.928 0 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 33.050 0 0 0 -6.197.000 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -1.686.126 -12.658.874 -276.857 -35.142 232.968 -6.165.000 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -4.964.896 -2.277.000 

19. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 137.517 -394.000 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

-11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -4.827.380 -2.671.000 

RESULTADO DEL EJERCICIO -11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -5.286.012 -2.671.000 
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Cuadro 9. Cuentas de pérdidas y ganancias (III) 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2015 AVT EPSAR EIGE 
Misteri 
d’Elx 

IVAS AVAP 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la actividad propia 295.031 3.679.011 17.442.200 119.152 4.934.180 345.025 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 -16.285.007 4.665 -388 0 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 221.364 0 0 0 

4. Otros ingresos de la explotación 22.920 271.979.811 350.013 174.024 1.970.801 0 

5. Exceso de provisiones 15.793 0 0 0 0 0 

6. Gastos de personal -7.336.676 -2.182.934 -7.361.298 -145.437 -23.988.570 -417.699 

7. Aprovisionamiento -642.294 0 -9.872.591 -25.672 -78.087 0 

8. Otros gastos de explotación -13.359.269 -163.416.963 -7.264.495 -137.372 -9.997.502 -503.490 

9. Amortización del inmovilizado -2.861.306 -34.241.173 -22.614.460 -24.079 -939.420 -20.313 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 293.813 11.754.376 5.955.078 21.419 932.981 23.514 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -422.830 -564.494 466.484 0 -14.046 -3.201 

12. Otros resultados 0 1.207.157 -21.142 0 -1.803 133 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN -23.994.819 88.214.789 -38.983.854 -13.300 -27.181.855 -576.032 

13. Ingresos financieros 23.476 271.939 566.890 0 1.236 0 

14. Gastos financieros -101.817 -10.224.284 -4.360.088 -95 -167.844 0 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 

16. Diferencias de cambio -2.682 0 0 0 0 0 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 -1.454.765 0 0 0 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 731.214 0 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -81.024 -9.221.130 -5.247.964 -95 -166.608 0 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS -24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 

19. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

-24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 

RESULTADO DEL EJERCICIO -24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 
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Cuadro 10. Cuentas de pérdidas y ganancias (IV) 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2015 MALTA 
Plan 

Cabanyal 
AGREGADOS empresas 

públicas  

A) OPERACIONES CONTINUADAS    

1. Ingresos de la actividad propia 1.123.807 41.232 202.545.489 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 -6.628.599 -16.693.133 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 1.311.590 

4. Otros ingresos de la explotación 0 350 316.303.222 

5. Exceso de provisiones 0 0 1.115.555 

6. Gastos de personal -305.076 -444.919 -178.032.965 

7. Aprovisionamiento -11.043 -2.442.123 -50.598.264 

8. Otros gastos de explotación -797.843 -175.285 -344.574.333 

9. Amortización del inmovilizado -4.354 -17.980 -192.103.669 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0 773.668 24.905.923 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 -22.749.673 

12. Otros resultados -1 -9.298 940.521 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN 5.491 -8.902.955 -257.629.735 

13. Ingresos financieros 1.888 1.272 8.262.948 

14. Gastos financieros 0 -6.580 -55.345.653 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 7.979 

16. Diferencias de cambio 0 0 -330.883 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 23.865.529 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 731.214 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.888 -5.308 -22.808.866 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS 7.379 -8.908.264 -280.438.601 

19. Impuesto sobre beneficios -2.066 0 -600.553 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

5.313 -8.908.264 -281.039.154 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.313 -8.908.264 -281.497.786 
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6. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Las empresas públicas de la Generalitat están sometidas a la obligación 
de rendir sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes, conforme se 
dispone en los artículos 124.3, 136.1 y 141 de la LHP, junto con los 
informes de auditoría pública previstos en los artículos 119 y 120 de la 
LHP. 

Se ha realizado el control formal de la rendición de cuentas de 15 
empresas públicas de la Generalitat, habiéndose comprobado que, con 
carácter general, han presentado sus cuentas anuales, junto con los 
informes de auditoría, en el plazo establecido en el artículo 8.1 de la LSC, 
que dispone que deben presentarse antes del 30 de junio del año 
siguiente al del ejercicio económico al que correspondan, aunque cabe 
resaltar las siguientes observaciones: 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA no ha rendido las 
cuentas anuales de ejercicio 2015, ni el preceptivo informe de 
auditoría, circunstancias que suponen un incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 120.3, 124.3, y 141 de la LHP. 

- El Ens Públic Radiotelevisió Valenciana no ha presentado sus 
cuentas anuales, aunque sí ha remitido el informe de auditoría, 
incumpliendo la obligación establecida en los artículos 124.3 y 141 
de la LHP. 

- El Institut Valencià de Finances ha presentado sus cuentas anuales 
fuera del plazo establecido en el artículo 136.1 de la LHP, 
circunstancia que deberá ser subsanada por la Intervención General 
en ejercicio futuros, pues una adecuada fiscalización exige la 
presentación de las cuentas anuales en el plazo establecido. 

- El Institut Valencià de Finances, Reciclatge de Residus Marina Alta. 
SA y Plan Cabanyal Canyamelar, SA han presentado sus cuentas 
anuales, aunque en la fecha de aprobación del Informe no se ha 
presentado los preceptivos informes de auditoría. Esta 
circunstancia representa un incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 120.3 y 121 de la LHP, que dispone que la Intervención 
General de la Generalitat debe elaborar los citados informes de 
auditoría sobre la gestión económico-financiera de las empresas 
públicas y rendirlos a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, junto con las cuentas anuales del ejercicio. 

- El Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA y Ciutat de la Llum, 
SAU presentaron sus cuentas anuales en el plazo establecido, 
aunque sin el informe de auditoría, que se presentó 
posteriormente, fuera del plazo establecido. Esta circunstancia 
deberá ser corregida en ejercicios futuros, pues se deben presentar 
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en el plazo establecido, tanto las cuentas anuales, como los citados 
informes de auditoría. 

El análisis de la información remitida por las empresas públicas de la 
Generalitat, en relación con la tramitación y contenido de sus cuentas 
anuales, permite concluir que el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias presentados se han formado con el detalle previsto en la parte 
3ª, cuentas anuales, disposición 10ª del Plan General de Contabilidad. 

En los informes de auditoría de la Intervención General sobre las 
empresas de la Generalitat se recogen diversas salvedades sobre las 
cuales el citado órgano directivo debe tomar las medidas necesarias al 
objeto de que éstas se corrijan, efectuando el correspondiente 
seguimiento en el ejercicio siguiente. 

7. REMISIÓN DE CONTRATOS A LA SINDICATURA DE COMPTES 

El artículo 29.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cuyo 
texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, establece la obligación de remitir determinada 
información de los contratos formalizados a la Sindicatura de Comptes. 
Con el fin de regular esta obligación en el ámbito del Sector Público 
Valenciano, el Consell de la Sindicatura aprobó la Instrucción de 13 de 
septiembre de 2013. 

En el citado precepto legal se indica que dentro de los tres meses 
siguientes a la formalización del contrato, deberá remitirse al Tribunal de 
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma 
una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado 
aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, 
siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose 
de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado; de 
450.000 euros, tratándose de suministros; y de 150.000 euros, en los de 
servicios y en los contratos administrativos especiales. 

El análisis de la documentación remitida a la Sindicatura de Comptes, en 
relación con las empresas de la Generalitat en las que se ha realizado un 
control formal de la rendición de cuentas, permite concluir que han 
cumplido con la citada obligación de comunicar la información 
contractual a la Sindicatura de Comptes las siguientes: 

- Agència Valenciana del Turisme. 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. 

En el artículo 29.2 de la LCSP se dispone que se comunicarán, asimismo, 
a la Sindicatura de Comptes, las modificaciones, prórrogas o variaciones 
de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la 
extinción normal o anormal de los contratos indicados. 
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El análisis de la documentación remitida a la Sindicatura de Comptes, en 
relación con la citada obligación, en las empresas públicas en las que se 
ha realizado un control formal de la rendición de cuentas, permite 
concluir que han cumplido con la citada obligación las siguientes: 

- Agència Valenciana del Turisme. 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. 

Las citadas previsiones legislativas se entenderán sin perjuicio de las 
facultades de la Sindicatura de Comptes para reclamar cuantos datos, 
documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los 
contratos de cualquier naturaleza y cuantía, conforme se dispone en el 
artículo 29.3 de la LCSP. 

8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo de Informe de fiscalización se discutió con la dirección/los 
responsables técnicos de las entidades para su conocimiento y para que, 
en su caso, efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes.   

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les 
Corts Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así 
como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el 
que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2015, el mismo se remitió a los cuentadantes 
para que, en el plazo concedido, formularan alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, las entidades han formulado las alegaciones 
que han considerado pertinentes.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente:  

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

2) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe.  

En el anexo II se incorporan el texto de las alegaciones formuladas y el 
informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 
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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 fiscalizado el cumplimiento de 
la legalidad vigente en materia de contratación por parte de la Ciudad de 
las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA).  

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de las cuentas anuales del 
ejercicio 2015, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación 
y rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en la introducción al 
volumen de las sociedades mercantiles, entidades públicas 
empresariales y otras entidades de derecho público del Informe de la 
Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2015. 

2. RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CACSA EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

El Consejo de Administración de CACSA debe garantizar que las 
actividades de contratación y la información relacionada reflejada en sus 
cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. Así 
mismo es responsable de establecer los sistemas de control interno que 
considere necesarios para garantizar que dichas actividades estén libres 
de incumplimientos legales y de incorreciones materiales debidas a 
fraude o error. 

Este órgano de gobierno es también responsable de formular y aprobar 
las cuentas anuales de la Sociedad de forma que expresen la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de CACSA, 
de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable, 
que se identifica en la nota 2 de la memoria, y del control interno que 
considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 
libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de CACSA del ejercicio 2015, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el Consejo de 
Administración el 30 de marzo de 2016, aprobadas por la Junta General 
de Accionistas el 15 de julio de 2016 y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat el 29 de junio de 
2016, conforme a la normativa de aplicación. Le acompaña 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 
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General de la Generalitat con la colaboración de una firma privada de 
auditoría. 

En dicho informe se emite una opinión con tres salvedades y dos 
párrafos de énfasis. Las salvedades a la opinión se refieren a: la 
contabilización de la entrega del puente de L´Assut de l´Or (puesta a 
disposición de uso público en 2009) al entender que debería haberse 
efectuado con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, en lugar de con 
cargo a reservas; la información del ajuste de valor del Inmovilizado 
material debería haberse incluido en la memoria como un error y no 
como un cambio de criterio, y la necesidad de formalizar la cesión de los 
terrenos de la Generalitat. Los párrafos de énfasis llaman la atención 
sobre la información contenida en la memoria relativa a la demanda 
interpuesta por la anterior operadora del Oceanogràfic y a la 
incertidumbre sobre la capacidad de la Sociedad para continuar con sus 
operaciones. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por 
CACSA en el ejercicio 2015, basada en la fiscalización realizada. Para ello, 
hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo 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 fiscalización con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que la gestión de la actividad 
contractual ha sido conforme, en sus aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para garantizar dicho cumplimiento, 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.  

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades 
de indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo 
que las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así 
como las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2015 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) En la revisión de los criterios de adjudicación del expediente de 
contratación 1/15, del servicio de vigilancia y seguridad, y 
mantenimiento de las instalaciones de seguridad de CACSA, se ha 
observado que la valoración de las mejoras, cuya puntuación 
máxima es 10 puntos, contiene un criterio que no se ajusta a lo 
dispuesto en el artículo 117 del TRLCSP, al otorgar hasta 6 puntos a 
la sustitución de cámaras de la misma marca y modelo que las ya 
instaladas. 

Los pliegos de condiciones administrativas otorgan hasta 30 puntos 
a los criterios subjetivos de valoración, de los cuales 16 puntos se 
asignan a los procedimientos de la empresa; 2 puntos, a la 
formación de personal; 4 puntos a la calidad y alcance de las 
revisiones ofrecidas, y 4 puntos, a la especialización en el servicio 
propuesto. La valoración de cada uno de estos elementos contenida 
en el informe técnico se efectúa mediante la puntuación de 
subcriterios que no se encuentra previamente definida en los 
pliegos, por lo que se aprecia una insuficiente transparencia en el 
sistema de atribución de puntuación a los criterios de valoración, 
incumpliéndose el artículo 139 del TRLCSP. Al respecto, CACSA 
aduce que el informe técnico recoge un reparto igualitario entre los 
subcriterios previstos en los pliegos para la valoración de los 
procedimientos de la empresa (16 puntos) y la formación de 
personal (2 puntos). 

b) Para la contratación de la campaña de publicidad de 2015, CACSA 
ha licitado el expediente 3/15, con un valor estimado de 1.011.000 
euros. Los pliegos de condiciones administrativas contemplan 
dentro de los criterios de valoración de las ofertas mediante juicios 
de valor, la planificación individual y global de las doce campañas 
propuestas, con una asignación de 17 puntos. No obstante, la 
distribución de esta asignación no viene recogida en los pliegos sino 
en el informe técnico de valoración, que establece que la 
puntuación máxima para cada campaña será proporcional a su 
inversión. 
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 Al respecto, los pliegos de condiciones administrativas deben 
señalar el mecanismo y los parámetros que determinan el cálculo 
de las puntuaciones al objeto de limitar posibles excesos de 
discrecionalidad, por lo que no se ha garantizado suficientemente 
el cumplimiento de los principios de igualdad y transparencia que 
establece el artículo 139 del TRLCSP. 

c) En la revisión de la ejecución de contratos formalizados en 
ejercicios anteriores, se ha puesto de manifiesto que durante 2015 
se han prorrogado los siguientes contratos con vencimiento el 31 de 
diciembre de 2014: servicio de limpieza para el ejercicio 2014, 
expediente 6/13; servicio de mantenimiento, expediente 7/13, y 
servicio de vigilancia y seguridad, expediente 8/13. Estos contratos 
no contemplaban la posibilidad de prórroga, por lo que se ha 
incumplido lo dispuesto en el artículo 23.2 del TRLCSP. Al respecto, 
CACSA manifiesta que dichas prórrogas venían motivadas por la 
tramitación de los nuevos expedientes de contratación. 

4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2015 en 
relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

4.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión sobre la 
contratación 

Aunque no se trata de asuntos que deban ser considerados como 
incumplimientos significativos del ejercicio 2015, a efectos de un mejor 
entendimiento de nuestro trabajo de auditoría y de nuestras 
responsabilidades como auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente: 

a) Hemos efectuado el seguimiento del expediente de contratación 
1/2006 “Ejecución obras del Ágora y urbanización colindante” que 
fue objeto de fiscalización en ejercicios anteriores. Tal como se 
puso de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2012, 
las obras pendientes de ejecutar, incluidas en el segundo certificado 
final parcial de obra, fueron recibidas el 7 de marzo de 2013, 
mientras que las unidades pendientes quedaron suspendidas 
temporalmente, a excepción de la estructura móvil y su sistema de 
accionamiento. En dicho Informe se añadía que a 31 de diciembre 
de 2012, las desviaciones de ejecución del contrato originario 
suscrito en 2006 y modificado en 2009, fueron del 15,1%, sin que 
constara en el expediente la documentación de las modificaciones 
contractuales y su aprobación previa por el órgano de contratación 
de CACSA mediante la tramitación del consiguiente expediente de 
modificación contractual. 
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 Por lo que respecta al seguimiento de la ejecución del contrato a 31 
de diciembre de 2015, cabe señalar que el 1 de diciembre de 2015, 
CACSA, el director de obra y el contratista suscribieron, finalmente 
de conformidad, las certificaciones del importe pendiente del 
suministro de las lamas que conforman la cubierta móvil del Ágora 
y sus mecanismos de accionamiento, por un importe conjunto de 
2.351.639 euros. 

 En el siguiente cuadro se ilustra la ejecución del contrato a 31 de 
diciembre de 2015, con importes en euros, sin IVA.  

Cuadro 1: Ejecución del contrato 1/2006 a 31 de diciembre de 2015 

Presupuesto ejecución Fecha Vto. Euros 

Contrato originario 2006 2007 41.336.907 

Modificado  2009 2010 35.646.520 

Partidas no ejecutadas    -6.395.803 

Importe a ejecutar 70.587.624 

Importe certificado a 31/12/2015   85.731.776 

Revisión de precios   -4.687.842 

Importe certificado sin revisión precios   81.043.934 

Desviación sobre el importe a ejecutar 14,8% 

En cuanto a la situación del Ágora a 30 de marzo de 2016, se 
observan problemas de uso y mantenimiento derivados del carácter 
provisional de la cubierta instalada en 2009, a la espera del montaje 
de la cubierta móvil (lamas y mecanismos) prevista en el proyecto 
originario. 

El Consejo de Administración de CACSA, en sesión de 28 de junio de 
2016, ha acordado encomendar al proyectista la redacción del 
proyecto de finalización de la obra sin incorporar la cubierta móvil. 

Adicionalmente, en el apéndice 1 se incluye un detalle de aquellas 
observaciones relacionadas con la fiscalización de la contratación que, si 
bien no son significativas ni afectan a la opinión, consideramos que 
pueden resultar de interés a los usuarios del presente Informe de 
fiscalización. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
de CACSA del ejercicio 2015 se recogen a continuación: 
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a) CACSA ha corregido en las cuentas anuales de 2015 las 
incorrecciones materiales puestas de manifiesto como salvedades a 
la opinión de auditoría financiera en el informe de fiscalización de 
la Sindicatura de Comptes del ejercicio 2014, que se resumen en el 
apartado 2 g) de la memoria “cambios en criterios contables” y 
señalamos a continuación: 

Cuadro 2: Seguimiento de las incorrecciones materiales informe 2014 

Incorrecciones materiales Cuentas anuales 2015 

CACSA debe evaluar a 31 de diciembre de 2014 los indicios de 
deterioro de los elementos que conforman cada uno de los 
edificios que integran el complejo de la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias a excepción del inmovilizado del Oceanogràfic. 

Corregido 

CACSA debe efectuar una corrección valorativa al 
“Inmovilizado material”, por importe de 15.213.471 euros, en 
concepto de redacción del anteproyecto y proyecto básico de 
la obra de urbanización y edificación de la parcela M3.  

Corregido 

CACSA debe registrar la baja en el “Inmovilizado intangible”, 
con cargo a “Reservas”, del importe contabilizado 
indebidamente como cargas urbanísticas por 21.473.825 
euros. 

Corregido 

CACSA debe contabilizar la baja en el “Inmovilizado material” 
del importe contabilizado indebidamente como mayor valor 
de los terrenos que conforman las manzanas M1, M2 y M3 por 
29.891.132 euros, con cargo a “Reservas”. 

Corregido 

Las obras de construcción del puente de l´Assut de l´Or, que 
fueron entregadas al Ayuntamiento de Valencia para su 
utilización pública en el ejercicio 2009, se encuentran 
indebidamente contabilizadas en el Inmovilizado material. 
CACSA debe contabilizar la baja de estos elementos 
construidos para su entrega al Ayuntamiento con cargo a 
“Reservas”. 

También debe darse de baja la subvención recibida del 
Ayuntamiento de Valencia para su financiación.  

Corregido 

CACSA no ha contabilizado la pérdida por deterioro del 
revestimiento de la cubierta del Palacio de las Artes por los 
desprendimientos que ocurrieron en 2013. 

Corregido 

b) En la formulación de las cuentas anuales de 2015, CACSA ha 
efectuado cambios significativos en criterios contables y corrección 
de errores que han motivado, de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma de registro y valoración 22ª del Plan General de 
Contabilidad, la reexpresión de las cifras afectadas en la 
información comparativa del ejercicio 2014, como se detalla en los 
cuadros siguientes: 
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Cuadro 3: Balance 

 
Saldos 

corregidos 2014 
Saldos 
2014 

Inmovilizado intangible 10.038.254 31.433.884 

Inmovilizado material 964.779.003 1.067.508.645 

Reservas -121.352.292 -1.593.444 

Resultado del ejercicio -48.678.534 -49.411.406 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 36.139.220 39.392.197 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.394.351 26.240.670 

Total balance 991.318.707 1.115.443.979 

Cuadro 4: Cuenta de pérdidas y ganancias 

 
Saldos 

corregidos 2014 
Saldos 
2014 

Amortización del inmovilizado -19.831.244 -20.711.419 

Imputación subvenciones inmóvil. no financiero 1.465.402 1.515.426 

Deterioro y resultado enajenaciones inmovilizado -5.775.569 -5.678.290 

Resultado del ejercicio -48.678.534 -49.411.406 

Los cambios en los criterios contables aplicados por la Sociedad 
obedecen, fundamentalmente a los ajustes derivados de las 
incorrecciones materiales recogidas en el informe de fiscalización 
del ejercicio 2014, que se resumen en el apartado 5 a) anterior.  

c) Por lo indicado en el apartado 4.3 a) respecto a la decisión adoptada 
por CACSA de no instalar, por el momento, las lamas y 
mecanismos que conforman la cubierta móvil prevista en el 
proyecto originario del Ágora, la Sociedad ha registrado a 31 de 
diciembre de 2015 el deterioro del valor contable de dichos 
elementos por un importe de 12.957.413 euros, tal como señala la 
nota 5.2 de la memoria. 

d) La nota 5.19 de la memoria informa de la existencia de deterioro en 
el trencadís de la cubierta del Ágora, que CACSA no ha podido 
estimar a fecha de formulación de las cuentas anuales al no tener 
información suficiente, por lo que no ha registrado contablemente 
ninguna corrección valorativa. 

Al respecto, si bien en 2015 la UTE constructora inició determinados 
trabajos de reparación de algunas zonas afectadas del 
revestimiento cerámico de la cubierta, posteriormente estos 
trabajos fueron paralizados debido a discrepancias con el 
proyectista y director de obra por la solución propuesta. Estas 
discrepancias se mantienen a fecha de realización del trabajo de 
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campo (junio 2016) por lo que se desconoce el importe al que 
podrían ascender, finalmente, los trabajos de reparación de la 
cubierta del Ágora y su financiación por cada una de las partes 
(CACSA, proyectista y UTE). 

e) La memoria contiene, a diferencia de ejercicios anteriores, la 
información relativa al valor contable al cierre del ejercicio de los 
diferentes edificios que integran la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, por un importe conjunto de 934.864.000 euros. Esta 
información, referida a 31 de diciembre de 2014, se mostraba en el 
informe de fiscalización del ejercicio anterior. 

f) La nota 2 c) de la memoria de CACSA, relativa a los aspectos críticos de 
la valoración y estimación de la incertidumbre, señala la existencia de 
un fondo de maniobra al cierre del ejercicio 2015, negativo en 
352.638.011 euros. También señala la obligación de la Sociedad de 
reducir su capital social para equilibrar su patrimonio, al 
encontrarse en el supuesto de hecho previsto en el artículo 327 de 
la Ley de Sociedades de Capital, en caso de que transcurriera un 
ejercicio social y su patrimonio neto no se hubiera recuperado. A 31 
de diciembre de 2015 el patrimonio neto de CACSA, por importe de 
298.332.640 euros, es inferior a las dos terceras partes de la cifra de 
capital social de 527.824.000 euros. 

Estos factores de incertidumbre en relación con el cumplimiento 
del principio contable de empresa en funcionamiento se 
encuentran mitigados -como recoge la citada nota de la memoria- 
por el apoyo financiero de la Generalitat, quien con el fin de 
asegurar la continuidad de la gestión de CACSA, suscribió el 30 de 
marzo de 1999 un convenio de colaboración con la sociedad por el 
que se comprometía a prestar el apoyo necesario para el 
mantenimiento del equilibrio patrimonial y la suficiencia 
financiera de la sociedad. 

Asimismo, la memoria informa de la posibilidad de financiarse con 
cargo a los mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades 
Autónomas (Real Decreto 21/2012, de 3 de julio, y Real Decreto 
17/2014, de 26 de diciembre) al estar CACSA integrada en el sector 
de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la metodología 
del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 2010 
(SEC 2010). A este respecto, la Generalitat durante 2015 ha 
efectuado pagos por cuenta de CACSA por importe de 76.082.532 
euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico, de los que 
69.101.391 euros correspondían a deuda financiera y 6.981.141 
euros a deuda comercial. El vencimiento de esta deuda, según lo 
dispuesto en el Acuerdo del Consell, de 22 de mayo de 2015, es el 31 
de diciembre de 2016. 
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Cabe añadir que a 31 de diciembre de 2015, continúa la posición 
deudora de la Generalitat por la deuda financiera asumida por 
cuenta de CACSA a 31 de diciembre de 2014, por 83.675.671 euros. 

Finalmente, cabe señalar la importancia del nuevo modelo de 
gestión y explotación de los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic y del Àgora y apoyo a la Sociedad para la 
dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias mediante 
la ejecución del contrato suscrito con una sociedad operadora 
externa, cuyas características más relevantes se recogen en el 
apéndice 1 apartado 6.1 d). 

g) La nota 13.2 de la memoria informa de la demanda interpuesta por 
la sociedad operadora del Oceanogràfic, Parques Reunidos 
Valencia, S.A, contra CACSA, que le fue notificada el 24 de octubre 
de 2014. La demanda solicita que se declare la procedencia y 
exigibilidad de los créditos frente a CACSA por importe de 
31.338.408 euros y que se condene a la Sociedad a la compensación 
judicial de créditos por 23.093.220 euros (créditos de CACSA frente 
a la operadora) y al pago de la diferencia, por 8.245.188 euros. 

Como ya se puso de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, el 18 de febrero de 2015, CACSA contestó a la 
demanda y presentó una reconvención por los daños y perjuicios 
causados por el operador por incumplimiento del contrato, que 
estimó en 40.373.714 euros. De este importe, 6.804.532 euros 
corresponden al deterioro derivado del inadecuado mantenimiento 
de las instalaciones del Oceanogràfic desde el ejercicio 2003, que ha 
sido estimado en base al coste de reposición, y 33.569.182 euros al 
lucro cesante derivado del incumplimiento contractual por parte 
del operador de aportar tres orcas. 

A fecha de realización del presente trabajo, el procedimiento 
judicial anterior se encuentra pendiente de resolución y, por tanto, 
la determinación de las posibles responsabilidades a cargo de la 
sociedad y su impacto en las cuentas anuales. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

En la fiscalización, se han observado los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa de aplicación a CACSA que se detalla en la 
introducción al volumen de las sociedades mercantiles, entidades 
públicas empresariales y otras entidades de derecho público del Informe 
de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2015: 

a) De la lectura de la información de la memoria se desprende, que la 
Sociedad ha incumplido los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, ya que el período medio 
de pago a proveedores, la ratio de operaciones pagadas y la ratio de 
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operaciones pendientes de pago han sido, respectivamente, de 238 
días, 260 días y 192 días, para las operaciones comerciales, y de 554 
días, 817 días y 178 días, para las operaciones de inmovilizado. No 
obstante, el periodo medio de pago a proveedores y la ratio de 
operaciones pendientes de pago se verían reducidos 
significativamente si no se tuviesen en cuenta los saldos existentes 
con el anterior operador del Oceanogràfic con el que se mantiene 
un contencioso. Adicionalmente, se reducirían sustancialmente los 
referidos indicadores para las operaciones de inmovilizado si no se 
tuviesen en cuenta las dos certificaciones de obra, por importe de 
2.351.639 euros, en ejecución del contrato de obras del Ágora (véase 
apartado 4.3 a) suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley 15/2010. En este contrato se contempla un plazo de pago de 2 
años más 270 días, por lo que el plazo de pago de dichas 
certificaciones finalizará en 2017 y 2018. 

Por otra parte, en la fiscalización de la contratación hemos 
comprobado que, de un total de pagos por importe de 9.984.567 
euros, 3.385.066 euros se han realizado fuera del plazo previsto en 
la Ley 3/2004. 

b) Al igual que en ejercicios anteriores, CACSA no ha obtenido 
ingresos suficientes para cubrir sus gastos e inversiones, 
incumpliéndose de esta forma los principios financieros y 
presupuestarios establecidos en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2011.  

c) Como viene ocurriendo desde el ejercicio de 2011, los presupuestos 
de CACSA de 2015 incluyen una previsión de ingresos de 
239.230.960 euros, por la venta de los terrenos que integran la 
parcela M3. No obstante, esta venta no está previsto que se realice a 
corto plazo, por lo que dichos ingresos no deberían integrar el 
presupuesto del ejercicio. Al respecto CACSA aduce que la 
propuesta de presupuestos presentada a la Conselleria no incluye 
dichos ingresos, sino que estos se introducen posteriormente para 
su consiguiente aprobación. 

 Los presupuestos de 2016 ya no contemplan la previsión de los 
ingresos anteriores de difícil realización. 

d) Respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del 
Decreto Ley 1/2011, cabe señalar que la vigencia del plan de 
saneamiento aprobado por CACSA el 20 de febrero de 2014 
finalizaba el 31 de diciembre de dicho año, sin que durante 2015 se 
hubiera aprobado una revisión o actualización de dicho plan a 
instancias de la persona titular de la conselleria competente en 
materia de economía. 

No obstante, el Plan Estratégico aprobado el 30 de marzo de 2016 
por el Consejo de Administración de CACSA para el período 2016-
2019, contempla entre sus objetivos la mejora significativa del 
resultado de explotación del ejercicio, antes de amortizaciones. 
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7. RECOMENDACIONES 

Además de los ajustes y reclasificaciones practicados por CACSA en las 
cuentas anuales de 2015 a fin de corregir las salvedades puestas de 
manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2014 y anteriores, 
durante el ejercicio 2015 la Sociedad ha atendido las recomendaciones 
que se recogen en el siguiente cuadro junto a aquellas otras que se 
considera oportuno mantener para su consiguiente subsanación. 

Cuadro 5: Seguimiento de las recomendaciones informe 2014 

Recomendaciones ejercicios anteriores Ejercicio 2015 

Necesidad de acreditar la equivalencia de las prestaciones 
contratadas en los expedientes de los contratos para la 
utilización de los espacios que integran el recinto de la 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, cuyo cobro se perciba 
en especie. 

Corregido 

El informe de gestión debe contener todos los aspectos 
previstos en el artículo 262 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

Corregido 

Realizar las gestiones oportunas para la cesión o 
adscripción de los terrenos utilizados por CACSA que son 
propiedad de la Generalitat. 

En curso desde ejercicios 
anteriores 

CACSA debe realizar las acciones necesarias a fin de 
recuperar los saldos de dudoso cobro de clientes 
institucionales por la realización de actos y eventos en 2008 
y ejercicios anteriores a los cuales se les dispensó de 
efectuar el pago por anticipado. 

En curso 

Necesidad de acreditar la titulación del personal en los 
expedientes de cada empleado para una adecuada gestión 
de personal  

Queda pendiente un 
expediente, cuya 
subsanación se 
encuentra en fase de 
revisión por CACSA 

CACSA debería ajustarse, en todos los casos, a los plazos y 
al contenido previsto en la normativa contractual para la 
remisión de la información requerida al Registro de 
Contratos. 

Pendiente 

Adicionalmente, como resultado de la fiscalización efectuada sobre la 
contratación del ejercicio 2015 se recomienda a CACSA lo siguiente: 

a) En relación con el expediente 7/14 “Contrato de gestión y 
explotación de los edificios del Oceanogràfic y Ágora, y apoyo a la 
Sociedad para la dinamización de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias”, CACSA debería aplicar las medidas de control y 
comprobación previstas en el pliego de cláusulas jurídicas que 
regula el contrato, en cuanto a la revisión de las cifras remitidas por 
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la sociedad operadora que sirven de base para determinar la 
retribución pactada. 

b) Se recomienda que las empresas invitadas a participar en los 
procedimientos negociados sin publicidad presenten, junto con su 
oferta, una declaración del grupo empresarial al que pertenecen y 
de las empresas que lo integran, al igual que en la contratación 
menor. 
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APÉNDICE 1.  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

La contratación de CACSA está sujeta al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La Sociedad tiene la 
consideración de poder adjudicador que no es Administración Pública, 
definido en el artículo 3.3 de dicha Ley. Por tanto, en la preparación de 
los contratos CACSA deberá seguir las reglas establecidas en el artículo 
137 del TRLCSP, mientras 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. 

2. Instrucciones de contratación 

El 28 de abril de 2008, la Comisión Ejecutiva del Consejo de 
Administración de CACSA aprobó, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
175 de la Ley de Contratos del Sector Público unas instrucciones de 
obligado cumplimiento interno, por las que se regulaban los 
procedimientos de contratación de la Sociedad de los contratos no 
sujetos a regulación armonizada. 

El 26 de marzo de 2012 se modificaron estas instrucciones de 
contratación con el fin de adaptarlas al TRLCSP y al Decreto Ley 1/2011, 
de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

El 12 de febrero de 2013, el Consejo de Administración modificó de nuevo 
las instrucciones con el objeto de regular los procedimientos de 
publicidad de las adjudicaciones, para adaptarlos a lo establecido en el 
artículo 191 del TRLCSP. 

Posteriormente, el 8 de agosto de 2014, el Consejo de Administración 
incorporó a las instrucciones, en parte, lo dispuesto en la disposición 
adicional segunda de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la 
Generalitat en relación con la obligación de solicitar tres ofertas para 
todos los contratos menores de obras y de concesión de obra pública de 
importe igual o superior a 30.000 euros (IVA excluido) y para el resto de 
contratos menores de importe igual o superior a 6.000 euros (IVA 
excluido). 
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Por último, el 30 de marzo de 2016, el Consejo de Administración ha 
incorporado en su totalidad lo establecido en la disposición adicional 
segunda de la Ley 5/2013 para los contratos menores. 

Las instrucciones de contratación finalmente aprobadas por la Sociedad 
han sido revisadas de conformidad por esta Sindicatura de Comptes. 

3. Perfil de contratante 

El perfil de contratante se encuentra ubicado en la sede electrónica de la 
Sociedad, a través de la cual se accede a la Plataforma de Contratación de 
la Generalitat. 

4. Contratos formalizados en el ejercicio  

De acuerdo con la información facilitada por CACSA y contrastada con la 
obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en 2015, detallados por tipo y procedimiento 
de adjudicación.  

Cuadro 6: Contratos formalizados en el ejercicio 

Tipo de 
contratos 

Procedimiento 
adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros  

(IVA excluido) 
Número 

Suministros 

Abierto 864.855 57,3% 3 18,8% 

Negociado 643.752 42,7% 13 81,2% 

Subtotal 1.508.607 100,0% 16 100,0% 

Servicios  

Abierto 8.066.630 98,5% 8 61,5% 

Negociado 121.053 1,5% 5 38,5% 

Subtotal 8.187.683 100,0% 13 100,0% 

Otros 
Abierto 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Subtotal 128.419.911 100,0% 1 100,0% 

Total 138.116.201  30  

En la revisión del cumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información al Registro de Contratos y a esta Sindicatura de Comptes, se 
han puesto de manifiesto que, en seis casos, la información contractual 
se ha comunicado al Registro de Contratos en un plazo superior a los 15 
días que establece la Orden 11/2013 de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 
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5. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por CACSA en el ejercicio 2015, se ha seleccionado la muestra 
detallada en el siguiente cuadro elaborado en euros, que representa un 
97,1% del importe total de los contratos formalizados en el ejercicio. 

Cuadro 7: Muestra de expedientes de contratación formalizados en 
2015 

Nº  
Procedimiento 

de 
adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 

1/15 Abierto Servicio de seguridad y vigilancia 2.325.680 

3/15 Abierto 
Campaña de publicidad para el 
ejercicio 2015 

1.011.000 

5/15 Abierto Servicio de limpieza 2.147.963 

10042072 
Negociado sin 
publicidad 

Producción, suministro, montaje 
y desmontaje de la 
infraestructura de una 
exposición itinerante en el 
Museo. 

124.999 

10041982 
Negociado sin 
publicidad 

Servicio de inspección de los 
tirantes del puente de l´Assut de 
l´Or 

29.890 

7/14 Abierto 

Gestión de la explotación del 
Ágora y Oceanogràfic, y 
dinamización de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias 

128.419.911 

Total 134.059.443 

Adicionalmente, se ha examinado el convenio para la exposición “Pixar, 
25 años de animación”, por importe de 103.000 euros. 

El trabajo realizado ha consistido 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. Hemos 
comprobado que la tramitación de los contratos se ajusta a lo establecido 
en las instrucciones de contratación de CACSA. Se ha hecho especial 
énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su baremación y 
valoración en los procedimientos de adjudicación que lo requieran, así 
como en la justificación y motivación, en su caso, de las declaraciones de 
urgencia y emergencia, dado que suponen una tramitación especial 
según el TRLCSP. 
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Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de seis contratos adjudicados 
en ejercicios anteriores, que han estado vigentes durante 2015, y que se 
muestran a continuación, en euros: 

Cuadro 8: Seguimiento de expedientes de contratación formalizados en 
ejercicios anteriores 

Nº 
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 
Modificado Total 

6/13 Abierto 
Servicio de limpieza para el 
ejercicio 2014 

809.815 - 809.815 

7/13 Abierto Servicio de mantenimiento 842.172 - 842.172 

8/13 Abierto 
Servicio de vigilancia y 
seguridad 

1.105.077 - 1.105.077 

3/14 Abierto 
Campaña de publicidad 
para el ejercicio 2014 

621.417 - 621.417 

2012/1004100
4 

Negociado sin 
publicidad  

Suministro de libros para 
venta en tienda 

30.977 - 30.977 

3/11 Abierto 
Servicio de animación 
científica 

430.000 - 430.000 

1/06 Abierto 
Ejecución obras Ágora y 
urbanización colindante 

41.336.907 35.646.520 76.983.427 

1/05 
Negociado sin 
publicidad 

Proyectos y dirección de 
obras del Ágora  

4.982.175 4.277.582 9.259.757 

Total 50.158.540 39.924.102 90.082.642 

6. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Además de las salvedades y otras cuestiones significativas puestas de 
manifiesto en el apartado 4 del Informe, a continuación se recogen otros 
aspectos observados como resultado de la fiscalización efectuada. 

6.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2015 

a) Servicio de limpieza. Expediente 5/15 

El 29 de septiembre de 2015, CACSA suscribió un contrato para la 
prestación del servicio de limpieza de la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, por dos años, prorrogable por anualidades hasta un 
máximo de dos prórrogas, con un valor estimado de 5.039.012 
euros. El contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada. 

Con respecto al valor estimado, se ha observado que su importe no 
consta en el informe de necesidad e idoneidad del contrato y difiere 
del que figura en los pliegos, 2.519.956 euros, al no considerar el 
importe de las dos prórrogas. No obstante, en la aprobación del 
expediente sí consta el valor estimado. 
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En la revisión del expediente se ha observado que la póliza aportada 
por el adjudicatario, para la cobertura de los posibles daños durante 
la ejecución contractual, no alcanzaba los límites mínimos 
previstos al efecto en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. No obstante, con anterioridad a la finalización del 
trabajo de campo (junio 2016) se ha formalizado una nueva póliza 
que subsana el error de la anterior. 

b) Producción, suministro, montaje y desmontaje de la infraestructura de una 
exposición itinerante en el Museo. Expediente 10042072 

El 7 de mayo de 2015 se formalizó un contrato de producción, 
suministro, montaje y desmontaje de una exposición itinerante en 
el Museo. El valor estimado del contrato fue de 125.000 euros. Este 
contrato fue adjudicado por un procedimiento negociado sin 
publicidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 170 c) del 
TRLSCP.  

En el expediente no consta una resolución motivada de aprobación 
por parte del órgano de contratación, en la que se disponga la 
apertura del procedimiento de adjudicación.  

c) Servicio de inspección de los tirantes del puente de l´Assut de l´Or. 
Expediente 10041982 

La contratación de la prestación del servicio de inspección de los 
tirantes del puente L´Assut de l´Or, formalizada el 5 de mayo de 
2015 por importe de 29.890 euros, fue tramitada mediante un 
procedimiento negociado sin publicidad por razón de cuantía. En el 
expediente deberían constar documentalmente las negociaciones 
mantenidas con las empresas invitadas al proceso de negociación. 

d) Gestión de la explotación del Ágora y del Oceanogràfic y dinamización de 
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias 

El 10 de junio de 2015, CACSA suscribió un contrato para la 
realización de las siguientes prestaciones: 

1. La gestión y explotación mediante la cesión de uso a una 
sociedad operadora de los bienes patrimoniales de CACSA 
correspondientes a los edificios e instalaciones del 
Oceanogràfic, su aparcamiento y el Ágora, así como la 
promoción, organización y realización de toda clase de 
actividades compatibles con los mismos, clasificándose las 
actividades en principales (venta de entradas y demás ingresos 
derivados de la explotaciones de los edificios, aparcamiento del 
Oceanogràfic, actos y eventos, y cesión de derechos de imagen) y en 
secundarias (restauración, merchandising y catering).  
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2. La realización de actividades secundarias de restauración, 
merchandising y catering en los edificios del Museo y del 
Hemisfèric.  

3. El apoyo para la dinamización del conjunto de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias.  

El contrato tiene naturaleza mixta al contener prestaciones propias 
de un contrato de arrendamiento de negocio (1 y 2) y prestaciones 
propias de un contrato de servicios (3), siendo las primeras las más 
importantes desde el punto de vista económico. No está sujeto a 
regulación armonizada.  

El contrato contempla una duración de 15 años, con posibilidad de 
prórroga por un período de cinco años más y se ejecutará a riesgo y 
ventura de la sociedad operadora. Su régimen económico es el 
siguiente: 

 Canon inicial de 4.000.000 de euros. Este canon fue abonado a 
CACSA antes de la firma del contrato.  

 Canon facultativo de 4.000.000 de euros. Este canon fue 
abonado a los 180 días de la firma del acta de inicio de la 
gestión y explotación, que tuvo lugar el 30 de julio de 2015.  

 Canon variable del 60% sobre el beneficio de explotación de las 
actividades principales. Este porcentaje está previsto que se 
incremente en un 5% cuando el beneficio de explotación 
aumente por encima de 9 millones de euros y en un 5% 
adicional cuando supere los 12 millones de euros. Se garantiza 
un mínimo para los 15 años de duración del contrato de 
78.232.122 euros.  

 Canon variable del 23% sobre los ingresos ajustados 
(minorados por la amortización de las inversiones realizadas) 
de las actividades secundarias, con un mínimo de 42.187.805 
euros para toda la vida del contrato. 

 Como retribución por la dinamización de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, la sociedad operadora percibirá de 
CACSA un 20% de las ventas anuales que superen los 2.600.000 
euros en el Museo y 1.500.000 euros en el Hemisfèric. Además, 
percibirá un 10% adicional para las ventas que superen, 
respectivamente, 3.000.000 de euros y 1.900.000 euros.  

En la fiscalización de la tramitación del expediente no se han 
puesto de manifiesto incidencias o desviaciones de los principios y 
normas generales de contratación. 
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En la revisión de la ejecución contractual se han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos: 

 En la contabilización de la periodificación del canon inicial y el 
canon facultativo, CACSA debería haber actualizado los 
valores inicialmente contabilizados en función del tipo de 
interés de mercado acorde con el plazo del contrato. 

 El importe de los cánones devengados y cobrados 
correspondientes a los cinco meses de vigencia del contrato en 
2015 ha sido de 2.224.305 euros para las actividades primarias 
y 1.091.399 euros para las actividades secundarias. Estos 
importes han sido calculados en base a las cifras remitidas por 
la sociedad operadora, que no han sido verificadas por CACSA. 
Además, CACSA no ha tenido acceso a la contabilidad de la 
operadora ni le han sido remitidas sus cuentas anuales antes 
del 30 de abril, como establecían los pliegos. 

 CACSA no ha contabilizado ningún gasto en 2015 por la 
retribución a satisfacer a la sociedad operadora en concepto de 
dinamización de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, por 
diferencias de criterio en cuanto a la adecuada imputación a 
dicho ejercicio. 

e) Convenio para la exposición “Pixar, 25 años de animación” 

El 2 de junio de 2015 se formalizó un convenio con la Fundación de 
una entidad financiera para la exhibición de la exposición “Pixar, 25 
años de animación” en el Museo. 

El convenio se ha tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que se regula 
los convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 

f) Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

No se han observado incidencias significativas en los contratos 
seleccionados para su revisión, adicionales a las señaladas en el 
apartado 4 del Informe. 

 



 

 

 

 

 

 

III. CULTURARTS GENERALITAT 

 
  



CulturArts Generalitat. Ejercicio 2015 

53 

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 (PAA2016), ha auditado el área de 
ingresos, incluida en las cuentas anuales de 2015 de CulturArts 
Generalitat (Entidad), a la que se ha limitado el alcance de la auditoría 
financiera realizada. 

Las cuentas anuales de CulturArts 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. 

Como parte de la auditoría financiera se ha planificado y ejecutado una 
revisión de cumplimiento de otras obligaciones legales, con la finalidad 
de emitir una conclusión de seguridad limitada sobre si las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejada en los estados 
contables de 2015 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 de CulturArts, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria de las citadas cuentas) 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 director 
general de CulturArts en fecha 26 de abril de 2016 y aprobadas por el 
Consejo de Dirección el día 20 de julio de 2016, con posterioridad a su 
presentación en la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de 
la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, que se realizó el día 
29 de junio de 2016, junto con los informes de auditoría realizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHP). 

En el informe de regularidad contable emitido por la Intervención 
General se emite una opinión con las siguientes salvedades: 

 



CulturArts Generalitat. Ejercicio 2015 

54 

- CulturArts no ha registrado contablemente el derecho derivado de 
la cesión de uso de tres bienes inmuebles, al no estar formalizado 
jurídicamente, ni disponer de documentación acreditativa que 
justifique su valoración. 

- La Entidad no dispone de un estudio del deterioro de los principales 
bienes que componen el inmovilizado intangible e inmovilizado 
material, que permita determinar, en su caso, las correcciones de 
valor de estos activos a realizar en el ejercicio 2015, de conformidad 
con los principios y normas contables de valoración generalmente 
aceptados. 

- De las estimaciones realizadas en el ejercicio por CulturArts, a 31 de 
diciembre de 2015, como parte del saldo de la cuenta de 
“Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de las cuentas 
anuales, se recogen 1.771 miles de euros pendientes de pago. De 
ellos la Entidad, desconoce su tratamiento contable futuro, en la 
fecha de cierre del ejercicio, por lo que no se ha podido alcanzar 
evidencia suficiente sobre la razonabilidad del saldo. 

- No se recibió respuesta a la solicitud de confirmación enviada al 
asesor jurídico de la Entidad, por lo que no se pudo verificar la 
posible existencia de demandas o litigios que pudieran afectar a las 
cuentas anuales del ejercicio. 

En el citado informe se recoge, asimismo, un párrafo de énfasis que se 
refiere a la necesidad del apoyo financiero de la Generalitat, que se 
mantiene desde la constitución de CulturArts, mediante aportaciones de 
subvenciones corrientes y de capital, así como su tutela para garantizar 
las deudas con entidades financieras, por lo que sigue el principio de 
empresa en funcionamiento. 

El informe de gestión adjunto a las cuentas anuales del ejercicio 2015 
contiene las explicaciones que el director general considera oportunas 
sobre la situación de la Entidad, la evolución de sus negocios y sobre 
otros asuntos, y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Se ha 
comprobado que la información contable que contiene el citado informe 
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio. En este 
contexto, el trabajo se ha limitado a la verificación del informe de gestión 
con el alcance mencionado y no incluye la revisión de información 
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Entidad. 

Los administradores de CulturArts, además de la responsabilidad de 
formular y presentar las cuentas anuales que se adjuntan, deben 
garantizar que las actividades, operaciones financieras y la información 
reflejadas en ellas resultan conformes con las normas aplicables y 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios 
para esa finalidad. En particular deben garantizar que la gestión de la 
actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa jurídica 
aplicable. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre el área de ingresos, por lo que la fiscalización realizada es de 
alcance limitado y no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, 
sino exclusivamente sobre la citada área; habiéndose realizado de 
conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las 
instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes, que se recogen en el Manual 
de fiscalización de la Institución. 

Los principios y normas anteriores exigen que se cumpla con los 
requerimientos de ética, debiendo planificarse y ejecutarse el trabajo con 
el fin de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados 
de las cuentas anuales, están libres de incorrecciones materiales. 
Asimismo se tendrá presente que la actividad contractual y la 
información relacionada reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 
2015 resultan conformes en todos los aspectos significativos con las 
normas sobre contratación pública aplicables. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para que la Entidad prepare los epígrafes 
señalados de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. 

Una adecuada fiscalización 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 
valoración de la presentación de los epígrafes revisados. 

Se considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión de fiscalización 
que se recoge en el Informe. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Opinión 

En nuestra opinión, excepto por los efectos que se puedan derivar de la 
limitación al alcance descrita en el párrafo siguiente, el área de ingresos 
de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2015 se ha 
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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. 

No se ha recibido respuesta a la solicitud de confirmación enviada a la 
Abogacía de la Generalitat, por lo que no se ha podido verificar la posible 
existencia de demandas o litigios que se encontraran abiertos a 31 de 
diciembre de 2015 y que pudieran afectar a las cuentas anuales de 
CulturArts. 

4.2 Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.3 de la 
memoria de las cuentas anuales, donde se expresa que la Entidad ha 
formulado las cuentas anuales bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, dado que la Generalitat, como titular, facilita el apoyo 
financiero imprescindible, mediante la aportación de subvenciones 
corrientes y de capital. Esta cuestión no modifica la opinión expresada. 

5. FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Como resultado del trabajo efectuado, en el curso de la fiscalización se 
ha puesto de manifiesto una circunstancia que representa un 
incumplimiento significativo de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos. 

En la determinación de las cuantías de los precios públicos de la Entidad 
se han incumplido diversos preceptos relevantes de la Ley 8/1989, de 13 
de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP) y del Decreto 103/2014, de 4 de 
julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la 
Generalitat (DPPG), habiéndose realizado por procedimientos que no se 
ajustan a estos textos legales (apartados 3 y 6 del apéndice 1). 

Como parte de la revisión realizada, en el apéndice 1, se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos relacionados con la 
fiscalización de la legalidad de los ingresos que, aunque no afectan a las 
conclusiones generales, se considera 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 las 
recomendaciones que se señalan a continuación para mejorar la gestión 
económica administrativa de la Entidad: 

a) El Consejo de Dirección de la Entidad debe aprobar las cuentas 
anuales con anterioridad a su presentación en la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General (apartado 2 del Informe). 
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b) CulturArts debe promover la modificación del Reglamento Orgánico 
y Funcional de la Entidad (ROF), al objeto de adaptarlo a la LHP, 
analizando todas las consecuencias que ha determinado su entrada 
en vigor (apartado 1 del apéndice 1). 

c) La Dirección General de CulturArts debe solicitar formalmente a la 
Intervencion General de la Generalitat que dictamine sobre las 
normas de contabilidad que debe aplicar, en función de lo dispuesto 
en el artículo 126 de la LHP (apartado 1 del apéndice 1). 

d) CulturArts debe garantizar la creación y posterior provisión de la 
plaza de auditor interno prevista en el artículo 11 del ROF, con la 
finalidad de que se puedan realizar de forma efectiva las funciones 
de control interno (apartados 1 y 2 del apéndice 1). 

e) Es necesario que se elaboren manuales o instrucciones internas que 
detallen la forma en la que se ha de desarrollar el proceso de 
gestión de ingresos, con la finalidad de garantizar un 
funcionamiento homogéneo de los diferentes centros con los que 
cuenta (apartado 2 del apéndice 1). 

f) Las modificaciones que se introduzcan en el plan de actividades 
durante el ejercicio, deben ser aprobadas por el Consejo de 
Dirección de CulturArts, al objeto de actuar de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6.b) del ROF (apartado 3 del apéndice 1). 

g) Con ocasión de la finalización de los contratos con las diferentes 
empresas que prestan los servicios de venta de entradas, se 
recomienda que se formalice un contrato único, con la finalidad de 
obtener unas mejores condiciones económicas para la Entidad 
(apartado 3 del apéndice 1). 

h) CulturArts debe ampliar la información que ofrece en la memoria 
de actividades que formaliza anualmente, valorando el grado de 
satisfacción con la programación realizada, en función de los datos 
de ejercicios anteriores o del coste que haya tenido (apartado 3 del 
apéndice 1). 

i) La Entidad debe ajustarse a los plazos de cobro establecidos en los 
contratos por el alquiler de sus instalaciones para la celebración de 
eventos (apartado 6 del apéndice 1). 

En el apéndice 2 se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior y de 
aquellas que procede reiterar en este Informe. 
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APÉNDICE 1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA 

1. Normativa y grado de aplicación 

CulturArts es una entidad de derecho público de las previstas en el 
artículo 3.2.d) de la LHP, denominación que se recoge en el artículo 1.1 
del ROF de la Entidad, aunque se hace mención a la derogada Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. En este contexto, sería 
recomendable que se modificara el ROF y se adaptara a la normativa 
vigente, analizándose las consecuencias que la entrada en vigor de ésta 
ha tenido en el funcionamiento de CulturArts. 

En el sentido expresado, con relación a las disposiciones recogidas en el 
ROF de CulturArts, interesa resaltar las siguientes circunstancias que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización realizada: 

- En el artículo 19.2 del ROF se establece que la contabilidad se 
ajustará a las normas aplicables a las entidades de derecho público 
de la Generalitat, aunque la Intervención General no ha concretado 
las normas de contabilidad que debe aplicar la Entidad, de acuerdo 
con el artículo 126 de la LHP. 

- Se ha comprobado que CulturArts no dispone de un auditor interno, 
conforme se dispone en el artículo 11 del ROF, con las funciones 
establecidas en el artículo 9 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, 
que ejercerá sus funciones con independencia en el seno del ente, 
informando al Consejo de Dirección. 

CulturArts 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, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. En consecuencia, se desconoce el impacto que 
la citada cuantificación de los intereses podría tener en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de 2015. Se ha comprobado, no obstante, que en el 
ejercicio 2015 se ha reducido de forma notable el periodo medio de pago, 
que ha pasado a ser de 41 días, cuando en el ejercicio 2014 era de 208 
días. 

 

 

 



CulturArts Generalitat. Ejercicio 2015 

59 

2. Ingresos de CulturArts 

En el cuadro siguiente se presenta el desglose por conceptos de la 
totalidad de los ingresos del ejercicio 2015, comparándolos con los del 
ejercicio 2014. 

Cuadro 1: Ingresos 

TÍTULO 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo a 

31/12/2015 
Diferencia % 

Ventas de mercaderías 12.784 13.426 642 5,0% 

Prestaciones de servicios 1.631.915 2.221.443 589.528 36,1% 

Subvenciones oficiales a la explotación 371.666 490.169 118.503 31,9% 

Otras subvenciones a la explotación 3.400 7.274 3.874 113,9% 

Subvenciones de capital traspasadas 1.581.615 895.611 -686.003 -43,4% 

Ingresos por arrendamientos 50.593 18.926 -31.667 -62,6% 

Ingresos por derechos de autor 1.464 0 -1.464 - 100,0% 

Ingresos comisión ventas 22.741 0 -22.741 - 100,0% 

Ingresos por servicios diversos 46.552 144.943 98.391 211,4% 

Ingresos de créditos a largo plazo 896 511 -385 -43,0% 

Otros ingresos financieros 7.529 0 -7.529 - 100,0% 

Ingresos extraordinarios 67 31.431 31.364 - 

Provisión de existencias aplicada 0 566.422 566.422 - 

Provisión para insolvencias de tráfico aplicada 0 287.887 287.887 - 

TOTAL 3.731.222 4.678.043 946.822 25,4% 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos en 2015 se 
han incrementado en 946.822 euros, lo que representa un porcentaje de 
incremento del 25,4% respecto al ejercicio anterior. En este incremento 
ha de tenerse en cuenta la aplicación de las provisiones de existencias y 
de las insolvencias de tráfico, así como el aumento en 589.528 euros en 
los ingresos por prestación de servicios. 

Hay que indicar que la Entidad no dispone de procedimientos internos 
normalizados en el área de ingresos, circunstancia relevante a la vista de 
que CulturArts es el resultado de la fusión de diversas entidades, como 
consecuencia de lo dispuesto en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de Octubre 
del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional. En este contexto, se considera que la 
aprobación de unos procedimientos internos en el área de ingresos, 
contribuiría a garantizar una homogenización en el funcionamiento de 
los diferentes centros que conforman actualmente CulturArts. 
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En el mismo sentido, CulturArts tampoco tiene unos procedimientos 
normalizados de control interno en el área de ingresos, que deberían ser 
desarrollados por el auditor interno, previsto en el artículo 11 del ROF, 
que no ha sido nombrado por la Entidad. En consecuencia, el control en 
el área de ingresos se limita al que se puede hacer en el informe anual de 
la Intervención General y el que realiza la propia Sindicatura de 
Comptes. 

3. Importe neto de la cifra de negocios 

En el cuadro siguiente se presenta el desglose por conceptos del saldo del 
importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio fiscalizado y en el 
anterior. 

Cuadro 2: Importe neto de la cifra de negocios 

CONCEPTO 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo 

31/12/2015 

Ventas de mercaderías. 12.784 13.426 

Prestaciones de servicios. 1.631.915 2.221.443 

TOTAL IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS 1.644.699 2.234.869 

Las ventas de mercaderías se corresponden con la venta de libros, CDs, 
artículos de tiendas, imágenes de archivo, etc. Estas ventas no 
representan un porcentaje significativo del importe neto de la cifra de 
negocios, pues solo representan un 0,6% del total y se producen 
fundamentalmente en la Llibreria de la Generalitat. 

En el siguiente cuadro se recoge el desglose de los ingresos por 
prestaciones de servicio en la fecha de cierre del ejercicio 2015. 
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Cuadro 3: Ingresos por prestación de servicios 

CONCEPTO 
Saldo 

31/12/2015 

Taquillas teatros 872.647 

Taquilla Sala Berlanga 40.903 

Taquilla Festival d'Estiu 80.772 

Taquillas T.P. Castelló 324.755 

Taquillas Auditori Castelló 369.500 

Taquilla Filmoteca d'Estiu 44.579 

Actuación unidades artísticas coro G.V. 124.862 

Actuación unidades artísticas ballet G.V. 80.739 

Ingresos por restauración 133.495 

Patrocinios 108.302 

Otros conceptos 40.889 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.221.443 

El concepto de taquillas teatros, incluye los ingresos por la venta de 
entradas de los teatros Principal y Rialto, que constituyen el 39% de los 
ingresos totales del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 
2015. 

El proceso de la venta de entradas se puede realizar en las taquillas de 
los teatros, por internet o por teléfono, siendo diferente la forma en que 
se contabilizan los ingresos en cada uno de estos supuestos, de acuerdo 
con los siguientes procedimientos: 

- En el caso de venta de entradas en las taquillas de los teatros, el 
mismo día de la venta se contabiliza el ingreso anticipado, con el 
desglose de la parte que corresponde a cada obra. A continuación, 
se ingresa en la cuenta corriente, archivando el comprobante 
firmado, junto con el cuadre de caja. De esta forma, queda 
contabilizado el ingreso anticipado el mismo día que se compra en 
metálico la entrada en taquilla y se cuña, tanto el cuadre de caja, 
como el comprobante correspondiente, indicando que queda 
contabilizado dicho día y el número de asiento. 

- Para el resto de entradas vendidas, la empresa encargada de la 
venta remite a CulturArts el total recaudado por cada semana, 
desglosado según obra y según el canal de compra. Junto con esta 
lista, se adjunta la factura por las comisiones por ventas, firmada y 
sellada por la Entidad, que se descuentan de la recaudación, de 
forma que la transferencia que realiza la empresa es por el importe 
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recaudado menos el importe de las comisiones. A dichas hojas, se 
adjunta también el comprobante bancario de la transferencia a 
favor de CulturArts. Con todo ello, la hoja con la recaudación se 
sella y en ella se anota la fecha de contabilización y el número de 
asiento, de la misma forma que en el caso de las entradas en 
metálico. 

En un día de representación, se extrae una lista del número de entradas 
vendidas y el total de ventas desglosado por canal de venta y forma de 
pago. Este documento se firma también, dando el visto bueno y se cuña 
con un número de registro de entrada y con el número de asiento de 
contabilización. Es en este momento cuando los ingresos anticipados son 
contabilizados y pasan a registrarse en la cuenta de ingresos 
correspondiente. 

En la revisión de los procedimientos desarrollados por CulturArts 
relacionados con los ingresos por prestación de servicios se han puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- El plan de actividades fue aprobado por el Consejo de Dirección de 
la Entidad en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014, 
conforme se establece en el artículo 6.b) del ROF. Se ha 
comprobado, sin embargo que se han realizado modificaciones en 
el plan de actividades, sin que el Consejo de Dirección las haya 
aprobado, incumpliéndose lo dispuesto en el citado precepto legal. 

- CulturArts tenía inicialmente tres contratos con diferentes 
empresas para la venta de entradas, uno en cada provincia. En julio 
de 2014 venció el contrato con la empresa que prestaba servicio en 
la provincia de Castellón y se le adjudicó a la empresa que presta el 
servicio en la provincia de Alicante. 

Se tiene constancia de que la finalización del contrato con la 
empresa que presta el servicio en la provincia de Valencia se ha 
producido en el mes de septiembre de 2016. En este contexto se 
considera conveniente que CulturArts formalice un único contrato 
con una empresa que preste el servicio en toda la Comunitat, 
ofreciendo unas condiciones iguales para cada uno de los recintos 
que posee la Entidad y procurando unas condiciones económicas 
más ventajosas. 

La previsión de ingresos por ventas de entradas de CulturArts aparece 
recogida en la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015, en la que se califican como precios 
públicos. En el artículo 24 de la LTPP y en el artículo 1 del DPPG se 
dispone que tienen la consideración de precios públicos las 
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de 
servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de 
derecho público cuando, prestándose también tales servicios o 
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actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte 
de los administrados. 

En la revisión de una muestra de ingresos por prestación de servicios se 
ha comprobado que el importe asignado por CulturArts para el precio de 
las entradas, se incluye en el contrato con la compañía que realiza el 
espectáculo, sin que se haya ajustado a los procedimientos para el 
establecimiento o modificación de los precios públicos, ni se haya 
justificado de forma alguna su cuantía, ni hayan establecido controles 
específicos sobre los mismos. En este contexto, interesa poner de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- No existe documento alguno que justifique que los precios públicos 
cubran, como mínimo, los costes económicos originados por 
realizar las actividades, o la concurrencia de razones sociales, 
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, que 
permitan señalar precios públicos que resulten inferiores a los 
citados parámetros, de acuerdo con el artículo 25 de la LTPP y el 
artículo 2 del DPPG. 

- La cuantía de los precios públicos no se ha realizado por orden de la 
Conselleria de la que dependa CulturArts y a propuesta de ésta o 
bien directamente por la Entidad, previa autorización de la 
Conselleria de la que depende, de acuerdo con el artículo 26.1 de la 
LTPP y el artículo 3.1 del DPPG. 

- CulturArts no ha elaborado las preceptivas memorias económico-
financieras que han de acompañar las propuestas de 
establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos, 
justificando el importe de los mismos y el grado de cobertura 
financiera de los costes correspondientes, conforme se dispone en 
el artículo 26.2 de la LTPP y en el artículo 3.2 del DPPG. 

- No se tiene constancia de que CulturArts actualice anualmente la 
cuantía de los precios públicos en función de la evolución de los 
costes económicos de los servicios o actividades, de manera que se 
cubran como mínimo tales costes, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 4.1 del DPPG. 

CulturArts, ha elaborado una memoria de actividades en la que se hace 
mención a todas las actividades realizadas en el ejercicio 2015, pero sin 
entrar a valorar el grado de satisfacción alcanzado, en comparación con 
las realizadas el año anterior o con el coste de la programación. En este 
contexto, se considera necesario que se mejore el contenido de dicha 
memoria, ofreciendo más información en el sentido expuesto. 
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4. Subvenciones oficiales a la explotación 

Las subvenciones oficiales a la explotación suponen el cuarto concepto 
más relevante en los ingresos de CulturArts en el ejercicio 2015, 
habiendo alcanzado un total de 490.169 euros. 

Se ha revisado una muestra de las principales subvenciones recibidas, 
que representan un 64,7% del total, habiéndose comprobado que los 
importes que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
corresponden, de forma razonable, con las subvenciones oficiales a la 
explotación percibidas por la Entidad. 

5. Subvenciones de capital traspasadas a resultados 

El importe de las subvenciones de capital traspasadas a resultados en el 
ejercicio 2015 fue de 895.611 euros, cifra que supuso una reducción del 
43,4%, respecto a la registrada en el ejercicio anterior, que se puede 
desglosar de la siguiente forma: 

- Un importe de 746.060 euros se corresponde con la dotación a la 
amortización del ejercicio 2015 de todo el inmovilizado que está 
subvencionado al 100%, en el que no se incluye el Proyecto Cultural 
de Castellón, en el que se traspasa la subvención en virtud de la 
amortización. 

- La cifra de 124.944 euros se corresponde con la parte del Proyecto 
Cultural de Castellón que está subvencionado, que en este supuesto 
no es el 100%. 

- El resto del importe, que asciende a 24.607 euros, se corresponde 
con la amortización del derecho de uso del edificio de Paterna 
procedente del IVAC, que se detalla en el apartado 6 de la memoria 
de las cuentas anuales. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado la documentación 
soporte de la contabilidad, habiéndose comprobado que ésta ha sido 
adecuada. 

6. Ingresos por servicios diversos 

El concepto de ingresos por servicios diversos se corresponde, 
básicamente, con el alquiler de las instalaciones de CulturArts para 
celebrar eventos. Los ingresos por este concepto en el ejercicio 2015 
fueron de 144.943 euros, mientras que en el ejercicio anterior fueron de 
46.552 euros. 

Se ha revisado una muestra de los principales movimientos de esta 
cuenta y se ha puesto de manifiesto, al igual que se ha comentado en 
relación con la venta de entradas, que no existe ninguna regulación 
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específica que determine la cuantía de estos ingresos, que tienen la 
consideración de precios públicos, salvo que se trate de tasas, si se 
refieren al alquiler de bienes de dominio público. En estos supuestos el 
precio fijado se recoge en cada uno de los contratos que se firman, sin 
que se encuentre justificado en ningún documento. 

Se considera necesario que la Entidad regule estos precios públicos y las 
condiciones de contratación de sus instalaciones, en el sentido expuesto 
en el apartado 3 de este apéndice, referido a los precios por las entradas 
de espectáculos, debiendo cumplir con los mismos requisitos que para 
éstos se establecen en la LTPP y en el DPPG. 

En la revisión de los movimientos de la cuenta en la que se registran 
estos ingresos, por otra parte, se ha comprobado que en las facturas 
revisadas no se ha respetado el plazo de cobro estipulado en el contrato. 

7. Provisiones aplicadas 

CulturArts ha aplicado, a 31 de diciembre de 2015, provisiones de 
existencias por 566.422 euros y provisiones por insolvencias de tráfico 
por una cuantía de 287.887 euros. 

El saldo de provisiones por insolvencias de tráfico, surge por el cobro de 
deudas pendientes, que CulturArts provisionó en 2014. En el ejercicio 
2015 y como consecuencia del cobro de algunos de estos créditos dados 
de baja, se han contabilizado estos ingresos por 287.887 euros, 
habiéndose comprobado que su contabilización ha sido adecuada. 

En cuanto a los ingresos por la aplicación de existencias por importe de 
566.422 euros, se corresponde con la anulación del saldo inicial de la 
cuenta 390 “Deterioro de existencias”, que tiene su contrapartida con el 
asiento por el que se dotan las existencias de 2015, en la cuenta 693 
“Pérdidas por deterioro de existencias”, que suponen la práctica totalidad 
de las existencias a 31 de diciembre de 2015. 
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APÉNDICE 2. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

En fecha 14 de abril de 2016 el director general de CulturArts, en escrito 
dirigido a la síndica de comptes, detalló las medidas que se habían 
adoptado para mejorar, optimizar y regularizar la gestión de la Entidad, en 
atención a los informes de la Sindicatura de Comprtes y de la Intervención 
General de la Generalitat. 

Con independencia de las consideraciones expresadas en el citado escrito, 
en el marco de la fiscalziación realizada se ha comprobado el grado de 
implementación de las recomendaciones recogidas en el informe de la 
Sindicatura de Comptes del ejercicio anterior y se considera necesario 
reiterar las siguientes recomendaciones: 

a) CulturArts debe ajustarse a los plazos de pago de las obligaciones 
establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

b) En los supuestos en los que se devenguen intereses de demora que 
se encuentren pendientes de pago al cierre del ejercicio, como 
consecuencia del incumplimiento del plazo de pago de las 
obligaciones, CulturArts debe contabilizarlos de forma adecuada. 

c) La Entidad debe aprobar anualmente la masa salarial que establece 
la Dirección General de Presupuestos, al tiempo que debe ajustarse 
al carácter limitativo de los créditos consignados en el capítulo 
destinado a gastos de personal, establecido al respecto en el 
artículo 6.3 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, 
de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector 
Público Empresarial y Fundacional. 

d) Es imprescindible que los expedientes de contratación que se 
tramiten por la vía de urgencia cuenten con una declaración 
motivada que justifique que concurre esta circunstancia, al objeto 
de atender una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público. 

e) CulturArts debe documentar formalmente la cesión de los terrenos 
donde se ubica el Palacio de Congresos de Peñíscola, promoviendo 
cuantas actuaciones estén a su alcance. 

f) La Entidad debe elaborar manuales o instrucciones internas que 
detallen las comprobaciones que deben llevarse a cabo durante 
todo el proceso de concesión y justificación de las subvenciones. 

g) Se recomienda que se cumplimente el espacio habilitado en los 
documentos contables para reflejar su contabilización. 
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h) En las firmas de autorización de los documentos contables debe 
hacerse constar la identidad y cargo de las personas que dan la 
conformidad en las mismas, así como la fecha en la que se 
formaliza. 

i) Se recomienda que en las facturas se haga constar la fecha de 
conformidad de los servicios prestados. 

 



 

 

 

 

 

 

IV. ENTITAT D’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 
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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 Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE o la 
Entidad). Éstas 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, que se adjuntan en el anexo I de este 
Informe. 

Se ha planificado y ejecutado, asimismo, una fiscalización de seguridad 
razonable que permita expresar una opinión sobre si la gestión 
contractual de la entidad durante el ejercicio 2015 resulta conforme, en 
todos los aspectos significativos, con las normas de contratación 
aplicables. 

En combinación con la auditoría financiera de las cuentas anuales, se ha 
planificado y ejecutado una revisión de cumplimiento de legalidad para 
emitir conclusiones de seguridad limitada, sobre si las actividades 
realizadas durante el ejercicio 2015 resultan conformes en determinados 
aspectos significativos con las normas aplicables a la gestión de los 
fondos públicos. La naturaleza, los objetivos y el alcance del trabajo 
sobre el cumplimiento fueron limitados si se comparan con los previstos 
para emitir una opinión con seguridad razonable. 

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

La Dirección General de EIGE es responsable de formular sus cuentas 
anuales, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la Entidad, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable que se 
identifica en la nota 2.a) de la memoria de las cuentas anuales. 
Asimismo es responsable del control interno que considere necesario 
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error. 

Las cuentas anuales fueron formuladas por la directora general de la 
Entidad el día 29 de marzo de 2016, aprobadas por el Consejo de 
Dirección el 28 de junio de 2016 y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, en fecha 29 de junio de 2016, junto con el 
informe de auditoría de las cuentas anuales que realiza la Intervención 
General de la Generalitat, atendiendo a lo establecido en el artículo 120.3 
de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones (LHP). 
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En dicho informe se emite una opinión con tres salvedades y con tres 
párrafos de énfasis, en el siguiente sentido: 

- Las salvedades se refieren a varias limitaciones al alcance del 
trabajo, entre las que cabe destacar que no se ha podido verificar la 
razonabilidad de significativos saldos a cobrar y a pagar con la 
Generalitat, que se encuentran en proceso de conciliación y 
compensación, al tiempo que se desconoce el potencial impacto en 
las cuentas anuales de los litigios en los que la Entidad pudiera 
estar involucrada. 

- Los párrafos de énfasis incluyen dos incertidumbres: una referida a 
importantes saldos a cobrar de entidades locales derivados de obras 
por infraestructuras y otra al desconocimiento del efecto de una 
sentencia de los tribunales. Además se resalta que las cuentas 
anuales han sido preparadas bajo el principio de gestión 
continuada, ya que la Entidad considera que va a seguir contando 
con el apoyo financiero de la Generalitat. 

La Dirección General de la Entidad debe garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas 
anuales resultan conformes con las normas aplicables y establecer los 
sistemas de control interno que considere necesarios para esa finalidad. 
En particular debe garantizar que la gestión de la actividad contractual se 
realiza de conformidad con la normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales y sobre el cumplimiento de la legalidad en la 
gestión contractual de acuerdo con la fiscalización realizada y, en su 
caso, formular unas conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de 
las operaciones revisadas. Para ello, se ha realizado el trabajo de acuerdo 
con los principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones 
Públicas de Control Externo y con las normas técnicas aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes y recogidas en el Manual de 
Fiscalización de la Institución. 

Los citados principios exigen que se cumplan los requerimientos de 
ética, así como la planificación y ejecución de la fiscalización, con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están 
libres de incorrecciones materiales, de que la actividad contractual de la 
Entidad durante el ejercicio 2015 ha sido conforme, en los aspectos 
relevantes, con las normas sobre contratación pública aplicables y una 
seguridad limitada de que su gestión ha sido conforme, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 
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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 y sobre el cumplimiento de los aspectos relevantes 
establecidos en la normativa sobre contratación durante el ejercicio 
fiscalizado. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 
cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones 
del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 
preparación por parte de la entidad de 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. 

En el ámbito de la auditoría de cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, la revisión se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades 
de indagación. No se ha realizado una auditoría sobre cumplimiento 
general, por lo que las conclusiones del Informe proporcionan solo 
seguridad limitada, de acuerdo con el trabajo realizado. 

Se considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para una opinión de auditoría financiera con 
salvedades, para la opinión sobre el cumplimiento de la normativa 
contractual que se expresa en forma de seguridad razonable y para 
fundamentar las conclusiones sobre el cumplimiento de determinadas 
obligaciones legales y reglamentarias, que se expresan en forma de 
seguridad limitada. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Limitaciones al alcance 

a) Se ha solicitado información a la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori respecto de sendos importes de 
40.508.875 euros y 38.318.060 euros, que figuran a cobrar y pagar, en 
los epígrafes “Clientes, empresas del grupo y asociadas” y “Deudas 
con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”, relativos 
principalmente a la gestión del patrimonio público de viviendas de 
la Generalitat, sin que se haya facilitado ninguna información 
(apartados 8 y 15 del apéndice 1). 
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La falta de conciliación de estas cuentas ha impedido obtener 
evidencia suficiente y adecuada respecto de la razonabilidad de 
estas cuantías. 

b) Los múltiples litigios en curso que afectan a la Entidad, derivados 
de la actividad de expropiación, promoción y construcción de suelo 
y vivienda, son llevados actualmente por la Abogacía de la 
Generalitat. La contestación recibida de este organismo no indica 
las cuantías de las demandas, no incluye la estimación solicitada de 
las posibles consecuencias económicas y no resulta completa, a la 
vista de las evidencias obtenidas mediante otros procedimientos de 
auditoría. En consecuencia, las cuentas anuales podrían verse 
afectadas por contingencias legales sobre las que no se ha podido 
obtener una evidencia suficiente y adecuada (apartado 14 del 
apéndice 1). 

c) Se ha solicitado a la Entidad una relación certificada de todos los 
convenios de colaboración o de cualquier otro instrumento jurídico 
de los que se deriven obligaciones económicas frente a terceros, 
suscritos por la EIGE durante el ejercicio 2015 o vigentes durante el 
mismo. Al mismo tiempo se ha pedido al órgano responsable del 
Registro de Convenios de la Generalitat, dependiente de Presidencia 
de la Generalitat, un detalle de los convenios en vigor suscritos por 
EIGE. 

La Entidad no dispone de un registro interno de convenios y el 
órgano dependiente de la Presidencia de la Generalitat no ha 
contestado a la solicitud realizada. En consecuencia, las cuentas 
anuales podrían verse afectadas por hechos económicos derivados 
de los numerosos convenios formalizados por EIGE, sobre los que 
no se ha podido obtener una evidencia suficiente y adecuada (se 
expresa en los diferentes apartados de este Informe y del apéndice 
1). 

Incorrecciones 

d) La estimación del deterioro de determinadas existencias, cuyo valor 
total de coste asciende a 58.163.534 euros y cuyo valor contable es 
de 35.480.734 euros, se ha realizado mediante informes de técnicos 
de la Entidad. Estas estimaciones no se han supeditado al principio 
de prudencia, en la medida en que no se ha realizado una 
valoración externa independiente, con los criterios aplicables a las 
empresas inmobiliarias, conforme a la normativa contable, sin que 
haya podido ser cuantificado su efecto en los estados contables 
(apartado 6 del apéndice 1). 

e) La estimación del deterioro del valor contable de trece promociones 
de viviendas terminadas a la venta, cuyo valor de coste asciende a 
43.412.029 euros y cuyo valor contable es de 27.543.694 euros, se ha 
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realizado mediante informes comerciales externos que no 
representan un valor fiable de mercado, por cuanto en su 
elaboración no se han aplicado los principios establecidos en la 
Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo, sobre normas de valoración de 
bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas 
finalidades financieras, los cuales se considera que habrían 
proporcionado una valoración más adecuada y un mayor deterioro, 
cuya cuantía no ha podido ser estimada con fiabilidad (apartado 6 
del apéndice 1). 

f) De las existencias clasificadas como promociones de suelo 
correspondientes a la cuenta “terrenos”, un importe de 3.185.268 
euros corresponden a costes incurridos principalmente por 
honorarios técnicos, derivados de actuaciones en suelo ajeno para 
la promoción de viviendas, mediante ocho convenios urbanísticos 
firmados con distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana 
entre los años 2003 y 2005. Se ha estimado que la Entidad debería 
haber deteriorado el 100% de estos costes, por lo que las existencias 
se encuentran sobrevaloradas en 3.185.268 euros, lo que supone 
incrementar las pérdidas del ejercicio en dicha cuantía (apartado 6 
del apéndice 1). 

g) Se ha estimado que en los expedientes de existencias derivados de 
convenios con la Generalitat y afectos a reversión (números RE-
01/08, RE-05/11 y RE-07/11), cuyo valor contable asciende a 2.618.084 
euros, la Entidad debería haberlos deteriorado al 100%, ya que ha 
incumplido el compromiso de construcción, por lo que estas 
existencias se encuentran sobrevaloradas en la citada cuantía 
(apartado 6 del apéndice 1). 

h) La Entidad no ha realizado valoración interna o externa, ni ha 
deteriorado el valor de coste de determinadas existencias, cuyo 
valor total asciende a 1.456.987 euros, a pesar de que existen 
indicios relevantes de deterioro, a la vista de las condiciones de 
incertidumbre del mercado inmobiliario, sin que haya podido ser 
cuantificado su efecto en los estados contables (apartado 6 del 
apéndice 1). 

i) Al cierre del ejercicio la Entidad no ha realizado una estimación de 
los intereses legales que le corresponde pagar como consecuencia 
de unas deudas de 2.096.437 euros, derivadas de dos sentencias 
judiciales y otras dos resoluciones dictadas por el Jurado Provincial 
de Expropiaciones, relativas a cuatro fincas afectadas por la 
expropiación realizada en el año 2007 para la remodelación de 
accesos al polígono industrial el Oliveral en Riba-roja del Túria. En 
atención al tiempo transcurrido desde que se produjo la 
expropiación, se estima que su cuantía será significativa (apartado 
6 del apéndice 1). 
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j) La cuenta “Inmovilizado en curso”, del epígrafe de “Inmovilizado 
material” incluye un importe de 1.472.160 euros, correspondiente a 
los costes de ejecución de un edificio de viviendas sobre un suelo 
propiedad del Ayuntamiento de Aspe, cuyas obras están 
paralizadas, habiéndose incumplido el convenio urbanístico 
firmado el 13 de enero de 2005. Se ha estimado que la Entidad 
debería haber deteriorado el 100% de este coste, por lo que el 
inmovilizado material se encuentra sobrevalorado en la citada 
cuantía, afectando a las pérdidas del ejercicio 2015 (apartado 1 del 
apéndice 1). 

k) El activo corriente, en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas”, se encuentra sobrevalorado en 92.294.465 euros, 
mientras que el epígrafe “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo” del activo no corriente se encuentra 
infravalorado en dicha cuantía. Esta diferencia se debe a la 
incorrecta clasificación de deudas cuyo vencimiento no se espera 
que se produzca en el corto plazo, correspondientes a la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, por una cuantía de 
51.785.590 euros, así como a la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient, por 40.508.875 euros (apartado 8 del 
apéndice 1). 

l) El pasivo corriente en su epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo” se encuentra sobrevalorado en 102.411.528 
euros, mientras que el epígrafe “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo” se encuentra infravalorado en dicha 
cuantía. Este importe corresponde a la suma del saldo de las 
cuentas “Subrogación de deuda financiera”, “Fondo de liquidez 
autonómico” e “ICO mercado de capitales”, mostradas en la nota 
32.c).ii) de la memoria de las cuentas anuales, que la Entidad ha 
clasificado a corto plazo, atendiendo a las indicaciones recibidas de 
la Intervención General, centro directivo de la contabilidad de la 
Generalitat (apartado 15 del apéndice 1). 

m) El pasivo corriente en su apartado “Anticipo de clientes” se 
encuentra sobrevalorado en 36.460.632 euros, mientras que el 
epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” del pasivo no corriente se 
encuentra infravalorado en dicha cuantía, importe correspondiente 
a ingresos derivados de las urbanizaciones pendientes de terminar: 
“Sector La Torre” y “Sector Benisaet”, cuyo devengo se espera que se 
produzca a largo plazo (apartado 16 del apéndice 1). 

n) La participación de la Entidad en el 50% del capital social de Plan 
Cabanyal-Canyamelar, SA se encuentra sobrevalorada en un 
importe de 1.108.558 euros, según el patrimonio neto que se 
desprende de las cuentas anuales de dicha entidad 
correspondientes al ejercicio 2015, afectando al epígrafe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Deterioro y resultado por 
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enajenaciones de instrumentos financieros”, que se vería 
incrementado por el citado importe (apartado 3 del apéndice 1). 

o) El epígrafe del pasivo corriente “Deudas con empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo” se encuentra sobrevalorado en una cuantía 
de 4.809.304 euros, correspondiente a una deuda con la Generalitat 
que no ha sido reconocida, ni exigida por ella, desde diciembre del 
ejercicio 2012, derivada de subrogaciones de préstamos, afectando 
al resultado de ejercicios anteriores (apartado 15 del apéndice 1). 

p) Determinadas inversiones que figuran contabilizadas en el epígrafe 
del activo no corriente “Inversiones inmobiliarias”, por un importe 
de 368.814.815 euros, deberían reclasificarse al epígrafe 
“Inmovilizado material”, en la medida en que los activos a los que 
se refieren no encajan adecuadamente en la definición que la 
normativa contable establece para las inversiones inmobiliarias. 
(apartado 2 del apéndice 1). 

El conjunto de incorreciones relacionadas anteriormente, tendrían como 
efecto una sobrevaloración del patrimonio neto de 3.574.765 euros, 
debido a que las pérdidas del ejercicio serían superiores en 8.384.069 
euros y los resultados de ejercicios anteriores serían superiores en 
4.809.304 euros. 

4.2 Opinión con salvedades 

Excepto por los posibles efectos de las limitaciones al alcance descritas 
en los párrafos a), b) y c) y por los efectos de los hechos descritos en los 
párrafos d) a p) del apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, 
las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 
de EIGE 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. 

En el apéndice 1 se incluye información adicional sobre las salvedades de 
la auditoría financiera que mejoran su comprensión por los destinatarios 
o usuarios del presente Informe de fiscalización. 

4.3 Párrafos de énfasis 

Interesa resaltar lo que se recoge en diversas notas de la memoria de las 
cuentas anuales de EIGE que se adjunta, aunque son cuestiones que no 
modifican la opinión con salvedades expresada: 

a) Tal como se indica en la nota 2.d) de la memoria de las cuentas 
anuales, la Entidad cuenta con un patrimonio neto positivo a 31 de 
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diciembre de 2015 de 571.125.100 euros, y con el apoyo financiero 
de la Generalitat, que no solo está haciendo frente a los 
vencimientos de la deuda con entidades de crédito, sino que 
financia a un tipo de interés del 0% el 47% de su pasivo, por un 
importe de 224.834.919 euros. 

b) La nota 34 de la memoria de las cuentas anuales sobre hechos 
posteriores, pone de manifiesto que, con efectos económicos y 
contables del día 1 de enero de 2016, el patrimonio neto de la 
Entidad se verá reducido en, aproximadamente, 524.000.000 de 
euros, como consecuencia de la aportación no dineraria a 
Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) de la rama de actividad 
consistente en la condición de administrador de infraestructuras 
ferroviarias. En el apartado 21 del apéndice 1, se muestra mayor 
información sobre esta circunstancia, entre la que cabe destacar 
una aproximación a cómo quedaría el balance de la Entidad a 1 de 
enero de 2016. 

c) En las notas 12.1 y 13 de la memoria de las cuentas anuales se 
indica que la Entidad tiene registrados como activos no corrientes, 
deudas del Ayuntamiento de Valencia y del Ayuntamiento de San 
Vicent del Raspeig, originadas por la aplicación de protocolos y 
convenios de construcción y financiación de infraestructuras, por 
sendos importes de 85.259.317 y 4.120.556 euros. Existe una 
incertidumbre respecto de la cuantía y el momento en el que serán 
exigibles las citadas deudas, debido a que están basadas en 
expectativas de ingresos futuros de carácter urbanístico que no 
están bajo el control directo de la entidad, muy condicionadas por 
la situación económica actual, circunstancia que impide estimar 
razonablemente el efecto monetario del posible deterioro. 

4.4 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

En relación a las salvedades de la auditoría financiera que se recogen en 
el informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 
2014, interesa poner de manifiesto las siguientes cuestiones: 

a) Si bien el alcance de dicha fiscalización fue limitado, la Entidad ha 
corregido en el ejercicio 2015 algunas de las salvedades, siendo 
contabilizadas contra resultados de ejercicios anteriores (por un 
importe de 6.326.510 euros) y contra la cuenta de pérdidas y 
ganancias (mediante el aumento del deterioro de existencias de 
materias primas en 8.334.203 euros y del deterioro de instrumentos 
financieros en 1.454.765 euros). 

b) Respecto de las salvedades que no han sido subsanadas en el 
ejercicio 2015, interesa destacar las siguientes como las más 
relevantes: 
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1.  La Entidad continúa sin estimar el deterioro de determinadas 
existencias con criterios de prudencia que proporcionen un 
valor de mercado fiable. 

2. Continúa sin reclasificar a largo plazo determinadas 
operaciones activas y pasivas cuyo vencimiento o extinción se 
espera que se producirán en el largo plazo. 

3. Mantiene sin realizar sus pagos a proveedores y a las 
entidades locales por impuestos municipales, dentro de los 
plazos legales establecidos. 

4. No ha asignado un responsable de seguridad de la 
información. 

Adicionalmente, como parte de la fiscalización realizada, en el apéndice 
1 se incluyen otras observaciones y hallazgos que -si bien no afectan a la 
opinión, ni son significativas- consideramos que pueden resultar de 
interés a los destinatarios o usuarios del presente Informe de 
fiscalización. 

5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Fundamento de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 
durante el ejercicio 2015 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) Con carácter general, los pagos de los contratos que han sido 
revisados se han realizado con posterioridad al plazo de 30 días 
establecido en el artículo 216.4 de la Ley 30/20071 , cuando ha 
actuado como Administración pública, o bien el artículo 4 de la Ley 
3/20042, cuando ha actuado como poder adjudicador (apartado 4 del 
apéndice 2). 

b) En el expediente E07/40 el contratista, ha facturado un total de 
204.000 euros en el ejercicio 2015, en concepto de guardería, 
vigilancia, custodia y conservación de dicha obra, sin que se haya 
licitado el correspondiente expediente de contratación al efecto 
que, por su cuantía, debería haberse tramitado mediante el 
procedimiento abierto, conforme establece el artículo 138 de la LCSP 
(apartado 4 del apéndice 2). 

                                                

1 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido fue 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 (LCSP). 

2 Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se Establecen Medidas de Lucha contra la 
Morosidad en las Operaciones Comerciales. 



Entitat d’Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2015 

78 

5.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

Excepto por los hechos descritos en el apartado 5.1 “Fundamentos de la 
opinión con salvedades”, la actividad contractual del ejercicio 2015 
resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la normativa 
aplicable a la gestión de la contratación.  

En el apéndice 2 se incluye información adicional sobre las salvedades de 
la fiscalización de la contratación que mejoran su comprensión, así como 
otras observaciones relativas a incumplimientos de la normativa de 
contratación que, si bien no afectan a la opinión, se considera que 
pueden resultar de interés. 

6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Como resultado del trabajo efectuado se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos durante el ejercicio 2015: 

a) EIGE no cuenta con un auditor interno, que ejerza sus funciones con 
independencia en el seno de la Entidad, informando al Consejo de 
Dirección3 (apartado 19 del apéndice 1). 

b) El pago de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
relativos a bienes inmuebles propiedad de EIGE y a los 
correspondientes al patrimonio de promoción pública de la 
vivienda (propiedad de la Generalitat), se produce en la medida en 
que la disponibilidad de tesorería lo permite, sin ajustarse a los 
periodos de pago voluntario establecidos, habiéndose observado la 
existencia de embargos por impagos (apartados 8, 9 y 16 del 
apéndice 1). 

c) En el ejercicio 2015 la Entidad no había designado un responsable 
de seguridad de la información,4 aunque hay que hacer constar que 
este incumplimiento se ha solventado en fecha 13 de septiembre de 
2016 (apartado 20 del apéndice 1 del Informe). 

 

                                                

3 Disposición adicional 10ª del Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de 
Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

4 Artículo 12 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y artículo 109 del 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. 
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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 para mejorar la 
gestión económica administrativa de la Entidad: 

a) La Entidad debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance 
para modificar la normativa por la que se atribuye a la Entidad la 
gestión y administración del patrimonio de promoción pública de la 
vivienda, con la finalidad de que se ajuste a la legalidad vigente y 
permita una gestión regular y ordenada del mismo (apartado 8 del 
apéndice 1). 

b) Es necesario que la Entidad analice con detalle los diferentes 
embargos practicados por diversos ayuntamientos por el impago de 
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con 
la finalidad de garantizar que solo se practiquen en los supuestos 
en los que ostente la condición de sujeto pasivo del impuesto, 
circunstancia que no se produce en relación con EIGE en todos los 
supuestos (apartado 9 del apéndice 1). 

c) Dada la complejidad, especificidad y elevado número de los asuntos 
en litigio que afectan a la Entidad, se recomienda implementar un 
adecuado sistema de coordinación con la Abogacía de la 
Generalitat, de forma que la información sobre los litigios en curso 
sea trasladada en ambos sentidos en un tiempo razonable, no solo 
para que las cuentas anuales puedan reflejar la relación y el efecto 
económico de las contingencias legales, sino también para impedir 
que pudieran producirse eventuales perjuicios económicos 
(apartado 14 del apéndice 1). 

d) Se recomienda la revocación del acuerdo del Consejo de Dirección, 
por el que no está permitido bajar el precio de venta de las 
viviendas promovidas por EIGE, por debajo de la deuda pendiente 
con entidades de crédito, con el fin de agilizar el mercado, generar 
liquidez y mejorar los resultados por los ingresos obtenidos y por la 
eliminación de los gastos de mantenimiento de las distintas 
promociones (apartado 17 del apéndice 1). 

e) EIGE debe mejorar el contenido de las cuentas anuales, procurando 
una mejor aplicación de las normas para su elaboración recogidas 
en el Plan General de Contabilidad (apartado 20 del apéndice 1). 

f) El órgano de contratación debe fijar la persona responsable del 
contrato, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar 
las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 
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ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan, conforme prevé el 
artículo 52 de la LCSP (apartado 3 del apéndice 2). 

g) En los procedimientos de contratación en los que el precio sea el 
único criterio de adjudicación, se recomienda que el porcentaje de 
baja temeraria se fije sobre parámetros no ciertos o previsibles, 
como puede ser la media de las ofertas presentadas, con la 
finalidad de obtener los mejores precios (apartado 3 del apéndice 2). 

h) Es admisible la aplicación del sorteo para dirimir empates en la 
valoración en los contratos cuyo único criterio de adjudicación es el 
precio 5 . Sin embargo, se recomienda incluir en los pliegos de 
criterios de adjudicación adicionales o preferenciales (como pueden 
ser los señalados en la disposición adicional cuarta de la LCSP), 
indicando su ponderación u orden de preferencia, al objeto de 
resolver las situaciones de empate en la puntuación obtenida 
(apartado 3 del apéndice 2). 

En el apéndice 3 se incluye un detalle del seguimiento efectuado sobre 
las recomendaciones realizadas en los informes de fiscalización de años 
anteriores. 
  

                                                

5 Aplicación supletoria del artículo 87 del Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre 
(RGLCAP). 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 

1. Inmovilizado material 

A continuación se detallan las circunstancias relativas a las 
incorrecciones j) y p) del apartado 4.1 del Informe: 

- En el convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Aspe, EIGE se 
comprometió a edificar sobre un suelo que no es propiedad de la 
Entidad, en el que estaban proyectadas viviendas protegidas, 
acordándose la recuperación del coste incurrido mediante la 
obtención futura de rendimientos por alquileres, durante 75 años. 

Se ha comprobado que esta actuación tan solo está ejecutada en un 
37%, y lleva paralizada más de seis años por falta de financiación de 
la Entidad, incumpliéndose el plazo de cinco años establecido en el 
convenio, circunstancia que determina que los costes incurridos 
por 1.472.160 euros son de difícil recuperación6. 

- El inmovilizado material se encuentra infravalorado en 368.814.815 
euros, debido a la errónea clasificación contable de determinadas 
inversiones, conforme se analiza en el apartado 2 de este apéndice, 
referido a las inversiones inmobiliarias. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que, aunque no constituyen salvedades, son incumplimientos de la 
normativa contable de aplicación: 

- El 45% del valor contable de la cuenta “Terrenos y construcciones” 
por 2.044.401 euros, corresponde a un edificio en la calle En Bou de 
Valencia, cedido a la Generalitat mediante contrato de fecha 8 de 
julio de 2013, por lo que la Entidad debería haber reclasificado esta 
cuantía al epígrafe de “Inversiones inmobiliarias del activo” no 
corriente del balance, conforme establece la normativa contable. 

- Respecto de las infraestructuras ferroviarias en construcción, 
registradas en la cuenta “Inmovilizado en curso”, correspondientes 
a la línea T2 Metro Valencia paralizada desde el año 2011, y a la 
variante ferroviaria de la línea 1 de Alicante, en el tramo finca 
ADOC, por sendas cuantías de 119.240.988 y 26.882.884 euros, 
interesa destacar que la Entidad considera que estos valores son 
similares a su coste de reposición, por lo que no ha considerado 
necesario su deterioro, efectuándose las correspondientes labores 
de mantenimiento, conforme se indica en la nota 4.3 de la memoria 
de las cuentas anuales. 

                                                

6 Artículo 111.3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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En consecuencia, no se ha obtenido evidencia suficiente sobre si el 
valor contable es superior al coste de reposición depreciado, valor 
de comparación que la Entidad debe aplicar, conforme establece la 
norma 4ª sobre criterios para calcular y contabilizar el deterioro de 
valor de los activos no generadores de flujos de efectivo, de la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda EHA/733/2010, de 25 
de enero, por la que se aprueban las normas sobre determinados 
aspectos contables de las empresas públicas. 

- En la cuenta “Inmovilizado en curso” figuran registrados los costes 
incurridos en siete promociones y construcciones de viviendas, 
locales y garajes destinados al arrendamiento cuando hayan sido 
finalizadas, siendo su valor contable al cierre del ejercicio de 
4.637.184 euros. 

A pesar de que todas las viviendas se encuentran paralizadas desde 
hace años, estando una de ellas ocupada ilegalmente, la Entidad no 
ha estimado un deterioro de su valor, a pesar de que no existen 
razones para creer que su valor en uso excede de forma 
significativa a su valor razonable menos los costes de venta, lo que 
determinaría conforme a la normativa contable, a la realización de 
dicha estimación. 

- En la cuenta “Inmovilizado en curso”, también figuran registrados 
202.924 euros de costes incurridos en cinco promociones que 
finalmente no se llevarán a término, deterioradas al 100% de su 
valor. Se ha comprobado que este deterioro figura incorrectamente 
presentado en la memoria de las cuentas anuales dentro de la 
cuenta “Terrenos y construcciones”, en vez de en la cuenta 
“Inmovilizado en curso”. 

2. Inversiones inmobiliarias 

A continuación se detallan las circunstancias relativas a la incorrección 
p) del apartado 4.1 del Informe: 

- Se ha puesto de manifiesto que EIGE clasifica en el epígrafe 
“Inversiones inmobiliarias” aquellas infraestructuras terminadas y 
en explotación, por las que percibe los correspondientes ingresos. 
En este sentido, la normativa contable establece que las inversiones 
inmobiliarias se limitan a los bienes inmuebles, siempre que sean 
ajenos al suministro de bienes o servicios o ajenos a los fines 
administrativos de la Entidad, no estén a la venta y se posean con el 
único fin de obtener rentas y/o plusvalías. 

Respecto de las infraestructuras ferroviarias, presentadas como 
activos a disposición de FGV en la nota 8 a) de la memoria de las 
cuentas anuales, por 359.311.980 euros, se trata de un servicio de 
interés general, necesario para prestar el servicio público de 
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transporte, siendo las instalaciones técnicas el 95% de su valor y no 
inmuebles. 

Respecto del equipamiento de las instalaciones del “Parking 
Luceros” y de la estación marítima de Denia, por sendas cuantías de 
1.339.520 y 8.163.315 euros, también se trata de la explotación de 
servicios, siendo el 100% de su valor instalaciones técnicas. 

En consecuencia, el importe total de estas infraestructuras por 
368.814.815 euros, debería haberse contabilizado en el epígrafe 
“Inmovilizado material”. 

La Entidad realizó obras sobre terrenos y bienes inmuebles cedidos por el 
Ayuntamiento de Valencia en los tinglados 4 y 5 del Puerto de Valencia y 
el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), con el fin de 
acondicionarlos y dedicarlos a la celebración de las pruebas del Gran 
Premio de Fórmula 1, con un coste final de 22.305.792 euros, si bien el 
valor contable a 31 de diciembre de 2015, es de cero euros. 

Dado que no se cumplen todos los requisitos determinados en la 
normativa contable para tener la condición de activo, al haberse 
entregado al uso general, la Entidad debería dar de baja su valor de coste, 
su amortización acumulada y el deterioro constituido. 

La Entidad considera remota la posibilidad -reclamada por el 
Ayuntamiento de Valencia- de tener que hacer frente a los costes de 
demolición de estas obras, estimados en 1.000.000 de euros, 
circunstancia de la que no se ha podido obtener evidencia suficiente y 
adecuada. 

La auditoría de las viviendas, locales y garajes propiedad de EIGE que se 
destinan únicamente al alquiler, por un valor neto total de 87.291.828 
euros (que ha incluido una revisión detallada del control interno, así 
como la visita a distintas promociones), ha puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias, que interesa destacar: 

- Conforme se indica en la nota 9.6 de la memoria de las cuentas 
anuales, a 31 de diciembre de 2015 tenían contrato en vigor tan solo 
el 57% de las viviendas en alquiler. 

- Los precios de alquileres fueron disminuidos en un 15% con 
carácter general, por acuerdo del Consejo de Dirección de fecha 4 de 
noviembre de 2014, hasta marzo de 2016, habiéndose prorrogado 
hasta marzo de 2017. 

- Adicionalmente se está llevando a cabo una reducción del precio de 
alquiler según criterio de la Dirección de fecha 4 de diciembre de 
2015, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2017. 
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Un detalle del número de viviendas en alquiler, en función de las 
principales promociones y por provincias, es el siguiente: 

Cuadro 1: Número de viviendas en alquiler 

Promociones 
Número de 
promociones 

Número 
de 

viviendas 

Número de 
viviendas 
alquiladas 

Porcentaje 
de 

ocupación 

Alicante 8 458 232 51,0% 

Castellón 4 224 72 32,0% 

Valencia 6 232 163 70,0% 

Subtotal con plan de vivienda 18 914 467 51,0% 

Otras promociones con plan de vivienda 28 132 125 95,0% 

Viviendas aislada sin plan de vivienda - 22 16 73,0% 

Total 46 1.068 608 57,0% 

Interesa destacar que en dos promociones de la provincia de Alicante y 
en dos promociones de la provincia de Castellón, con un total de 276 
viviendas, solo hay 53 viviendas con contrato en vigor. 

Dado el elevado grado de desocupación, EIGE  está llevando a cabo un 
estudio, diagnóstico y decisión de cada promoción atendiendo a su 
casuística dentro del llamado “Plan de rehabilitación de activos”. 

La revisión efectuada sobre las 18 principales promociones, ha puesto de 
manifiesto que figuraban como alquiladas en la página web de la Entidad 
906 viviendas, en vez de las 467 con contrato en vigor. Esta circunstancia 
se ha producido porque no se indicaba en la página web la situación de 
la vivienda como vacía cuando necesita ser reparada. 

Las promociones con “planes de vivienda” estatales desarrollados por la 
Generalitat, son todas con calificación definitiva “para alquiler”, siendo 
su destino obligatoriamente el alquiler hasta que transcurran 25 años 
desde la fecha de la calificación definitiva, salvo algunas promociones en 
las que se tiene un derecho de superficie durante 75 años, revertiendo la 
plena propiedad al Ayuntamiento al transcurrir dicha fecha. 

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

La entidad Cabanyal-Canyamelar, SA está participada al 50% por la EIGE, 
por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156.2 de la LHP, 
desde el año 2015 tiene la consideración de sociedad mercantil de la 
Generalitat. A pesar de este hecho y de que la directora general de la 
Entidad es vocal de la citada sociedad de capital, no se ha deteriorado la 
inversión mantenida por una cuantía de 8.750.000 euros, debido a que en 
la fecha de formulación de las cuentas anuales de EIGE, no se dispuso de 
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las cuentas de la citada sociedad mercantil, conforme se indica en la 
incorrección n) del apartado 4.1 del Informe. 

4. Inversiones financieras a largo plazo 

En el ejercicio 2015 la Entidad ha mantenido el deterioro realizado en el 
ejercicio 2014 sobre la totalidad del importe a cobrar a EGUSA, entidad 
dependiente del Ayuntamiento de Alboraya, por 29.397.021 euros, a pesar 
de que en fecha 13 de octubre de 2015, el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo número 6 de Valencia falló condenar solidariamente al 
pago por dicho ayuntamiento y a su empresa dependiente, contra el cual 
la demandada ha interpuesto recurso de apelación, circunstancia que no 
es explicada en la memoria de las cuentas anuales. Se tiene constancia 
de que, con efectos 1 de enero de 2016, este activo deteriorado ha sido 
cedido a FGV. 

5. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo 

En este epígrafe figura registrado un importe de 45.945.481 euros 
correspondiente a una deuda del Ayuntamiento de Valencia derivada de 
un convenio pendiente de liquidar por la ejecución de obras en el “Sector 
Grao” de Valencia, referido en el párrafo de énfasis c) del apartado 4.3 del 
Informe. 

Interesa destacar que, conforme lo estipulado en el convenio con el 
Ayuntamiento de Valencia, el pago por esta entidad local no se efectuará 
hasta que se realice la imposición de un canon de urbanización a los 
propietarios del futuro “Sector Grao” o al urbanizador que en su día se 
seleccione. Todo ello, sin perjuicio de que se establezca cualquier otra 
fórmula que el Ayuntamiento de Valencia considere adecuada y sin 
perjuicio de que por parte de las administraciones implicadas se puedan 
obtener en cualquier momento fuentes de financiación externa. 

En marzo de 2015, el Ayuntamiento de Valencia, mediante su entidad 
dependiente AUMSA, licitó el desarrollo urbanístico de este sector, 
aunque renunció finalmente, debido a los riesgos jurídicos y económicos 
existentes y a las elevadas cargas de urbanización que lo hacían inviable. 
En este sentido, al canon a cobrar por EIGE hay que añadir las conexiones 
con el entorno urbano, la finalización del último tramo del jardín del 
Turia (sujeto a la construcción de un colector estructural que debe 
discurrir por él), así como la carga de soterramiento de la línea 
ferroviaria Valencia-Tarragona. 

En julio de 2016 se reunió por primera vez la comisión de seguimiento 
del convenio y en el acta de la sesión se indica que se estudiará si las 
obras realizadas por EIGE son útiles para la futura urbanización del 
Sector y, por tanto, repercutibles a los propietarios del mismo, de forma 
que si alguna no fuera repercutible, el importe económico 
correspondiente debería ser asumido por la Entidad y el Ayuntamiento 
de Valencia, mediante los acuerdos que procedan. 
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Las circunstancias indicadas, unidas a la actual situación del mercado 
inmobiliario y al interés del Ayuntamiento de Valencia por desarrollar 
este Sector, determinan que es probable que no se recupere la totalidad 
de la deuda del Ayuntamiento de Valencia, por lo que la Entidad debería 
deteriorar este activo en cuanto pueda ser estimada razonablemente la 
cuantía que no fuere a ser recuperada. 

6. Existencias 

A continuación se detallan las circunstancias relativas a las 
incorrecciones d) a i) del apartado 4.1 del Informe: 

- Las existencias referidas en la incorrección d) del apartado 4.1 del 
Informe, cuya estimación del deterioro ha sido realizada mediante 
informes internos de técnicos de la Entidad, corresponden a las 
promociones terminadas de suelo, a diecisiete locales comerciales 
de promociones de viviendas terminadas y a tres solares para la 
promoción de vivienda, por sendos valores de coste de 49.130.480, 
5.302.623 y 3.730.431 euros, respectivamente, correspondientes a 
sendos valores contables de 29.580.988, 3.453.595 y 2.446.151 euros. 

En el ejercicio 2015, la Entidad ha reconocido un deterioro para 
estas existencias por un importe de 2.834.320 euros, sobre la base 
de informes internos de técnicos de la Entidad. Sin embargo, no ha 
tenido en cuenta que conforme a la normativa contable, las 
estimaciones realizadas para calcular el valor contable de estas 
existencias debe incluir de forma necesaria la variabilidad o riesgo 
de que el precio de venta, los costes y los plazos de venta, sean 
distintos a los importes y tiempos esperados, es decir, 
considerándose en dicho cálculo la incertidumbre inherente a toda 
actividad empresarial. 

Teniendo en cuenta las actuales condiciones de incertidumbre del 
mercado inmobiliario, se concluye que la estimación interna 
realizada no se supedita al principio de prudencia, en la medida en 
que no se ha realizado una valoración externa independiente, con 
los criterios antes referidos. En la medida en que es muy elevada la 
dificultad de recuperar el valor contable que figura en las cuentas 
anuales y de que no se dispone de informes de tasación 
independientes con los criterios de valoración adecuados, se estima 
que la pérdida es mayor y podría ser material, afectando a la 
imagen fiel de este epígrafe. 

- En la cuenta “Promociones de viviendas terminadas”, figuran 
contabilizadas trece promociones, que concentran más del 90% del 
total que dispone la Entidad para la venta. En el ejercicio 2015 la 
Entidad ha reconocido un deterioro para estas promociones por un 
importe de 16.204.032 euros, fundado en informes de valores 
estimados de precios de venta de mercado certificados por una 
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sociedad de tasación, con la finalidad de asesorar sobre los mismos, 
en los que expresamente se hace mención a que no han sido 
realizados de conformidad con la Orden ECO/805/2003, de 27 de 
marzo. 

Se considera que el deterioro debe calcularse en base a un valor 
fiable de mercado, calculado mediante técnicas de valoración 
consistentes con las metodologías aceptadas y utilizadas por el 
mercado para la fijación de precios que se establecen en dicha 
norma, conforme se indica en la incorrección e) del apartado 4.1 del 
Informe. No obstante, para el cálculo del deterioro en el ejercicio 
2015, la Entidad ha considerado como valor, el que figura en dichos 
informes con una reducción del 20% respecto al registrado al cierre 
del ejercicio 2014. En los mismos también figura un valor de venta 
inmediata, cuya aplicación a estas promociones habría supuesto 
aumentar el deterioro practicado en un importe de 11.093.976 euros. 

- Respecto de los nueve convenios urbanísticos firmados con 
distintos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana entre los años 
2003 y 2005, EIGE se comprometió a planificar, gestionar y ejecutar 
desarrollos urbanísticos sobre un suelo que no es propiedad de la 
Entidad, en el que estaban proyectadas viviendas protegidas, 
acordándose recuperar el coste incurrido, principalmente, mediante 
la obtención futura de terrenos. Se ha comprobado que, con 
carácter general, estas actuaciones se encuentran paralizadas por 
falta de financiación de la Entidad (que le impide cumplir con lo 
pactado) o que se trata de proyectos inviables económicamente 
según los propios informes internos (por la falta de demanda o 
porque su planeamiento está en situación litigiosa, circunstancias 
que determinan que los costes incurridos sean de difícil 
recuperación, incluso respecto de las actuaciones urbanísticas 
suspendidas hasta los años 2017 y 2019). 

La Entidad está resolviendo los convenios, de forma que cuando el 
Consejo de Dirección la aprueba, se contabilizan estos costes como 
pérdidas irreversibles. A este respecto, en la fecha de cierre del 
ejercicio 2015 la Entidad debería haber resuelto los supuestos que 
proceda, y estimar las correspondientes pérdidas esperadas, 
conforme se indica en la incorrección f) del apartado 4.1 del 
Informe. 

- En los expedientes de existencias sujetas a reversión por convenios 
de cesión gratuita por parte de la Generalitat, referidos en la 
incorrección g) del apartado 4.1 del Informe, la eventual 
reanudación de la actuación implicaría necesariamente el 
reconocimiento de una pérdida por el importe del valor contable, 
dado que no es posible su novación jurídica y que la subvención 
relacionada con la cesión inicial ya no figura en el balance de la 
Entidad. 
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El expediente RE-01/08 corresponde a un bien inmueble de la ciudad 
de Castellón, registrado como materia prima en las cuentas de 
“Terrenos con y sin calificación urbanística y solares”, por un 
importe de 2.202.939 euros, y los otros dos expedientes figuran 
contabilizados en la cuenta de “Edificios”, por un importe de 
415.145 euros. 

- Las existencias que no han sido valoradas ni deterioradas por la 
Entidad corresponden a siete expedientes de promoción de 
viviendas terminadas para la venta, a cuatro edificios rehabilitados 
para la venta y a tres edificios adquiridos para su rehabilitación, por 
sendas cuantías de 311.542 euros, 830.409 euros y 315.036 euros, 
conforme se indica en la incorrección h) del apartado 4.1 del 
Informe. 

- Respecto de las expropiaciones realizadas en el año 2007 para la 
remodelación de accesos al polígono industrial el Oliveral en Riba-
roja de Túria, además de los intereses legales referidos en la 
incorrección i) del apartado 4.1 del Informe, interesa destacar que 
en junio de 2016 el importe total adeudado se ha incrementado en 
511.172 euros, como consecuencia del justiprecio establecido por el 
Jurado de Expropiación Forzosa sobre dos fincas, cuantía que se 
verá incrementada en el importe que finalmente se determine por 
sentencia judicial respecto de éstas y otras fincas, sobre las que la 
Entidad tampoco había constituido provisión alguna al cierre del 
ejercicio 2015. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias, que no se han considerado salvedades, pero que 
constituyen incumplimientos de la normativa contable de aplicación o 
contribuyen a mejorar la comprensión de las cuentas anuales: 

- Se han observado errores en la clasificación contable del deterioro 
de varios elementos de existencias. En este sentido, figuran 
contabilizados sendos importes de 1.480.185 euros y 203.756 euros 
como deterioro de producto en curso y de producto terminado, 
correspondientes a los expedientes RE-01/08 y LPLA000 de terrenos 
y solares como materia prima. Al mismo tiempo figuran 
contabilizados unos importes de 3.209.691 euros y 4.885.595 euros 
como deterioro de producto terminado, correspondientes a la 
promoción de suelo y edificación en curso del Sector La Torre. 

Un detalle de los valores contables de cada uno de los componentes 
de las existencias, después de corregir los errores comentados, se 
recoge en el siguiente cuadro. 

 

 



Entitat d’Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2015 

89 

Cuadro 2: Valor contable de las existencias 

Componente 
Valor de 
coste 

Deterioro 
de valor 

Valor 
contable 

Edificios como materia prima 1.222.345 0 1.222.345 

Terrenos y solares como materia prima 19.019.904 -10.765.771 8.254.133 

Promociones en curso 45.190.533 -8.514.363 36.676.170 

Promociones terminadas 129.633.894 -38.876.938 90.756.956 

Anticipos a proveedores 1.540.427 0 1.540.427 

Total 196.607.103 -58.157.072 138.450.031 

El movimiento del deterioro de existencias, que la Entidad presenta 
en la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales, una vez 
corregidos los errores referidos, es el que se recoge a continuación. 

Cuadro 3: Movimiento del deterioro de las existencias 

Componente 
Deterioro a 
31/12/2014 

Variación del 
deterioro 

Deterioro a 
31/12/2015 

Edificios como materia prima 0 0 0 

Terrenos y solares como materia prima 747.627 10.018.144 10.765.771 

Promociones en curso 5.389.179 3.125.184 8.514.363 

Promociones terminadas 30.068.614 8.808.324 38.876.938 

Anticipos a proveedores 0 0 0,00 

Total 36.205.420 21.951.652 58.157.072 

- En el ejercicio 2015 la Entidad ha registrado un deterioro neto de sus 
existencias de 21.951.652 euros. De ellos un total de 8.334.210 euros 
figuran registrados en el epígrafe de la cuenta de pérdidas y 
ganancias “Aprovisionamientos”; mientras que un total de 
13.617.442 euros se recoge en el epígrafe “Variación de existencias 
de productos terminados y en curso de fabricación”. 

A continuación se presenta un detalle de la evolución por años de 
los deterioros netos de los últimos ejercicios, atendiendo a la 
clasificación de las existencias que la Entidad muestra en el 
segundo cuadro de la nota 16 de la memoria de las cuentas anuales, 
así como el porcentaje que representa el deterioro acumulado al 
cierre del ejercicio 2015, respecto de su valor de coste. 
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Cuadro 4: Evolución del deterioro de las existencias 

Componente 
2013 y 
anteriores 

2014 2015 

Deterioro  
acumulado 

a 
31/12/2015 

% sobre 
el valor 
de coste 

Promoción de suelo 11.814.630 8.908.743 5.801.905 26.525.278 23,7% 

    Terrenos 0 0 3.289.997 3.289.997 47,7% 

    Obras en curso 0 1.885.404 1.324.287 3.209.691 9,6% 

    Terminadas 11.814.630 7.023.339 1.187.621 20.025.590 28,1% 

Promoción viviendas 5.719.459 9.762.588 15.498.068 30.980.115 39,4% 

    Solares 620.282 127.345 6.728.146 7.475.773 61,7% 

    Obras en curso 0 3.503.775 1.381.820 4.885.595 46,9% 

    Terminadas 5.099.177 6.131.468 7.388.102 18.618.747 33,2% 

Rehabilitación 0 0 651.679 651.679 14,0% 

    Edificios 0 0 0 0 0,0% 

    Obras en curso 0 0 419.078 419.078 32,9% 

    Terminadas 0 0 232.601 232.601 10,7% 

Total 17.534.089 18.671.331 21.951.652 58.157.072 29,8% 

- La Entidad solicitó en el año 2014 informes externos para valorar las 
obras en curso y terminadas de las promociones de viviendas, 
garajes y trasteros. Respecto de las promociones de viviendas, la 
Entidad ha utilizado dichos informes externos para incrementar el 
deterioro en 7.388.102 euros, correspondiente a una reducción del 
20% sobre el valor asignado a las viviendas, al cierre del ejercicio 
2014. 

- La valoración de las promociones de suelo terminadas destinadas a 
la venta y la de los locales comerciales de las promociones de 
viviendas terminadas, continúa siendo realizada mediante 
informes técnicos internos. 

- En el ejercicio 2015, a diferencia del ejercicio anterior, la Entidad ha 
estimado el deterioro de las existencias de materia prima 
correspondientes a terrenos de promociones de suelo y a solares de 
promoción de viviendas, por sendas cuantías de 3.289.997 euros y 
6.728.146 euros. 

- Interesa destacar que el importe del deterioro de 4.885.595 euros de 
obras en curso de promoción de vivienda del cuadro anterior, 
corresponde a las obras del edificio en construcción sobre la parcela 
R-03 del “Sector La Torre” de Valencia propiedad de la Entidad, que 
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se encuentran paralizadas desde finales del año 2011, con una 
ejecución del 36% del presupuesto inicial de contrata. 

En fecha 23 de septiembre de 2014, la Conselleria d’Infraestructures, 
Territori i Medi Ambient informó favorablemente su enajenación, 
en virtud de lo establecido en la disposición adicional 3ª de la Ley 
14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat (LPG). En 
mayo de 2015 se licitó en primera subasta, quedando ésta desierta. 
No obstante, la licitación sigue abierta, según los pliegos, ya que 
podrían entrar más compradores en 2ª, 3ª o 4ª subasta a unos 
precios de 5.881.000 euros, 4.999.000 euros, y 4.249.000 euros, 
respectivamente. Por ello, en el ejercicio 2015, la Entidad ha 
incrementado el deterioro en un 20%, respecto del valor de tasación 
marcado en la primera subasta, por un importe de 1.381.820 euros. 

- En el ejercicio 2015 la Entidad ha deteriorado el 100% del valor de 
coste, por una cuantía de 1.680.464 euros, correspondiente a bienes 
inmuebles cedidos gratuitamente por cinco ayuntamientos en años 
anteriores, mediante escritura pública, con la finalidad de que la 
Entidad promoviera la construcción de viviendas protegidas, con 
anterioridad a la resolución de las cesiones y a vista de que dichas 
actuaciones no se realizarán. 

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

7. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

A continuación se presenta un desglose del valor contable de los 
distintos componentes de este apartado del epígrafe “Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar” del activo corriente. 

Cuadro 5: Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

Componente Deuda 
Deterioro 
acumulado 

Valor 
contable 

Clientes por ventas y convenios 4.523.876 -2.324.615 2.199.261 

Clientes por alquileres de viviendas 639.875 -527.895 111.980 

Total 5.163.751 -2.852.510 2.311.241 

En el ejercicio 2015, del deterioro neto contabilizado en el epígrafe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Pérdida por deterioro y variación de 
provisiones por operaciones comerciales”, un importe de 2.160.018 euros 
corresponde a clientes por ventas y convenios y una cuantía de 224.253 
euros corresponde a clientes por alquileres. 



Entitat d’Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2015 

92 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que interesa destacar: 

- La Entidad sigue la política contable de deteriorar todas las deudas 
derivadas de contratos de alquiler activos, de antigüedad superior a 
6 meses y de dar de baja aquellos saldos cuyos contratos han sido 
rescindidos. En este sentido, en el ejercicio 2015 se han registrado 
como gasto un deterioro de 527.895 euros y bajas de deudas por 
72.534 euros. 

- El importe pendiente de cobro por alquileres de viviendas equivale 
al 35% del total de los ingresos devengados en el ejercicio 2015 por 
este concepto. En el ejercicio 2014 este porcentaje ascendía al 31%. 

- De las deudas por ventas y convenios, un importe de 1.367.293 
euros corresponde a un convenio para el desarrollo del sector NPR-5 
"Vega Port" de Cullera, dentro de la actuación urbanística V-18, 
programada en su día por la Entidad, que en el ejercicio 2015 ha 
sido deteriorado al 100%, al ser desestimada. 

8. Clientes empresas del grupo y asociadas 

El 93% del saldo de este apartado del activo corriente corresponde a 
deudas por distintos conceptos de la Generalitat con la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport y con la Conselleria d'Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori, por sendos importes de 
51.785.589 euros y 69.935.700 euros. 

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, no 
ha contestado a la solicitud realizada por esta Sindicatura para que 
confirmara el importe que figura en la contabilidad de EIGE. 

Las circunstancias que a continuación se detallan, hacen referencia a la 
incorrección k) y a la limitación a) del apartado 4.1 del Informe: 

Convenio para la ejecución de obras de centros docentes 

- La deuda reconocida por la Conselleria d'Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, de antigüedad superior a los 6 años, por 51.785.590 
euros, continua con el mismo saldo que en los tres ejercicios 
anteriores, aproximadamente, confirmándose la conclusión de los 
respectivos informes de fiscalización, relativa a que debe 
considerarse como un activo no corriente, al no esperarse que su 
vencimiento se produzca en el corto plazo. 

La Conselleria ha informado, a la solicitud de confirmación 
remitida, que el saldo del convenio a pagar a la Entidad sería de 
13.004.763 euros, cuando se termine de regularizar el hecho de la 
subrogación que la Generalitat realizó sobre determinadas 
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operaciones de crédito que habían servido para financiar las 
actuaciones del convenio, mediante los acuerdos necesarios de 
compensación de saldos a cobrar y pagar, circunstancia que no se 
ha producido. 

Gestión del patrimonio de Promoción Pública de la Vivienda de la Generalitat 
(PPVG) 

- Las cuantías que figuran a cobrar de la Generalitat derivadas de la 
gestión del patrimonio de PPVG no han experimentado una 
variación significativa respecto de las registradas en el ejercicio 
anterior, por lo que se ha utilizado como evidencia de auditoría la 
respuesta recibida en la fiscalización del ejercicio 2014. En este 
sentido, a la Conselleria no le consta suficiente documentación 
respecto de un importe 38.568.183 euros que se incluye en las 
cuentas presentadas en la nota 32.b) de la memoria de las cuentas 
anuales (“Gestión de patrimonio-reparaciones efectuadas 
remitidas” y “Gestión de patrimonio-préstamo PPV”), de una 
antigüedad superior a siete años, conforme se indicó en el informe 
de fiscalización del ejercicio 2014. 

En la cuenta “Gestión de patrimonio-reparaciones efectuadas 
remitidas”, por otra parte, figuran facturas por un importe de 
1.940.692 euros, correspondiente a los años 2012 a 2014, que fueron 
devueltas, al considerar la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques 
i Vertebració del Territori que la encomienda de gestión no se 
encontraba debidamente formalizada. En el año 2014 la Entidad 
continuó con dicha actividad, por considerar que tenía el mandato 
legal de conservar y reparar estas viviendas, aunque se ha 
comprobado que durante el año 2015 la Entidad no ha realizado 
estas actuaciones, al haber sido asumidas directamente por la 
Generalitat. 

En atención a las circunstancias expuestas, la deuda de la 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
por un importe de 40.508.875 euros, debería haberse registrado 
como un activo no corriente, al no esperarse que su vencimiento se 
produzca en el corto plazo. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias, que no se han considerado como incorrecciones 
materiales, pero que constituyen incumplimientos de la normativa 
contable de aplicación: 

- En la fiscalización del ejercicio 2014 se puso de manifiesto que no se 
daban las condiciones para el reconocimiento del ingreso por la 
venta del aparcamiento de la estación del Mercado de Valencia a la 
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
por su coste de construcción de 9.402.787 euros. 
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En la fecha de aprobación del presente Informe no consta que la 
citada Conselleria haya iniciado las obras necesarias, ni consta que 
se haya producido la liquidación del contrato con la empresa 
adjudicataria de las obras, a la que no se le solicitó autorización 
alguna, ni que se haya formalizado un acta de entrega de las obras 
a la Generalitat, ni que se haya modificado o cancelado el convenio 
suscrito con el Ayuntamiento de Valencia. 

Los hechos puestos de manifiesto en los párrafos anteriores 
implican la existencia de una incertidumbre sobre el momento en 
el que la Entidad recuperará el coste incurrido en la ejecución de 
estas obras, ya que la factura emitida no ha sido contabilizada por 
la Generalitat, ni se ha fijado un calendario de pagos, sin que se 
haya informado de esta última circunstancia en la nota 32 de la 
memoria de las cuentas anuales. 

En atención a estos hechos y por las razones indicadas en el 
apartado d) del anexo I del informe de fiscalización del ejercicio 
2014, no debería haberse registrado como deuda de la citada 
Conselleria, y habría que volver a clasificar esta obra en el epígrafe 
“Existencias”. 

- La Entidad no ha contabilizado un importe de 7.612.652 euros 
correspondientes a diversos tributos municipales devengados entre 
los años 2009 y 2015 de los bienes inmuebles del PPVG, ni ha 
reflejado la correspondiente deuda con los ayuntamientos. 

Conforme dispone el artículo 3 del Decreto 118/1988, de 29 de julio, 
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se atribuye al 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. la gestión y administración 
del patrimonio de Promoción Pública de la Vivienda perteneciente a 
la Generalitat, la Entidad está obligada a liquidar y pagar cuantos 
gastos y obligaciones origine la gestión y administración de este 
patrimonio, entre los cuales se encuentra el pago de los tributos 
municipales. 

En aplicación de la normativa contable, la Entidad debería haber 
llevado un adecuado control de estos tributos, contabilizando el 
correspondiente activo con la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori y el pasivo con las 
administraciones públicas, al igual que la Entidad ha contabilizado 
las reparaciones de viviendas, aunque éstas no estuvieran pagadas. 

La Entidad informa que la citada Conselleria tenía asignada una 
subvención de explotación anual hasta el ejercicio 2009, para cubrir 
estos gastos, cuya desaparición implicó que EIGE dejara de atender 
el pago de estos tributos municipales, y que se estima actualmente 
como necesaria en una cuantía de aproximadamente 1.500.000 
euros anuales. 
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En la aplicación que tiene esta Entidad para su control, tan solo era 
posible registrar el importe del tributo, por lo que no se controlaban 
los importes adicionales de los requerimientos recibidos con 
posterioridad, relativos a recargos e intereses, ya que los mismos 
serían los efectivamente requeridos en la fecha en que se produjese 
el pago efectivo. 

Se ha resumido el detalle facilitado por la Entidad, que indica que 
debe ser cotejada con los distintos órganos recaudadores 
municipales, por aquellos municipios acreedores que mantienen 
una deuda superior a 200.000 euros, y que se muestra a 
continuación. 

Cuadro 6: Tributos pendientes de pago del PPVG 

Municipio 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Alcoi 25.724 22.449 27.620 31.246 32.042 32.308 77.831 249.221 

Aldaia 37.142 39.550 0 40.831 41.995 44.525 43.774 247.817 

Algemesí 38.070 24.889 42.206 34.046 36.185 12.063 29.616 217.076 

Alicante 127.491 266.087 5.206 5.641 276.243 265.703 349.687 1.296.059 

Elx 55.836 50.505 3.805 72.016 4.325 74.178 105.101 365.766 

Paterna 121.587 123.288 142.261 173.970 189.983 172.395 155.554 1.079.039 

Sagunt 60.029 18.303 74.322 78.409 11.538 11.944 66.325 320.870 

Valencia 55.237 59.918 29.782 19.973 75.478 77.039 27.303 344.730 

89 municipios 412.661 434.650 522.630 616.267 400.089 488.538 617.239 3.492.074 

Total 933.777 1.039.639 847.833 1.072.400 1.067.878 1.178.693 1.472.432 7.612.652 

9. Otros créditos con las administraciones públicas 

En este apartado del epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar” del activo corriente figura registrado un importe de 1.853.477 
euros, correspondiente a embargos de saldos en cuentas bancarias 
derivados de impagos de tributos locales (principalmente el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, IBI), pendientes de determinar a qué bien 
inmueble, tributo o periodo impositivo corresponden, para efectuar su 
adecuada imputación contable. 

Hay que hacer notar que puede darse la circunstancia de que 
determinados embargos practicados por el IBI no se ajusten a la legalidad 
vigente, en la medida en que se le deben practicar al sujeto pasivo del 
impuesto, generalmente el propietario de los bienes inmuebles, 
conforme se dispone en el artículo 63 de la Ley Reguladora de la 
Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, circunstancia que no se produce en 
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relación a EIGE en numerosos supuestos. Se trata de una situación que 
debería analizar con detalle la Entidad. 

El análisis realizado ha puesto de manifiesto que un porcentaje muy 
elevado de los embargos practicados tiene una antigüedad superior a dos 
años, por lo que se recomienda que se realicen las gestiones necesarias 
para realizar su adecuada imputación contable, bien a la Generalitat por 
tratarse de tributos sobre bienes inmuebles del PPVG, o bien como gasto 
de la Entidad, por tratarse de bienes inmuebles propios. 

Un detalle de estos importes según la Entidad de procedencia, es el 
siguiente: 

Cuadro 7: Detalle de retención por embargos 

Entidad Importe 

Embargos sin datos 140.113 

Diversos juzgados 133.656 

Ayuntamiento Castellón 715.071 

Ayuntamiento Valencia 493.114 

Diputación Valencia 122.422 

Ayuntamiento Burjassot 72.574 

Ayuntamiento Alicante 35.906 

Otros ayuntamientos 80.621 

Otras entidades 60.000 

Total 1.853.477 

10. Inversiones financieras a corto plazo 

En este epígrafe del activo corriente se incluye un importe de 1.816.826 
euros de fianzas constituidas a largo plazo, por lo que dicha cuantía 
debería haberse contabilizado como activo no corriente, en el 
correspondiente epígrafe de “Inversiones financieras a largo plazo”. 

Se ha comprobado que más del 80% del importe referido corresponde a 
fianzas de elevada antigüedad derivadas de promociones de suelo, por lo 
que la Entidad debería realizar un análisis respecto de aquellas cuya 
recuperación fuera dudosa o remota. 

11. Fondos propios 

Los “Fondos propios” es el epígrafe más significativo del patrimonio neto 
y pasivo del balance, y su importe al cierre del ejercicio 2015 asciende a  
372.387.195 euros, sobre el que se informa en las notas 2 y 18 de la 
memoria de las cuentas anuales. 
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Un detalle de la variación experimentada en el ejercicio 2015, por cada 
uno de los distintos apartados que componen este epígrafe, es el 
siguiente: 

Cuadro 8: Fondos propios 

Apartado 2014 
Distribución 
del resultado 

Corrección 
de errores 

Resultado 
del ejercicio 
2015 

2015 

Fondo social 567.903.060 0 0 - 567.903.060 

Reservas -13.411.343 0 0 - -13.411.343 

Resultados ejercicios anteriores. -47.513.497 -84.011.006 -6.348.201 - -137.872.704 

Resultado del ejercicio -84.011.006 84.011.006 0 -44.231.818 -44.231.818 

Total 422.967.214 0 -6.348.201 -44.231.818 372.387.195 

En el ejercicio 2015 los “Fondos propios” han disminuido en un 
significativo 12%, como consecuencia de las elevadas pérdidas, que se 
concentran especialmente en los siguientes deterioros de valor de los 
activos de EIGE: 21.951.652 euros en “Existencias” y 4.708.752 euros en 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”. 

Interesa destacar que la Entidad ha considerado como una corrección de 
errores sendos importes de 3.961.936 euros y 2.364.574 euros, 
correspondientes a minoraciones de los saldos a cobrar con el 
Ayuntamiento de Valencia por el “Sector Grao” y con la Generalitat, 
respectivamente, por convenios de elevada antigüedad. Estos importes 
fueron considerados como salvedades por incorrecciones en el informe 
de fiscalización del ejercicio 2014. 

Dado el elevado importe de las correcciones de errores, conforme 
establece la norma 5ª de elaboración de las cuentas anuales del Plan 
General de Contabilidad, la Entidad debería haber adaptado las cifras del 
ejercicio 2014 que figuran en el balance, informando de ello 
detalladamente en la memoria. 

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

Conforme se muestra en la nota 21 de la memoria de las cuentas 
anuales, el valor nominal de la deuda con entidades de crédito asciende 
a 165.717.673 euros, equivalente al 34,6% del total pasivo del balance. 
Este importe ha sido confirmado para las deudas nacionales con el 
informe detallado de la Central de Información de Riesgos del Banco de 
España y mediante la oportuna documentación, para el préstamo de 
60.000.000 de euros concedido por una entidad de crédito extranjera. 

Se ha comprobado que la contabilización por parte de la Entidad, como 
menor valor de las deudas con entidades de crédito, de 14.247.241 euros 
correspondientes a los intereses y capital subsidiados por el Ministerio 
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de Fomento, expresa razonablemente una valoración posterior de estos 
préstamos a coste amortizado. 

En fecha 24 de mayo de 2016, la Generalitat se ha subrogado en el 
contrato de crédito cuyo límite máximo de financiación ascendía a 
36.000.000 de euros, de vencimiento el día 30 de noviembre de 2016 y 
cuyo saldo a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 36.330.459 euros, debido 
a la incapacidad de la Entidad para hacer frente a su devolución. 

En el mismo sentido, en el mes de junio de 2016, la Generalitat ha pagado 
el primer vencimiento de 7.500.000 euros del préstamo concedido por la 
entidad de crédito extranjera, mediante su inclusión en el fondo de 
liquidez autonómico, de forma que la Entidad ha convertido esta deuda 
con entidades de crédito, en una mayor deuda con la Generalitat. 

13. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

El Acuerdo del Consell de fecha 30 de mayo de 2013, estableció unos 
plazos de devolución y el no devengo de intereses de los distintos 
créditos financieros capitalizados, que figuran en este epígrafe del 
balance por 122.423.392 euros desde el 31 de diciembre de 2012. En virtud 
de lo previsto en el citado acuerdo, este importe tenía establecido un 
plazo de vencimiento de 13 años, que finalizaba el 31 de diciembre de 
2025, prorrogable por acuerdo expreso del Consell, con una carencia de 
amortización de 3 años, hasta el 31 de diciembre de 2015 y cuotas 
anuales de amortización constantes durante 10 años. 

La Entidad debería haber informado del calendario de pagos en la nota 
32.c) de la memoria de las cuentas anuales, haciendo mención expresa al 
Acuerdo del Consell de 31 de diciembre de 2015, en el que se prorrogó la 
carencia de amortización hasta el 31 de diciembre de 2017, al tiempo que 
debería haber informado de las razones por las que considera que el tipo 
del 0% no es apreciablemente inferior al de mercado y por tanto 
mantiene contabilizado este pasivo por su valor nominal, y no por su 
valor razonable. 

En atención a que la actividad de EIGE no le permite generar flujos de 
efectivo suficientes para atender los futuros vencimientos, es muy 
probable que su extinción se produzca mediante su capitalización. 

14. Provisiones a corto plazo 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias 
que sustentan la limitación al alcance b) del apartado 4.1 del Informe: 

- En lo que se refiere a la provisión para el pago de intereses de 
demora y respecto a los intereses legales derivados de la normativa 
sobre morosidad, el criterio contable de EIGE es registrar una 
provisión, tanto por los intereses devengados correspondientes a 
las operaciones pendientes de pago, como a las operaciones que 
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fueron pagadas en ejercicios anteriores sin reclamación de 
intereses. 

Como consecuencia de la combinación de negocios, la Entidad no 
dispone de un listado único que integre las facturas y el cálculo de 
la totalidad de los intereses que figuran contabilizados a 31 de 
diciembre de 2015, por una cuantía de 7.489.021 euros. 

En el ejercicio 2015 se ha aplicado a la provisión de intereses de 
demora un importe de 1.426.534 euros, del cual, al menos 876.934 
euros, derivan de sentencias judiciales. 

- El Área de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos de la Entidad ha 
facilitado una relación de asuntos litigiosos llevados por la Abogacía 
de la Generalitat, sobre la que no ha sido posible comprobar su 
integridad. 

En el cuadro siguiente se resume, según la jurisdicción, el número 
de litigios finalizados en el año 2015 o pendientes de finalización, 
en los que la Entidad figura como demandado y la cuantía conjunta 
total, resultado de la suma de los litigios en dicha cuantía figura 
determinada. 

Cuadro 9: Procedimientos judiciales en la Abogacía de la Generalitat 

Jurisdicción 

Número de litigios 
Total 

cuantías 2014 y 
anteriores 

2015 2016 Total 

Civil 21 16 8 45 11.736.984 

Contenciosos 35 15 7 57 6.599.418 

Total 56 31 15 102 18.336.403 

En relación con los datos del cuadro anterior, hay que hacer notar 
que en la contestación recibida de la Abogacía de la Generalitat, 
solo se informa de la existencia de 58 litigios. 

- En la información facilitada por el Área de Asesoría Jurídica y 
Recursos Humanos de la Entidad y por la Abogacía de la Generalitat 
no constan varios litigios por expropiaciones realizadas en el año 
2007 para remodelar los accesos al polígono industrial el Oliveral en 
Riba-roja de Túria, referidos en la incorrección j) del apartado 4.1 
del Informe, sobre las que es probable que la Entidad tenga que 
desprenderse de recursos para su pago. La Entidad no ha estimado 
provisión de intereses de demora respecto de las deudas derivadas 
de estas expropiaciones. 

- La Entidad no estimó una provisión de intereses de demora 
derivados de una deuda de 1.768.339 euros reclamada por un 
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contratista mediante el recurso de casación 1940/2014, por 
discrepancia en la revisión de precios y su cuantía respecto de la 
adjudicación, aprobación y ejecución de los trabajos en la línea 1 de 
Benimamet, al considerar que no era probable una resolución 
contraria a sus intereses, por haber tenido sentencias favorables 
con anterioridad. 

Se ha comprobado, sin embargo, que en la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 7 de julio de 2016, se estimó íntegramente la demanda 
presentada, condenando a EIGE al pago de dicha deuda, más un 
importe de 583.967 euros de intereses legales moratorios. 

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

Las circunstancias que a continuación se detallan, hacen referencia a las 
incorrecciones o) y l), y a la limitación a) del apartado 4.1 del Informe: 

- El importe debido a corto plazo por la Generalitat, registrado en las 
cuentas “Subrogación de deuda financiera” y “Fondo de liquidez 
autonómico”, asciende a 97.602.224 euros. En consecuencia, existe 
una diferencia de 4.809.304 euros, respecto del importe de 
102.411.528 euros contabilizado por la Entidad, que tiene su origen 
en los intereses devengados y no vencidos de préstamos 
subrogados capitalizados, hasta la fecha de subrogación, 
contabilizados en EIGE como mayor gasto financiero del ejercicio 
2012. 

Dado el tiempo transcurrido sin que esta cuantía haya sido 
reclamada por la Generalitat, corresponde su baja en el balance 
contra resultados de ejercicios anteriores, conforme se indica en la 
incorrección o) del apartado 4.1 del Informe. 

- Conforme se indicó en los informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores, el Consell de la Generalitat acordó que el pasivo de 
102.411.528 euros no devengara intereses y que su vencimiento 
fuera anual, aunque si llegado el mismo no se saldaba, se 
produciría su renovación automática, manteniendo su condición de 
deuda a corto plazo. La Entidad ha clasificado este importe a corto 
plazo, atendiendo a las indicaciones recibidas del centro directivo 
de la contabilidad de la Generalitat. 

En este contexto, se ha producido la renovación automática de los 
91.431.089 euros clasificados como pasivos corrientes a 31 de 
diciembre de 2013 y a 31 de diciembre de 2014, mientras que en el 
ejercicio 2015 se ha incrementado la deuda como consecuencia de 
la utilización del fondo de liquidez autonómico, para hacer frente al 
pago de vencimientos de préstamos, por un importe de 2.825.753 
euros y al pago de facturas de proveedores, por 8.154.686 euros. 



Entitat d’Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2015 

101 

En aplicación del marco de información financiera, en concreto la 
norma 6ª de elaboración de las cuentas anuales, corresponde 
clasificar la totalidad de la deuda como un pasivo no corriente, ya 
que EIGE dispone de un derecho incondicional de diferir el pago de 
estas obligaciones y no espera que se produzca en el corto plazo, 
conforme se indica en la incorrección l) del apartado 4.1 del 
Informe. 

La Entidad debería haber informado sobre las condiciones de la 
operación en la nota 32 de la memoria de las cuentas anuales, así 
como de las razones por las que considera que el tipo del 0% no es 
apreciablemente inferior al de mercado y por tanto mantiene 
contabilizado este pasivo por su valor nominal y no por su valor 
razonable. 

- La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori, no ha contestado a la solicitud realizada por la Sindicatura 
de Comptes para que confirmara el saldo a pagar de 38.318.060 
euros que figuran en este epígrafe, conforme se indica en la 
limitación a) del apartado 4.1 del Informe. 

16. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

En el apartado “Anticipos de clientes” figura un importe de ingresos no 
devengados por facturas emitidas a los propietarios de suelos de las 
urbanizaciones pendientes de terminar “Sector La Torre” y “Sector 
Benisaet”, por un importe de 28.376.639 euros, así como al ingreso no 
devengado por el cobro de la subvención del Ministerio de la Vivienda 
destinada a la financiación de la urbanización del “Sector La Torre”, por 
un total de 8.083.993 euros. 

El devengo y su correspondiente registro como ingresos, se producirá 
cuando las obras de urbanización hayan finalizado y se apruebe el 
expediente de liquidación definitiva de la reparcelación. En la medida en 
que esta circunstancia no se producirá antes del 31 de diciembre de 2016, 
correspondería haber contabilizado estas cuantías como pasivos no 
corrientes, conforme se indica en la incorrección m) del apartado 4.1 del 
Informe. 

Además de la incorrección referida en los párrafos anteriores, el trabajo 
realizado ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que no 
constituyen salvedades, pero son un incumplimiento de la normativa 
contable de aplicación o contribuyen a mejorar la comprensión de las 
cuentas anuales: 

- El apartado Proveedores” incluye la cuenta “Proveedores facturas 
pendientes de recibir”, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2015 
asciende a un importe de 1.215.980 euros, de los que 464.188 euros 
corresponden a la periodificación de los tributos locales devengados 
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en el ejercicio 2015 y pendientes de pago a su cierre, derivados de 
bienes inmuebles propios de la Entidad. 

La Entidad gestiona recibos de tributos locales por un importe 
aproximado de 1.000.000 de euros, correspondientes a sus propios 
bienes inmuebles, poniéndose de manifiesto que en el ejercicio 
2015, no han sido pagados en el periodo de pago voluntario una 
cuantía significativa, de casi el 50%. 

Por otra parte, en el apartado “Acreedores varios” se incluye 
indebidamente un saldo a pagar con las principales entidades 
locales de la Comunitat Valenciana, en concepto de tributos 
devengados en ejercicios anteriores y pendientes de pago, 
derivados de bienes inmuebles de la Entidad o de la Generalitat, por 
un importe de 1.042.615 euros. 

En consecuencia, el epígrafe “Otras deudas con las 
administraciones públicas” se encuentra infravalorado en, al 
menos, 9.119.455 euros, por la deuda a 31 de diciembre de 2015 con 
entidades municipales, de la que 7.612.652 euros corresponden al 
PPVG, 464.188 euros a bienes inmuebles propios, y 1.042.615 euros a 
inmuebles sobre los que no se ha podido determinar su 
procedencia. 

- En el apartado “Proveedores” se incluye la cuenta “Facturas 
pendientes de recibir de promociones propias”, por una cuantía de 
406.084 euros, conformado por facturas pendientes de presentar, de 
antigüedad superior a 4 años, circunstancia que pone de manifiesto 
la necesidad de regularizarlo. 

- En el apartado “Acreedores varios” se incluye indebidamente un 
saldo a pagar al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de 2.421.251 
euros y otro a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) de 1.594.239 euros. 

Las deudas con el IVF se encuentran vencidas y corresponden al 
aval ejecutado por 1.446.679 euros, por el impago de un préstamo 
de la filial de EIGE, Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, 
SL; a comisiones devengadas por este aval, por 319.900 euros; y a 
varias liquidaciones de un swap, por 654.387 euros. Además, se ha 
puesto de manifiesto que no ha sido contabilizada en 2015 otra 
comisión de aval, por un importe de 126.000 euros. 

La deuda con la EPSAR, corresponde a la previsión facilitada antes 
del 31 de diciembre de 2012 por dicha entidad, respecto del coste 
que supondría para EIGE las conexiones de aguas residuales en tres 
actuaciones de suelo. Dado que dichas conexiones no se producirán 
en el año 2016, esta cuantía de 1.594.239 euros constituye una 
provisión a largo plazo. 
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En consecuencia, el epígrafe “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar” se encuentra sobrevalorado en 4.015.490 euros, 
mientras que se encuentran infravalorados en sendas cuantías de 
2.421.251 euros y 1.594.239 euros, los epígrafes del pasivo “Deudas 
con empresas del grupo y asociadas a corto plazo” y “Provisiones a 
largo plazo”, respectivamente. 

En la nota 32 “Otras operaciones con partes vinculadas” de la 
memoria de las cuentas anuales no se incluye información alguna 
sobre estas operaciones. 

- En el apartado “Acreedores varios” se incluye una deuda vencida 
desde hace más de cuatro años, por 505.667 euros, derivada de la 
compraventa de acciones en el año 2008 de Cabanyal 2010, S.A., que 
en aplicación de la normativa contable debería reclasificarse al 
apartado “Otros pasivos financieros” del epígrafe “Deudas a corto 
plazo” del pasivo. 

17. Importe neto de la cifra de negocios 

La nota 24.a) de la memoria de las cuentas anuales presenta un detalle 
por naturaleza de los ingresos obtenidos. En la fiscalización de dichos 
ingresos, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos que interesa 
destacar: 

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

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

Con posterioridad, en febrero de 2016, se publicó una segunda 
subasta de 64 locales en las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia y un concurso para la explotación mediante 
arrendamiento con opción a compra de locales en el centro 
histórico de Valencia. 

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



Entitat d’Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2015 

104 

Conforme establece el artículo 83 de la LPG, si quedara desierta la 
primera subasta, podrán celebrarse hasta tres subastas sucesivas 
más en un plazo no superior a un año desde la convocatoria de la 
primera, siendo el tipo de licitación el de la subasta inmediata 
anterior, que podrá reducirse hasta en un 15% en cada una de ellas, 
por resolución motivada de la dirección general competente en 
materia de patrimonio. En la medida en que la subasta ha quedado 
desierta, se ha puesto de manifiesto que en el año 2015 se ha 
incrementado el deterioro del valor contable de este inmueble en 
1.381.820 euros, correspondiente a un 20% del precio mínimo de 
licitación. 

En el ejercicio 2015, de las promociones terminadas de suelo, 
vivienda y rehabilitación, cuyo valor de coste en existencias es de 
129.633.894 euros, se han vendido 12 viviendas y tres locales, por un 
precio de venta conjunto de 1.340.107 euros y se han vendido dos 
parcelas del Parque Logístico de Valencia, por un importe conjunto 
de 1.464.694 euros. 

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

A continuación se recoge un detalle por conceptos del epígrafe 
“Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación” de la cuenta de pérdidas y ganancias, con los importes 
expresados en euros. 

Cuadro 10: Variación de existencias  

Concepto 2014 

Deterioro neto de existencias 2015 -13.614.450 

Venta de viviendas y locales -1.663.641 

Venta de parcelas del parque logístico -1.477.944 

Traspasos de inversiones inmobiliarias 4.826.506 

Otros movimientos 371.027 

Total -11.558.502 

En la fiscalización se ha puesto de manifiesto que, como consecuencia de 
un error de asignación de cuentas en la contabilización de los deterioros 
practicados en el ejercicio 2015, el total del cuadro anterior debería haber 
ascendido a un importe negativo de 9.799.122 euros, mientras que las 
partidas “Deterioro de mercaderías, materias primas y otros 
aprovisionamientos” y “Deterioro del inmovilizado material”, deberían 
haberse visto incrementadas en sendas cuantías de 1.480.185 euros y 
179.195 euros. 
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La Entidad ha corregido la errónea clasificación contable como 
inversiones inmobiliarias de 23 locales destinados para la venta, 
traspasando su valor contable a existencias por 4.826.506 euros. 

19. Gastos de personal 

El incremento del número medio de empleados en 9 trabajadores, que se 
muestra en la nota 24.c) de la memoria de las cuentas anuales se ha 
debido a las siguientes circunstancias: 

- En fecha 22 de diciembre de 2014, la Entidad ha readmitido a seis 
trabajadores de la Agencia Valenciana de Movilidad (AVM), en 
ejecución de la Sentencia de fecha 5 de diciembre de 2014 del 
Juzgado de lo Social nº 12 de Valencia. 

- El 1 de julio de 2015, se produjo la integración de siete trabajadores, 
que eran personal laboral adscrito a la red de difusión de Radio 
Televisión Valenciana, S.A.U., en aplicación de lo establecido en el 
apartado 6 de la disposición transitoria tercera de la Ley 1/2013, de 
21 de mayo de Restructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

- Otras variaciones del personal, han sido dos readmisiones 
provenientes de excedencias, una baja por jubilación y una baja por 
excedencia voluntaria. 

El detalle comparativo entre los ejercicios 2014 y 2015 de los trabajadores 
de la Entidad, en función de su procedencia, tras la integración de los 
trabajadores de las distintas entidades, es el siguiente: 

Cuadro 11: Empleados por entidad de procedencia 

Entidad 2014 2015 

Alta dirección 1 1 

IVVSA 130 131 

EIGE (anterior GTP) 16 17 

AVM 14 13 

SEPIVA 6 5 

RTVV - 7 

 167 174 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias que interesa destacar: 

- La Conselleria que tiene asignadas las competencias en materia de 
hacienda no ha emitido los preceptivos informes sobre la masa 
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salarial previstos en las leyes de presupuestos de la Generalitat para 
los ejercicios 2015 y 2016, a pesar de haber sido solicitados por la 
Entidad, aunque se ha concluido que en dichos ejercicios, los 
créditos habilitados al efecto en el presupuesto de la Generalitat, no 
estaban infradotados, a la vista del gasto real incurrido. 

En este sentido, la autorización de la masa salarial es requisito 
previo para el comienzo de las negociaciones de convenios o 
acuerdos colectivos que se celebren en el año, y con cargo a ella 
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal 
laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se 
devenguen a lo largo del expresado año, conforme dispone el 
artículo 30.3 de dichas leyes de presupuestos. 

- En fecha 2 de marzo de 2016, la Direcció General del Sector Públic, 
Model Econòmic i Patrimoni solicitó a la Entidad una propuesta de 
relación de puestos de trabajo (RPT) o plantilla, así como un 
certificado de la Entidad sobre su negociación, según la normativa 
laboral aplicable, advirtiendo de lo dispuesto en el artículo 30.3 de 
la Ley de Presupuestos de la Generalitat. 

- El 12 de abril de 2016, la Entidad remitió a la Conselleria d’Hisenda i 
Model Econòmic una plantilla orgánica de puestos de trabajo de 
acuerdo con las denominaciones, grupos profesionales y 
retribuciones anuales vigentes y en atención a los distintos 
convenios coexistentes, derivada del Acuerdo del Consejo de 
Dirección de fecha 29 de marzo de 2016, por el que se aprobó un 
nuevo organigrama, cambiando la estructura organizativa del 
personal de la Entidad, sujeta al procedimiento establecido en los 
artículos 41.6, 82.3 y 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, así como 
a posibles reestructuraciones que puedan acometerse. 

Esta plantilla orgánica continúa sin publicarse en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana, incumpliéndose lo dispuesto, tanto en el 
artículo 14 del Decreto 6/2013, de 4 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y de Funcionamiento de la Entidad 
(ROF), como en el artículo 18.1 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional. 

La Entidad ha publicado en su página web la citada plantilla, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.3.2.b) de la Ley 2/2015, 
de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en la que se incluye un 
puesto de trabajo de auditor interno, que debe ejercer sus funciones 
con independencia en el seno de la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido en la disposición adicional 10ª del Decreto Ley 7/2012, 
de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y 
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Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la 
Generalitat. 

En la fecha de aprobación de este Informe existe una disparidad en 
las condiciones laborales del personal de EIGE, derivada de la 
coexistencia de diversos convenios colectivos, estando en 
negociación un nuevo convenio colectivo aplicable a todo el 
personal de la Entidad. 

- En la revisión del movimiento de la cuenta bancaria en la que se 
ingresó un importe de 7.000.000 de euros, correspondiente a la 
transferencia nominativa para financiar el expediente de regulación 
de empleo del extinto Instituto Valenciano de la Vivienda S.A. 
(IVVSA), aprobado por Acuerdo del Consell de 27 de abril de 2012, se 
ha puesto de manifiesto que la Entidad dispuso el 30 de septiembre 
de 2013 de un importe de 260.000 euros, cuyo destino fue atender 
un vencimiento de un préstamo concertado con una entidad 
financiera, situación que no ha sido subsanada. 

El saldo contable de dicha cuenta a 31 de diciembre de 2013, 2014 y 
2015, que refleja el importe pendiente de aplicar a sus fines, ha sido 
de 660.981 euros, 290.536 euros y 7.903 euros, respectivamente. 

20. Control formal de las cuentas 

Se ha analizado la información contable generada por la aplicación 
informática que utiliza EIGE, habiéndose comprobado que ésta no 
coincide exactamente con la recogida en el balance y en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de las cuentas anuales de 2015 presentadas en la 
Sindicatura de Comptes. Esta situación se produce principalmente 
debido a que sobre la información contable generada por la aplicación 
informática se realizan ajustes y reclasificaciones manuales para 
elaborar la información financiera que finalmente aprueba EIGE, que no 
quedan registrados en la citada aplicación informática. 

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

En el ejercicio 2015, en el mismo sentido que se indicó en el informe del 
ejercicio anterior, la Entidad continuaba sin designar un responsable de 
seguridad de la información, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 12 
del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica y en 
el artículo 109 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Hay que 
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hacer notar, no obstante, que se tiene constancia de que se ha designado 
el citado responsable en fecha 13 de septiembre de 2016. 

La Entidad, por su condición de sociedad dominante de un grupo de 
sociedades, está inicialmente sujeta a la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas, de acuerdo con lo que establece el artículo 42 del 
Código de Comercio, aunque en la nota 11 de la memoria de las cuentas 
anuales se indica que éstas no se presentan, al poseer las participaciones 
un interés poco significativo, individual y en su conjunto, conforme se 
permite en el artículo 43 del Código de Comercio. 

Las sociedades de capital que forman parte del grupo EIGE al cierre del 
ejercicio 2015 son las siguientes: Desarrollos Urbanos para Viviendas 
Protegidas, S.L. (DUVP) y Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. (PCC). 

El 6 de junio de 2016, mediante auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Valencia, se resolvió declarar el concurso de DUVP y concluirlo, ante la 
falta de actividad de la sociedad, y de que la carga hipotecaria sobre el 
único bien inmueble propiedad de la sociedad, es superior al valor de 
mercado de dicho bien. Las cuentas anuales del ejercicio 2015 de DUVP 
no se han presentado en la Sindicatura de Comptes, a diferencia de las 
cuentas anuales de PCC que sí fueron rendidas a la Institución, junto con 
las cuentas anuales de EIGE, aunque no se presentó el preceptivo 
informe de auditoría de la Intervención General, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 120.3 de la LHP. 

En la elaboración de las cuentas anuales, la Entidad no ha tenido en 
cuenta las siguientes circunstancias que suponen incumplimientos de 
las Normas de Elaboración de las Cuentas Anuales (NECA) del Plan 
General de Contabilidad, de aplicación a la Entidad: 

- Las cifras de los ejercicios que se muestran en las cuentas anuales 
no son comparables, por haberse producido subsanaciones de 
errores en 2014. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la 
norma 5ª de las NECA, la Entidad debería haber adaptado, a efectos 
de su presentación, las cifras del ejercicio 2014 precedente, 
informando de ello detalladamente en la memoria. 

- No se ha incluido una referencia cruzada a la información 
correspondiente dentro de la memoria en los epígrafes de la cuenta 
de pérdidas y ganancias: “Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación”, “Amortización del 
inmovilizado y deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros”, conforme se indica en el apartado 6 de 
la Norma 5ª de las NECA. 

- Las bases de presentación de la memoria de las cuentas anuales, en 
su apartado g) establecen que la clasificación de las partidas como 
corrientes y no corrientes se ha realizado atendiendo al plazo 
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máximo de un año, habiéndose observado que existen activos y 
pasivos clasificados como corrientes cuya realización o extinción la 
Entidad espera realmente que se producirán por encima de dicho 
plazo, incumpliendo el apartado 1 de la Norma 6ª de las NECA. 

- En la formulación del estado total de cambios en el patrimonio 
neto, el resultado correspondiente a un ejercicio no se ha 
traspasado en el ejercicio siguiente a la columna de resultados de 
ejercicios anteriores, conforme establece el apartado 2.1 de la 
Norma 8ª de las NECA. 

- En aplicación de lo previsto en el apartado 1.3 “Actividad de la 
empresa”, del contenido de la memoria de las NECA, la Entidad 
debería haber informado en la memoria de las cuentas anuales que 
es la matriz de un grupo de sociedades y cuáles son las 
circunstancias que la eximen de la obligación de consolidar. 

- La nota 2.i) “Corrección de errores”, de la memoria de las cuentas 
anuales no se ajusta a lo establecido en el apartado 2.8 del 
contenido de la memoria de las NECA por cuanto no especifica el 
ejercicio en que se produjeron los errores. 

- La nota 18 “Existencias” de la memoria de las cuentas anuales no 
informa de las circunstancias que han motivado las correcciones 
valorativas por deterioro, así como sus reversiones, por un importe 
neto de 21.951.652 euros, conforme resulta obligatorio según la 
norma 10ª de las NECA. 

- La nota 32 “Otras operaciones con partes vinculadas” no incluye dos 
entidades públicas empresariales de la Generalitat: Instituto 
Valenciano de Finanzas y Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales, con las que mantiene saldos y operaciones, al tiempo 
que la información facilitada no es suficiente para comprender 
operaciones realizadas y sus efectos, conforme establece el 
apartado 23 del contenido de la memoria de las NECA. 

- En la nota 29 “Contingencias” de la memoria de las cuentas anuales 
no se recogen, una a una, todas las contingencias significativas en 
las que no sea remota la salida de recursos, con su descripción, 
evolución y estimación cuantificada de los posibles efectos en los 
estados financieros, salvo que la Entidad considere que, mediando 
litigio se perjudica su posición, debiendo en este caso informar de la 
misma y de las razones que le han llevado a tomar esta decisión, 
conforme se establece en la norma 15ª de las NECA. 

 

 



Entitat d’Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2015 

110 

21. Hechos posteriores. Pérdida de la condición de administrador de 
infraestructuras ferroviarias 

Conforme se indica en la nota 34 de la memoria de las cuentas anuales, 
EIGE ha dejado de ser el administrador de infraestructuras ferroviarias de 
la Generalitat, con efectos económicos y contables de fecha 1 de enero de 
2016, en aplicación de lo dispuesto en la Orden 2/2016, de 15 de febrero, 
de la Conselleria d’habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
por la que se aprueba el catálogo de infraestructuras ferroviarias y 
tranviarias de la Generalitat y su adscripción, a los efectos de su 
administración, pasando a ostentar tal condición la entidad pública 
empresarial FGV, por las razones de eficiencia indicadas en esta norma. 

En la reunión del Consejo de Dirección de EIGE celebrada el 28 de junio 
de 2016, se aprobó la cesión universal de activos y pasivos 
correspondientes de la rama de actividad de infraestructuras ferroviarias 
a FGV, que también implica la cesión de 9 empleados, en los términos 
previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, sin que en 
dicho acuerdo constara la cuantificación de la operación, pendiente 
todavía de revisión y acuerdo entre las partes. 

Esta operación constituye una aportación no dineraria de un negocio 
entre empresas del mismo grupo, por lo que conforme establecen las 
normas de registro y valoración 19ª.1 y 21ª.2.2, los elementos 
patrimoniales del negocio se deberán valorar en las cuentas anuales de 
EIGE según los valores contables existentes antes de la operación. 

A partir de la información disponible de la Entidad, que ha sido 
analizada, y sin perjuicio de que los importes definitivos que finalmente 
serán cedidos puedan variar en una cuantía no significativa, a 
continuación se presenta un cuadro con el efecto de esta operación en el 
balance de EIGE, a 31 de diciembre de 2015: 
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Cuadro 12: Efecto de la cesión de la rama de actividad 

ACTIVO 
EIGE 

31/12/2015 
Cesión a FGV 

EIGE 

1/1/2016 

Activo no corriente 771.695.145 -553.959.210 217.735.935 

Activo corriente 278.803.679 -221.296 278.582.383 

Total activo 1.050.498.824 -554.180.506 496.318.318 

   
 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
EIGE 

31/12/2015 
Cesión a FGV 

EIGE 

1/1/2016 

Patrimonio neto 571.125.105 -524.412.598 46.712.507 

Fondos propios 372.387.195 -333.566.208 38.820.987 

Fondo social 567.903.060 - 567.903.060 

Reservas -13.411.343 - -13.411.343 

Resultados de ejercicios anteriores -137.872.704 - -137.872.704 

Resultado del ejercicio -44.231.818 - -44.231.818 

Resultado aportación no dineraria - -333.566.208 -333.566.208 

Ajustes por cambio de valor -3 - -3 

Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos 

198.737.914 -190.846.390 7.891.524 

Pasivo no corriente 228.468.958 -24.113.535 204.355.423 

Pasivo corriente 250.904.761 -5.654.373 245.250.388 

Total patrimonio neto y pasivo 1.050.498.824 -554.180.506 496.318.318 

En la citada reunión del Consejo de Dirección de EIGE de 28 de junio de 
2016 se aprobó promover la adopción de las medidas necesarias 
tendentes a corregir la situación de desequilibrio patrimonial en que 
quedaría la Entidad, como consecuencia del cumplimiento de la Orden 
2/2016, de 15 de febrero, mediante la reducción del fondo social por las 
pérdidas acumuladas y su posterior aumento mediante la capitalización 
de deudas con la Generalitat. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El ROF de EIGE determina que tiene la consideración de Administración 
Pública, por lo que sus contratos deben ajustarse a lo dispuesto en la 
LCSP, aunque esta norma no se adecúa a la actual naturaleza jurídica de 
la Entidad, como consecuencia de la entrada en vigor de la LHP, 
circunstancia que debería ser resuelta por la Entidad, actualizando el 
ROF. 

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

Como consecuencia de la entrada en vigor de la LHP en el año 2015, la 
Entidad ha pasado a ser entidad pública empresarial y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 3 de la LCSP, vuelve a tener la consideración de 
poder adjudicador distinto de la  Administración Pública, habiéndose 
aprobado por el Consejo de Dirección de EIGE, en fecha 22 de mayo de 
2015, unas nuevas instrucciones de contratación, vigentes a 31 de 
diciembre de 2015. 

En consecuencia, en la preparación de los contratos, la Entidad deberá 
seguir las reglas establecidas en el artículo 137 de la LCSP, en tanto que 
en su adjudicación se aplicará lo estipulado en el artículo 190 de la LCSP 
para los contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 de 
la LCSP para los contratos no sujetos a regulación armonizada; con 
independencia de las reglas establecidas en la LCSP, que son aplicables a 
todo el sector público. 

2. Perfil de contratante 

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

El acceso al perfil de contratante de la EIGE se realiza mediante un enlace 
directo a la Plataforma de Contratación de la Generalitat, ajustándose en 
consecuencia a lo que exige el artículo 3 de la Orden de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Ocupació de 17 de septiembre de 2008, por la que 
se aprueba la aplicación de la citada Plataforma. 
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3. Contratos formalizados en el ejercicio 2015 

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

Cuadro 13: Contratos formalizados en el ejercicio 2015 

Tipo de 
contrato 

Procedimiento de 
adjudicación 

Importe adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Contratos 

Importe % Número % 

Obras 

Negociado con publicidad 576.000 99% 3 75,0% 

Otros 
 

3.002 1% 1 25,0% 

Subtotal 
 

579.002 100 % 4 100,0% 

Suministros 
Adhesión a acuerdos marco y 
Central de compras. 

97.982 100% 1 100,0% 

Servicios 

Abierto  672.756 73% 9 52,9% 

Negociado con publicidad 53.216 6% 1 5,9,% 

Negociado sin publicidad 92.009 10% 3 17,6% 

Adhesión a acuerdos marco y 
Central de compras. 

105.630 11% 4 23,5% 

Subtotal 923.611 100% 17 100,0% 

Total 1.600.595   22 100,0% 

La información recogida en el cuadro anterior se completa con la 
certificación de los contratos menores formalizados durante el ejercicio 
2015, que asciende a un total de 23, por un importe de 148.038 euros. 

La Entidad ha certificado, asimismo, un importe de 286.387 euros a 
través de 340 expedientes o facturas como gastos menores tramitados 
como propuestas de adjudicación ajustadas al presupuesto (PCAP) 
correspondiendo dichos gastos en su mayor parte a contratos de obra de 
reparación, conservación y mantenimiento, por un importe total de 
197.825 euros. El análisis de los contratos menores se detalla en el 
apartado 7 del presente apéndice. 

Con el objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por EIGE en el ejercicio 2015, se ha seleccionado la muestra de 
contratos que se detalla en el siguiente cuadro, que representa un 65,7% 
del importe total formalizado en el ejercicio. 
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Cuadro 14: Muestra de los contratos formalizados en el ejercicio 2015 

Número de 
expediente 

Objeto 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe 
adjudicación 

CTSM-14/8 
Ejecución de obras de reparación de inmuebles de 
propiedad de EIGE en la provincia de Alicante, 
sujetas a contratación menor. 

Negociado con 
publicidad 

192.000 

CTSM-14/9 
Ejecución de obras de reparación de inmuebles 
propiedad de EIGE en la provincia de Castellón, 
sujetas a contratación menor. 

Negociado con 
publicidad 

96.000 

CTSM-14/10 
Ejecución de obras de reparación de inmuebles 
propiedad de EIGE en la provincia de Valencia, 
sujetas a contratación menor. 

Negociado con 
publicidad 

288.000 

CTCM-14/3 Servicio de recepcionista. Abierto 86.885 

CTCM-14/4 
Contratación del servicio de vigilancia de 24h, en 
dos promociones de viviendas para la venta, en la 
localidad de Orihuela. 

Abierto 120.450 

CTCM-15/3 

Contratación del servicio de limpieza de las sedes 
de Valencia, así como de la sede de Alicante. Este 
servicio también incluye la limpieza de 
determinados locales que se utilizan de archivo.  

Abierto 76.822 

CTCM-15/6 
Contratación de los trabajos de limpieza, 
desratización y vallado de solares titularidad de 
EIGE, ubicados en la provincia de Alicante. 

Abierto 95.000 

CTSM-15/1 

Servicio de intermediación inmobiliaria para la 
venta de inmuebles patrimoniales de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat, de la promoción 
inmobiliaria sita en Partida Rodona y Carrer 
Claustre en Gandía (Valencia). 

Negociado sin 
publicidad 

47.334 

El trabajo realizado ha consistido, básicamente, en comprobar que la 
tramitación de los expedientes seleccionados se ha ajustado a la 
normativa aplicable en las distintas fases de preparación, selección del 
contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del 
contrato, así como los documentos justificativos y la adecuada 
contabilización del gasto. Se ha hecho especial énfasis en el análisis de 
los criterios de adjudicación, su baremación y valoración en los 
procedimientos de adjudicación que lo requieran. 

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

Se ha constatado que la contratación de servicios de carácter recurrente 
se ha realizado a través del procedimiento abierto, cuando de acuerdo a 
su cuantía, calculada en función de la duración contractual, se podrían 
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haber contratado por procedimiento negociado sin publicidad, 
circunstancia que ha favorecido la concurrencia y ofrecido mayores 
garantías en la contratación. 

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

a) Incumplimientos de carácter general 

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

- En los expedientes fiscalizados no se justifica adecuadamente 
la elección del procedimiento utilizado, ni la elección de los 
criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato, circunstancias requeridas en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 109.4 de la LCSP. 

-  En los contratos de servicios la Entidad no ha dictado las 
instrucciones para evitar en su ejecución actuaciones que 
pudieran considerarse como determinantes para el 
reconocimiento de una relación laboral, conforme establece la 
disposición adicional primera del Real Decreto Ley 20/2012, de 
13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad 
Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad. 

- En los expedientes en los que no se incorpora la composición 
de la mesa de contratación en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares publicitado en el perfil de 
contratante, no consta el nombramiento de la mesa de 
contratación por el órgano de contratación, tal y como se 
requiere en el artículo 320.3 de la LCSP. 

- En los expedientes formalizados mediante procedimiento 
abierto la propuesta de adjudicación es realizada por la 
directora general de EIGE, cuando debería ser emitida por la 
mesa de contratación, como órgano colegiado responsable de 
dicha propuesta, en aplicación de las funciones determinadas 
en el artículo 22.1.g) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, circunstancia que 
también se puso de manifiesto en la fiscalización de la 
contratación del ejercicio 2014, y que es especialmente 
relevante cuando existen criterios subjetivos sometidos a 
evaluación. 
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- En los contratos fiscalizados en los que la cuantía del contrato 
se determina en función de precios unitarios, el importe de la 
garantía a constituir se debe fijar atendiendo al presupuesto 
base de licitación y no al precio de adjudicación, conforme 
establece el artículo 95.3 de la LCSP. 

- En un número significativo de expedientes no consta la 
publicidad de la formalización contractual en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, conforme sería preceptivo según 
lo dispuesto en el artículo 154.2 de la LCSP. 

- En las facturas revisadas de los contratos fiscalizados se han 
excedido, con carácter general, del plazo de pago legal 
máximo fijado en el artículo 216.4 de la LCSP, pudiendo los 
contratistas reclamar por escrito a la administración 
contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su 
caso, de los intereses de demora, conforme dispone el artículo 
217 de la LCSP. 

De la misma forma, en los contratos en que EIGE opera como 
poder adjudicador no Administración Pública, también se 
incumple el plazo previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, por la que se establecen Medidas de Lucha 
Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales (LMOC). 

Este hecho, recurrente desde hace muchos ejercicios, está 
suponiendo el desembolso de significativos importes de 
intereses de demora, que podrían ser evitados de realizarse 
una gestión acorde con la financiación real existente. 

- Se ha comprobado que se producen retrasos en la validación 
por el personal técnico de las facturas recibidas, aunque el 
procedimiento de comprobación no puede exceder de treinta 
días desde la fecha de recepción de los bienes o prestación de 
los servicios, y que el plazo de pago es de treinta días después 
de la aceptación o verificación de los bienes y servicios, 
conforme establece el artículo 4.2 de la LMOC. 

En este sentido, se observa que muchas de las facturas 
revisadas soportes del asiento contable del gasto o inversión, 
son fotocopias y no están debidamente validadas, 
conformadas por el personal técnico y autorizadas por la 
Gerencia en cuanto no constan todas las firmas, estas se 
emiten sin identificar los firmantes o no consta la fecha de 
conformidad. Dichas firmas sí constan en la factura original 
que es archivada junto con el documento de pago. Este hecho 
también se produce en la tramitación de los contratos 
menores. 
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- En los expedientes no existe constancia documental de la 
justificación de la vigencia, durante el periodo de ejecución 
contractual, del seguro de responsabilidad civil exigido en los 
diferentes pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

- La Entidad no ha comunicado la relación de contratos a la 
Sindicatura de Comptes, ni ha presentado certificado de su 
inscripción en el Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat, incumpliendo lo establecido en el artículo 40.2 de 
la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas y las 
instrucciones dictadas en el Acuerdo del Consell de la 
Sindicatura de Comptes de 14 de enero de 2016. 

- El órgano de contratación no ha fijado una persona 
responsable del contrato, al que correspondería supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquel 
le atribuyan, conforme prevé el artículo 52 de la LCSP. 

b) Expedientes CTSM-14/8, CTSM-14/9 y CTSM-14/10 

Se trata de contratos de obras tramitados de forma ordinaria, 
mediante procedimientos negociados con publicidad, cuyo objeto 
incluye los bienes inmuebles destinados al alquiler, las propias 
sedes de la Entidad y los edificios con destino a la venta que no han 
sido comercializados, principalmente, y cuyo único criterio de 
adjudicación es el precio. 

Los bienes inmuebles de las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia, se adjudican con una duración contractual de dos años o 
hasta que se agote el presupuesto de licitación, siendo sus precios 
de adjudicación de 192.000 euros, 96.000 euros y 288.000 euros, 
respectivamente. 

En el análisis del procedimiento de adjudicación de los tres 
contratos se han observado las siguientes circunstancias, que 
interesa resaltar, distintas de las indicadas en el apartado a) 
“Incumplimientos de carácter general”: 

- Dado el carácter recurrente de estos gastos, no queda 
acreditada la correcta estimación del precio de licitación según 
las necesidades reales de actuación, conforme se deduce de lo 
dispuesto en el artículo 87.1 de la LCSP. 

- En los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se 
determinan los criterios objetivos para cursar invitaciones, ni 
un acuerdo motivado del órgano de contratación, relativo a la 
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selección de los empresarios concurrentes, conforme 
establecería el artículo 177.3 de la LCSP. 

- Siendo el precio el único criterio de adjudicación o valoración 
no consta fórmula para su valoración. Respecto las bajas 
temerarias, la presunción de oferta temeraria se fija en un 20% 
sobre el presupuesto de licitación razón por la cual la mayoría 
de los licitadores han ofertado dicha baja, circunstancia que 
no contribuye a obtener los mejores precios. 

- No consta el certificado de registro de entrada de las ofertas 
recibidas, en contra de lo que dispone el artículo 80 del 
RGLCAP. 

- No queda constancia de que se haya notificado la adjudicación 
al resto de licitadores excluidos por estar incursos en baja 
temeraria, ni a los licitadores que ofertaron una baja de 
adjudicación inferior al 20% del presupuesto de licitación, 
incumpliendo lo preceptuado en el artículo 151.4 de la LCSP. 
La notificación debe incluir las razones de su exclusión o en su 
caso, las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura. 

- El artículo 57.1 de la LCSP establece que las personas jurídicas 
sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 
les sean propios. 

Examinada la documentación del adjudicatario en el 
expediente CTSM-14/8 se deduce que el objeto social no está 
relacionado, en su mayor parte con el objeto contractual, por 
lo que es previsible que se hayan producido unos elevados 
porcentajes de subcontratación. En este contexto, hay que 
significar que en el expediente no constan los comunicados de 
la subcontratación efectuada, ni las autorizaciones en el caso 
de superar lo subcontratado el 50% del importe adjudicado con 
el límite del 60% referido en el artículo 227.2.e) de la LCSP. 

- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares no 
reflejan el vencimiento del plazo de garantía, ni motivan su no 
inclusión, siendo en todo caso necesario su establecimiento, 
en aplicación de lo dispuesto en los artículos 95.1 y 102 de la 
LCSP. 

c) Expediente CTCM-14/3 

Se trata de un contrato de servicios tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento abierto, adjudicado por un importe de 
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86.885 euros, a razón de 8,27 euros la hora, sobre 5.338,5 horas 
estimadas y con una duración de un año, prorrogable por otro más, 
siendo el objeto contractual la prestación de los servicios de 
recepción en las tres dependencias de la Entidad en las ciudades de 
Alicante y Valencia. 

Los criterios de adjudicación de este expediente comprenden el 
precio como único criterio objetivo, con una ponderación de 80 
puntos sobre 100; así como tres criterios subjetivos con una 
ponderación de 20 puntos sobre 100, que son las propuestas en la 
organización del servicio (8 puntos), el control de calidad y 
seguimiento del servicio (8 puntos), y las mejoras relacionadas con 
la disponibilidad y paquete de horas ofertadas sin coste alguno para 
la Entidad (4 puntos). 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato no se 
han observado circunstancias contrarias a la normativa de 
aplicación, distintas de las indicadas en el apartado a). 

d) Expedientes CTCM-14/4, CTCM-15/3 y CTCM-15/6 

El expediente CTCM-14/4 se trata de un contrato de servicios 
tramitado de forma ordinaria, mediante un procedimiento abierto, 
adjudicado por un importe de 120.450 euros, a razón de 13,75 euros 
la hora y con una duración de dos años, no prorrogable, siendo la 
necesidad del servicio, la ubicación de la promoción en un área 
poco poblada, habiéndose comprobado que se trata de dos 
promociones de 63 y 36 viviendas por vender, de entre las más 
significativas que mantiene la Entidad. 

El expediente CTCM-15/3 se trata de un contrato de servicios 
tramitado de forma ordinaria, mediante un procedimiento abierto, 
adjudicado por un importe de 76.822 euros, a razón de 10,8 euros la 
hora, sobre 7.133 horas estimadas con una duración de un año 
prorrogable por un año más. 

El expediente CTCM-15/6 se trata de un contrato de servicios 
tramitado de forma ordinaria, mediante un procedimiento abierto, 
adjudicado por un importe máximo de 95.000 euros, con una 
duración de 18 meses a partir de su formalización o hasta que se 
agote su importe si ocurre antes, no pudiendo ser objeto de 
prórroga ni de revisión de precios, siendo el único criterio de 
adjudicación el precio y teniendo el contrato carácter privado, al 
tener EIGE la condición de poder adjudicador distinto de la 
Administración Pública, en el momento de inicio de su tramitación. 

En el análisis del procedimiento de adjudicación de los tres 
contratos, no se han observado circunstancias que interesa resaltar, 
distintas de las indicadas en el apartado a) Incumplimientos de 
carácter general. 
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e) Expediente CTSM-15/1. 

Se trata de un contrato de servicios tramitado de forma ordinaria 
mediante un procedimiento negociado sin publicidad, adjudicado 
por un importe máximo de 47.334 euros, a razón de una comisión 
devengada del 1,30% sobre el precio de venta de los inmuebles, 
siendo la duración contractual de un año, prorrogable por un año 
más. 

En el análisis del procedimiento de adjudicación del contrato se han 
observado las siguientes circunstancias, que interesa resaltar, 
distintas de las indicadas en el apartado a): 

- La adjudicación no se produce dentro del plazo legal de los 15 
días siguientes a la apertura de las proposiciones, en contra de 
lo que establece el artículo 161.1 de la LCSP, aunque el retraso 
no es significativo. 

- Se incumple el artículo 151.4 de la LCSP, por cuanto la 
publicación de la adjudicación en el perfil de contratante se 
produce con retraso y no simultáneamente a la notificación al 
resto de licitadores. 

4. Revisión de la ejecución de contratos de obra formalizados en 
ejercicios anteriores 

Se ha realizado un seguimiento de diversos contratos de obra 
formalizados en ejercicios anteriores y vigentes en el ejercicio 2015, que 
son los que se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 15: Muestra de contratos de obra formalizados en ejercicios 
anteriores 

Número de 
expediente 

Objeto Tipo 
Importe 

adjudicación 

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

Obras 28.430.218 

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

Obras 16.777.457 

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

Obras 3.136.140 

CTAP-10/18 
Gestión y ejecución de las obras de mejora de la red 
arterial de suministro de agua potable al SECTOR LA 
TORRE DE VALENCIA 

Obras 1.998.931 

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

Obras 27.568.963 

E07/40C 
Obras complementarias de la variante ferroviaria de la 
línea 1 en el tramo FINCA ADOC: PASEO LITORAL SERRA 
GROSSA DE ALICANTE (FASE 1) 

Obras 3.758.373 
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En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que las obras 
revisadas siguen paralizadas por falta de consignación presupuestaria, 
desconociéndose los costes que pudieran derivarse de este hecho, ante 
los litigios que se han planteado. 

A continuación se detallan aquellas circunstancias relativas a los 
procedimientos de ejecución, modificación y prórroga que se considera 
necesario destacar: 

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

En estos expedientes no resta por ejecutar obra alguna, aunque no 
se ha producido la liquidación final, debido a discrepancias con el 
contratista, que es el mismo en los tres expedientes. En este 
sentido, mientras que EIGE le reclamó en mayo de 2015 un importe 
de 123.561 euros, resultado de la compensación de los importes 
adeudados por la Entidad en concepto de garantías depositadas y 
facturas pendientes de pago, con los importes correspondientes a 
mejoras no ejecutadas por dicho contratista, así como otras 
deficiencias de ejecución, el contratista interpuso un recurso ante el 
Juzgado de 1ª Instancia nº 27 de Valencia, pendiente de su 
resolución a la fecha de aprobación del Informe, reclamando a la 
Entidad el pago de un importe de 2.271.358 euros, de los que no 
consta que la Entidad haya contabilizado provisión alguna. 

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

El contrato se formalizó en fecha 15 de febrero de 2010, con una 
duración de 8 meses y por un importe de 1.998.931 euros. En la 
fecha de aprobación del Informe se ha ejecutado el 89,3% de la obra, 
según la última certificación ordinaria aportada en fecha 30 de 
junio de 2011. No se ha formalizado la recepción de la obra, que 
sigue paralizada, sin que se haya suspendido resolución 
contractual, ni liquidación. En fecha 31 de diciembre de 2015 no se 
adeudaba importe alguno al contratista. 

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

La actuación de la variante ferroviaria de la Finca ADOC viene 
definida en dos proyectos: el proyecto constructivo y ejecución de 
las obras de “Variante ferroviaria de la línea 1 en el tramo Finca 
ADOC” y el proyecto complementario de la “Variante ferroviaria de 
la línea 1 en el tramo Finca ADOC: paseo litoral Serra Grossa de 
Alicante” (fase 1). En relación con el estado de ejecución de ambos 
proyectos, cabe formular las siguientes consideraciones: 
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- En el contrato principal, las obras están suspendidas desde el 22 de 
octubre de 2013, mediante ampliaciones que finalizan el 20 de 
febrero de 2017, con un grado de ejecución según el total de obra 
certificada del 70,6%. 

- En el contrato complementario, aunque las obras se encuentran 
finalizadas, no consta el acta de recepción, ni la liquidación del 
contrato, estando pendiente la devolución del aval. 

Hay que hacer notar que ambas obras han pasado en fecha 1 de 
enero de 2016 a FGV, debido a que EIGE ha perdido la condición de 
administrador de infraestructuras ferroviarias en favor de dicha 
entidad pública, en aplicación de lo dispuesto en la Orden 2/2016, 
de 15 de febrero, de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i 
Vertebració del Territori. 

Se ha comprobado que, desde noviembre de 2013, EIGE viene 
pagando al contratista de la obra principal un importe de 17.000 
euros al mes, en concepto de guardería, vigilancia y conservación 
de la obra, sin haber tramitado un expediente de contratación 
mediante procedimiento abierto como corresponde a su cuantía, 
según lo dispuesto en el artículo 138.2 de la LCSP. Este hecho fue 
reflejado como un incumplimiento significativo de la normativa 
aplicable en el informe de fiscalización del ejercicio 2014. 

El importe facturado por el contratista en el ejercicio 2015 ha 
ascendido a 204.000 euros, siendo el acumulado de 529.000 euros, 
desde noviembre de 2013 hasta el 31 de marzo de 2016. 

5. Revisión de la ejecución de contratos de servicios y de gestión de 
servicios públicos formalizados en ejercicios anteriores 

Se ha realizado un seguimiento de diversos contratos de servicios, así 
como de un contrato de gestión de servicios públicos, formalizados en 
ejercicios anteriores y vigentes en el ejercicio 2015, que son los que se 
muestran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 16: Muestra de contratos de servicios y de gestión de servicios  
públicos formalizados en ejercicios anteriores 

Número de 
expediente 

Objeto Tipo 
Importe 

adjudicación 

E12/03 
Contrato de explotación, conservación y mantenimiento del 
parking de la Avda. de la Estación 

GSP - 

CTAP-6/59 
Proyecto básico, ejecución y dirección de obra en la 
edificación de 40 VA para mayores en parcela dotacional 
social del Sector Z-4 Ensanches de Torrent (Valencia) 

Servicios 80.000 

CTCM-7/15  
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de 
urbanización del sector Camí Les Pedres de Puzol  

Servicios 119.324 

CTAP-04/2 
Redacción planeamiento, redacción proyecto de 
reparcelación y urbanización, estudios y direcciones de obra 
del Sector NPR-5 “Vega Port” de Cullera 

Servicios 948.176 

CTAP-08/311 
Novación incremento de trabajo y honorarios de red. 
Proyectos en sector NPR-5 "Vega Port" de Cullera 

Servicios 380.469 

CTCM-05/5 
Redacción de proyecto de reparcelación en el Sector Fuente 
Baldomero de Requena 

Servicios 102.250 

CTAP-08/152 

Adenda al contrato CTCM-05/5 del Sector Fuente Baldomero 
de Requena, por la necesidad de adecuar el documento de 
reparcelación contratado a los requisitos exigidos en la 
legislación urbanística vigente 

Servicios 52.105 

CTAP-10/238 
Sustitución del tercer hito de pago del proyecto de 
reparcelación en el Sector Fuente Baldomero en Requena 

Servicios - 

CTCM-08/16 
Redacción de proyecto de urbanización y levantamiento 
topográfico del sector ampliación de la universidad y parque 
científico de Alicante 

Servicios 502.440 

CTCM-08/8 
Dirección de obra de la urbanización sector 27 SU_R U.E. 84 
UE-r de Castellón 

Servicios 572.796 

CTAP-5/34 
Redacción de proyectos y dirección de obras, para 24 VP, en 
parcela  r-1 - C del Pau-25 de Orihuela 

Servicios 82.500 

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

Servicios 500.000 

CTAP-07/144 
Redacción de proyectos y dirección de obras, para 74 VP, en 
Sueca 

Servicios 280.000 

CTAP-07/145 
Redacción de proyectos y dirección de obras, para 220 VP,  en 
sector 27 (P16) de Castellón de la Plana 

Servicios 780.000 

CTAP-08/80 
Redacción de proyectos y dirección de obras, para la 
Rehabilitación de Edificio en la calle Santa Cruz de Tenerife 
de Castellón 

Servicios 183.000 

CTAP-10/254 
Redacción de proyectos, y dirección de obras, para 44 VP, en 
Burriana (Castellón) 

Servicios 358.000 

CTAP-10/259 
Redacción de proyectos y dirección de obras, para 50 VP, en 
la Pobla de Vallbona 

Servicios  257.000 

CTAP-10/260 
Redacción de proyectos y dirección de obras, para 40 VP,  en 
Paseo de Maigmona nº 46 de San Juan de Alicante. 

Servicios 302.800 

A continuación se detallan aquellas circunstancias relativas a los 
procedimientos de ejecución, modificación y prórroga que se considera 
necesario destacar: 
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a) Expediente E12/03 Contrato de explotación, conservación y mantenimiento 
del parking subterráneo de la avda. de la Estación de Alicante, en la plaza 
de los Luceros 

El contrato de concesión de dicho servicio fue formalizado el 1 de 
octubre de 2012, estableciéndose un canon anual a cobrar por EIGE 
de 823.561 euros, a abonar trimestralmente, siendo el vencimiento 
del contrato en 2022. Este contrato ha sido excluido de su traspaso a 
FGV, de acuerdo con la Orden 2/2016, de 15 de febrero, de la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. 

En el análisis de la ejecución del contrato, tan solo interesa destacar 
que la garantía definitiva depositada mediante aval, por importe de 
450.000 euros, es inferior a la exigida en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que establece una cuantía del 5% del 
importe total de las contraprestaciones periódicas ofertadas a 
abonar, que se ha calculado 469.503 euros. 

b) Expedientes CTAP-6/59 y CTCM-7/15 

Se trata de dos contratos resueltos de mutuo acuerdo en el primer 
semestre de 2015, no teniendo ninguna de las partes deuda o 
reclamación pendiente en concepto de honorarios, daños y 
perjuicios, ni en ningún otro concepto, derivado de dicho contrato. 

En el expediente CTCM-7/15, no se terminó de realizar la 
urbanización, por lo que el coste incurrido por este contrato, por 
95.460 euros figura contabilizado como existencias de materia 
prima y se encuentra deteriorado al 100%. 

c) CTAP-04/2  Redacción del planeamiento. Redacción de proyectos y 
reparcelación y urbanización. Estudio de seguridad y salud y dirección de 
obras del sector NPR-5 de Cullera. CTAP-08/311 Novación incremento de 
trabajo y honorarios de red. Proyectos en el sector NPR-5 Vega Port de 
Cullera. 

Se trata de un contrato formalizado inicialmente el día 9 de febrero 
de 2004, por un importe de 948.176 euros y modificado el 18 de julio 
de 2008, por un importe adicional de 380.468 euros, para el 
desarrollo de una actuación urbanística programada por la Entidad 
como la V-18, habiéndose comprobado que estos costes ya no 
figuran en existencias, por haberse desestimado la actuación. 

Los costes incurridos por la Entidad, a 31 de diciembre de 2015, 
ascienden a 1.017.402 euros, quedando pendientes de registrar un 
importe de 311.243 euros, certificados por el contratista, pero no 
aprobados por la Entidad. En el año 2015 el contratista ha 
reclamado judicialmente su pago ante el Juzgado de Primera 
Instancia nº 25 de Valencia, estando a la fecha pendiente de 
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resolución judicial, de los que no consta que la Entidad haya 
contabilizado provisión alguna. 

d) CTCM-05/5 Redacción de proyecto de reparcelación en el sector Fuente 
Baldomero de Requena. CTAP-08/152 Adenda al contrato de fecha 
28/07/2005 Expediente CTCM-05/5 por la necesidad de adecuar el 
documento de reparcelación contratado a los requisitos exigidos en la 
legislación urbanística vigente. CTAP-10/238 Sustitución del tercer hito de 
pago del proyecto de reparcelación en el sector Fuente Baldomero en 
Requena 

Se trata de un contrato formalizado inicialmente el día 28 de julio 
de 2005, por un importe de 102.250 euros y modificado el 13 de 
agosto de 2008, por un importe de 52.105 euros, siendo el importe 
total contratado para llevar a cabo la actuación de 154.355 euros. 

En fecha 29 de septiembre de 2004 se firmó un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Requena, para la realización 
concertada de una serie de actuaciones encaminadas a la adecuada 
planificación urbanística del Sector Fuente Baldomero. El PAI del 
Sector está suspendido por 2 años, prorrogables por otros dos años, 
desde el 16 de abril de 2015 y está pendiente la decisión de 
suspensión o resolución del contrato. 

Los costes incurridos figuran contabilizados como materia prima en 
el expediente de promoción de suelo V-31, junto con otros costes de 
esta actuación, formando parte de la incorrección h) del apartado 
4.1 del Informe. 

e) CTCM-08/16 Redacción del proyecto de urbanización y levantamiento 
topográfico del sector ampliación de la Universidad y parque científico de 
Alicante 

Se trata de un contrato formalizado el día 10 de septiembre de 2009, 
por un importe de 502.440 euros, principalmente por los trabajos 
del proyecto de urbanización del sector, al amparo de un convenio 
de colaboración suscrito en febrero de 2008 con la Universidad de 
Alicante, que no se ha iniciado, al no haberse concretado la 
ordenación urbanística del sector. En consecuencia, la actuación se 
encuentra paralizada, a la espera de decidir su reinicio o su 
paralización definitiva. 

f) CTCM-08/8 Dirección de obra de la urbanización sector 27 SU-R y U.E.84-
R de Castellón 

Se trata de un contrato formalizado en fecha 4 de diciembre de 
2008, por un importe de 572.796 euros, sin actuación alguna 
realizada, al no haberse iniciado las obras de urbanización del 
sector. El desarrollo del contrato no es posible tras la Resolución del 
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director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme y Paisatge de 
27 de abril de 2016, de ejecución de la sentencia en relación con el 
Plan Parcial y Programa de Actuación Integrada del sector 27 del 
municipio de Castellón de la Plana, por la cual se dispone el 
cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo 
de 2016, que declaró la nulidad de la Resolución del conseller de 
Territori i Habitatge de 12 de junio de 2007 que aprobaba 
definitivamente el Programa de Actuación integrada del sector 27 
de Castellón. 

g) Contratos de redacción de proyectos y dirección de obra de diversas 
promociones de edificaciones de viviendas protegidas previstas: CTAP-
5/34, CTAP-06/25, CTAP-07/144, CTAP-07/145, CTAP-08/80, CTAP-
10/254, CTAP-10/259, CTAP-10/260 

Estos contratos corresponden a actuaciones de promoción de 
edificación programadas y posteriormente paralizadas, a la espera 
de decidir su reinicio o desestimación definitiva, no habiéndose 
ejecutado obra alguna y estando cada contrato en diferente fase de 
redacción de los proyectos encomendados. 

A continuación se muestra un detalle por expediente de la fecha de 
adjudicación, del importe adjudicado, del facturado y del no 
ejecutado: 

Cuadro 17: Muestra de contratos de servicios de promociones paralizadas 

Número de 

expediente 
Resumen objeto 

Adjudicación 
Importe 

facturado 

Importe no 

ejecutado 
Fecha Importe  

CTAP-5/34 24 VP en Orihuela (RE-13/04) 09/02/05 82.500 57.750 24.750 

CTAP-06/25 88 VP en Sagunto (RE-20/05) 20/02/06 500.000 200.000 300.000 

CTAP-07/144 74 VP en Sueca (RE-06/06) 18/09/07 280.000 28.000 252.000 

CTAP-07/145 220 VP en Castellón (RE-05/06) 10/01/08 780.000 575.940 253.960 

CTAP-08/80 
Rehabilitación de Edificio en la calle Santa 

Cruz de Tenerife, de Castellón (RE-01/08) 
26/05/08 183.000 71.400 111.600 

CTAP-10/254 44 VP en Burriana (RE-02/09) 24/06/10 358.000 99.500 258.500 

CTAP-10/259 50 VP en la Pobla de Vallbona (RE-03/09) 05/07/10 257.000 74.350 182.650 

CTAP-10/260 40 VP en San Juan de Alicante (RE-01/09) 01/07/10 302.800 16.840 285.960 

Total 2.793.200 1.123.780 1.669.420 

Se ha comprobado que el número de contratos de servicios por dirección 
de obras y redacción de proyectos, en vigor a 31 de diciembre de 2015, 
dependientes del departamento de edificación y conservación de bienes 
inmuebles de la Entidad asciende a 82, por un importe conjunto de 
8.413.189 euros, de los que se han ejecutado el 51,8%. 
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En relación con estos contratos interesa destacar que en los expedientes 
revisados no existe constancia de que se haya adoptado el acuerdo de 
suspensión o la resolución del contrato, en contra de lo que indica el 
artículo 220.2 de la LCSP, desconociéndose los costes que pudieran 
derivarse por los daños y perjuicios efectivos a los que se refiere dicho 
artículo, así como a la indemnización a la que tiene derecho el 
contratista conforme se indica en el artículo 225.5 de la LCSP. 

Con relación a la paralización real de dichos contratos y a la existencia 
de múltiples contratos en vigor que se encuentran en la misma 
situación, la Entidad debería informar en la memoria de las cuentas 
anuales del número de los contratos de servicios relacionados con la 
edificación que se encuentran paralizados, sin que se haya dictado acto 
de suspensión o resolución contractual y, en el caso de su resolución 
ante la desestimación definitiva de dichas actuaciones previstas, del 
eventual lucro cesante. 

6. Contratos menores 

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

Adicionalmente la Entidad ha certificado un importe de 286.387 euros a 
través de 340 expedientes o facturas como gastos menores tramitados 
como PCAP correspondiendo dichos gastos en su mayor parte, por 
197.825 euros, a contratos de obra de reparación, conservación y 
mantenimiento. 

A continuación se presenta un detalle de los 8 contratos menores 
revisados en la presente fiscalización: 
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Cuadro 18: Muestra de expedientes de contratos menores 

Número de 
expediente 

Objeto 
Tipo de 
contrato 

Importe 
adjudicación 

CTAP-15/3 
Limpieza  para la parcela de los antiguos depósitos 
adjuntos  a la estación de la Fuente de San Luis de Valencia 

Servicios 12.366 

CTAP-15/5 La impartición de cursos de valenciano Servicios 10.080 

CTAP-15/7 
Obras en losa superior de túnel en el soterramiento de la 
Línea 3 de FGV en Alboraya 

Obras 15.704 

CTAP-15/10 Obras en fachada y forjado Obras 10.291 

CTAP-15/18 
Inspección y coordinación de seguridad y salud en 
infraestructuras adscritas a EIGE en Valencia. 

Servicios 18.000 

CTAP-15/19 
Desagüe del agua embalsada y reparación de la instalación 
de bombeo de la Estación de General Urrutia en Valencia. 

Servicios 10.000 

CTAP-15/21 
Desagüe del agua embalsada y reparación de la instalación 
de bombeo de la Estación de Hermanos Maristas de la 
infraestructura de la T2 de Valencia. 

Servicios 6.480 

CTCM-15/6 
Desbroce por medios mecánicos de las parcelas propiedad 
de EIGE situadas en el Parque Logístico de valencia ( PLV). 

Servicios 12.800 

En la revisión del cumplimiento de las previsiones legales, en lo relativo 
a la comunicación de estos contratos al Registro Oficial de Contratos de 
la Generalitat, la existencia de los documentos preceptivos de acuerdo 
con la LCSP, así como la posible existencia de fraccionamientos 
indebidos de los contratos, interesa destacar las siguientes 
circunstancias: 

- La Entidad no comunica al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat los contratos menores, cuya cuantía es superior a 9.000 
euros en obras y a 3.000 euros en el resto de contratos, tramitados 
mediante expedientes PCAP, por cuanto considera que al no 
haberse formalizado contrato alguno, es de aplicación la excepción 
prevista en el apartado 8 de la Instrucción 1/2014, de 3 de febrero, 
de la Subsecretaría de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública en relación con la comunicación de los contratos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat. 

- En dos de los ocho expedientes fiscalizados, no consta su 
inscripción en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, 
requerida según el artículo 1 de la Orden 11/2013, de 17 junio, de la 
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, por la que se dictan 
las normas de funcionamiento y comunicación de datos a dicho 
Registro. 

- Según la normativa interna de la Entidad, todos los gastos mayores 
de 1.000 euros requieren de un informe de necesidades, habiéndose 
comprobado que no consta en la documentación económica 
archivada. En los gastos mayores de 6.000 euros, tramitados 



Entitat d’Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2015 

129 

mediante expediente de contratación, bastaría con la referencia en 
la factura del expediente contractual tramitado. 

Al respecto se recomienda que todos los procedimientos de gestión 
del gasto publicitados en la intranet de la Entidad sean aprobados 
por el Consejo de Dirección de la Entidad, en garantía de reforzar el 
carácter obligatorio de su cumplimiento. 

- La relación de los gastos tramitados a través del expediente PCAP 
certificada es incompleta, habiéndose observado que hay gastos 
contabilizados no incluidos en dicha relación. Al respeto se 
recomienda que en la factura se indique siempre el número de 
expediente del gasto generado a través del programa de gestión del 
gasto de la Entidad (EGEA). 

- Con relación a las actuaciones de bombeo de agua en los 
expedientes CTAP-15/21 y CTAP-15/19, el importe total adjudicado 
asciende a 16.480 euros. Adicionalmente se han contabilizado tres 
facturas por importe conjunto de 8.906 euros por el mismo servicio 
y otro  proveedor, ascendiendo el total adjudicado por la misma 
prestación a 25.386 euros. Al respecto se recomienda, debido a la 
naturaleza del gasto, planificar el gasto según necesidades reales de 
actuación, licitando el mismo mediante procedimientos negociados 
sin publicidad y en base a un precio hora de alquiler de la máquina 
de bombeo y unas horas anuales de actuación estimadas por 
imprevistos. 

- Con relación al expediente CTAP-15/7, en la documentación 
aportada no consta que a fecha de emisión de este Informe se haya 
iniciado la obra sin que conste tampoco acta de suspensión o en su 
caso resolución contractual, estando la infraestructura adscrita a 
FGV desde el 1 de enero de 2016. 
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APÉNDICE 3. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

La Entidad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 6 de 
octubre de 2016, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de 
atender las incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior, 
que han sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se han atendido las siguientes 
recomendaciones realizadas en informes anteriores o las que no 
proceden como consecuencia de cambios en las circunstancias 
concurrentes: 

a.1) En relación con el ámbito del control interno en la gestión del 
inmovilizado, EIGE debe promover unos mecanismos efectivos 
de control en relación con la ubicación física de los 
inmovilizados integrantes del inventario de bienes. 

a.2) EIGE debe promover cuantas actuaciones estén a su alcance, 
con la finalidad de que el canon por la utilización de 
infraestructuras ferroviarias se configure legalmente como 
una tasa, que se incorpore en los futuros contratos de servicio 
público de transportes, de forma que queden asegurados los 
ingresos por la puesta a disposición de las infraestructuras, 
para la prestación del servicio público, que permitan elaborar 
unos presupuestos de explotación reales. 

 Esta recomendación ya no procede como consecuencia del 
cambio de modelo que supone la aplicación de la Orden 
2/2016, de 15 de febrero, de la Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori. 

a.3) La Entidad debe revisar el programa informático para el 
cálculo de la demora en el pago de facturas, al objeto de que 
los vencimientos se ajusten a la normativa vigente. 

a.4) Los distintos procedimientos internos para la gestión de los 
expedientes de gasto mediante el programa EGEA, deben ser 
aprobados por el Consejo de Dirección, mejorándose la 
interfaz entre el programa de facturas recibidas “MASTÍN” y el 
Departamento de Administración Económica y Financiera, de 
forma que quede adecuadamente asegurada la integridad de 
la información. 

a.5) La Entidad debe garantizar un control efectivo de los contratos 
menores de 6.000 euros, mediante la oportuna identificación 
en su sistema de gestión con una numeración única 
centralizada, de forma que permita obtener una relación 
completa de estos gastos. 
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b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones, 
propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La Entidad debe valorar si procede la adaptación de su ROF a lo 
dispuesto en la disposición transitoria 4ª de la LHP, por su 
condición de entidad pública empresarial. 

b.2) Se recomienda que EIGE revise la estimación de la provisión 
por intereses de demora, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, de forma que se ajuste a la previsión de pagos 
que se puedan producir en ejercicios futuros. 

b.3) Se recomienda adoptar los acuerdos necesarios para liquidar 
ordenadamente los saldos a cobrar y pagar con la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, 
derivados de la gestión del patrimonio público de viviendas de 
la Generalitat, de los convenios de gestión y de las 
subvenciones al comprador, liquidando en ejercicios futuros, 
con carácter anual, las cuantías que correspondan, valorando 
los indicios de deterioro resultantes. 

En el ejercicio 2014 se compensaron 32.043.250 euros de 
deudas y se han cobrado algunas subvenciones. La Entidad 
continúa haciendo gestiones para la oportuna conciliación de 
las cuentas y la liquidación de los saldos, circunstancia que 
también se produce en la recomendación b.4) siguiente. En la 
medida en que las cuantías pendientes son todavía 
significativas y de elevada antigüedad, se considera necesario 
mantener la recomendación. 

b.4) Se recomienda adoptar los acuerdos necesarios para la 
liquidación ordenada del convenio con la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport extinguiendo el 
derecho de cobro frente a la misma mediante la compensación 
con los créditos de la Generalitat surgidos hasta 31 de 
diciembre de 2014, como consecuencia de las subrogaciones 
de operaciones de créditos vinculadas. 

b.5) La Entidad debería adoptar las medidas necesarias para 
mejorar sus procedimientos de elaboración de cuentas 
anuales, de forma que todos los apuntes contables se registren 
e introduzcan a través de la aplicación contable. 

b.6) EIGE debe elaborar un registro interno de convenios, así como 
acordar una normativa interna para el adecuado depósito y 
custodia de sus ejemplares originales e incidencias, con las 
debidas condiciones de seguridad y conservación, al objeto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los 
convenios que suscriba la Generalitat y su registro. 
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b.7) Para la mejor estimación de las correcciones valorativas por 
deterioro de las existencias de la Entidad, ésta debe utilizar de 
manera generalizada informes de valoración de sociedades de 
tasación, realizados de acuerdo con los requisitos de la Orden 
ECO/805/2003, de 27 de marzo, con el fin de que los bienes 
inmuebles queden valorados con referencia al valor razonable 
que para las empresas inmobiliarias, en aplicación del 
principio de prudencia, se considera como la mejor estimación 
del importe que la Entidad espera obtener por la enajenación 
de sus viviendas en el mercado. 

b.8) En la memoria de las cuentas anuales la Entidad debe recoger 
de forma expresa información cuantitativa y cualitativa sobre 
las diversas contingencias derivadas de las reclamaciones 
patrimoniales y asuntos en litigio. 

b.9) EIGE debe potenciar el gobierno de las tecnologías de la 
información, aprobando un plan estratégico de los sistemas de 
información y una política de seguridad de la información, 
dotando a esta área de un presupuesto adecuado.  

b.10) La base de datos del inventario de inmuebles de la Entidad 
debería ser actualizada, estableciendo los procedimientos de 
gestión necesarios para su adecuada llevanza. 

b.11) Se recomienda que las conciliaciones bancarias se realicen, al 
menos, con una periodicidad trimestral, aprobando un 
formato adecuado y su correspondiente archivo, dejando 
evidencia de su realización y de su adecuada supervisión. 

b.12) La Entidad debe garantizar una adecuada tramitación de los 
expedientes de contratación, formalizando el acuerdo de inicio 
del expediente, la justificación del procedimiento elegido y de 
los criterios a utilizar para la adjudicación del contrato. 

b.13) En los procedimientos de selección de los contratistas, EIGE 
debe garantizar el cumplimiento de todos los trámites 
establecidos en la LCSP al objeto de aplicar los principios de 
publicidad y concurrencia, entre ellos los certificados de 
registro de las ofertas presentadas y que las propuestas de 
adjudicación sean realizadas por la mesa de contratación. 



 

 

 

 

 

V. ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
  



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 
2015 

134 

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. 



Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 
2015 

140 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

VI. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA  



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2015 

145 

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 (PAA2016), ha fiscalizado el 
cumplimiento, por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en 
adelante FGV o la Entidad), de la legalidad vigente de aplicación a la 
gestión de los fondos públicos en lo que se refiere a la actividad 
contractual desarrollada durante el ejercicio 2015. 

En combinación con la fiscalización de cumplimiento descrita en el 
párrafo anterior, se ha llevado a cabo el control formal de la rendición de 
cuentas y el seguimiento de las incidencias del informe anterior, según 
lo dispuesto en los apartados 4.c) y 8 del PAA2016. 

El marco normativo que resulta aplicable a la materia de contratación se 
relaciona en el volumen IV del Informe de la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2015, Introducción de los informes de las 
empresas públicas. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE FGV EN RELACIÓN CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA CONTRATACIÓN 

La representación de los entes, organismos y entidades del sector 
público, en materia contractual, corresponde a los órganos que, en virtud 
de la norma legal o reglamentaria, tengan atribuida la facultad de 
celebrar contratos en su nombre, que podrán delegar o desconcentrar 
sus competencias y facultades en esta materia. 

En el ámbito de FGV, los órganos de contratación son el director gerente 
y el Consejo de Administración, dependiendo del importe del contrato, y 
son también responsables de establecer los sistemas de control interno 
que consideren necesarios para garantizar que la gestión por FGV de la 
actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa de 
aplicación. 

Por otra parte, se incluyen entre sus responsabilidades la formulación y 
aprobación de las cuentas anuales de la Entidad de forma que expresen 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de FGV, de acuerdo con el marco normativo de información 
financiera aplicable, que se identifica en la nota V.2 de la memoria de la 
Entidad, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de dichas cuentas libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Las cuentas anuales de FGV del ejercicio 2015, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el director gerente de la 
Entidad el 15 de marzo de 2016, aprobadas por el Consejo de 
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Administración el 22 de marzo, y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a la 
normativa de aplicación, el 29 de junio de 2016, junto con el informe de 
auditoría de cuentas anuales previsto en el artículo 120.3 de la Ley de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHPSPIS). 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión, basada en la 
fiscalización efectuada, sobre si la actividad contractual de FGV durante 
2015 y la información reflejada en las cuentas anuales de dicho ejercicio 
resultan conformes en todos los aspectos significativos con las normas 
aplicables. 

Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo conforme a 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 fiscalización con el 
fin de obtener una seguridad razonable para expresar nuestra opinión. 

La revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas y la 
aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de fiscalización 
de la Sindicatura de Comptes, el cumplimiento de los aspectos 
relevantes establecidos en la normativa sobre contratación pública. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 
valoración de los riesgos de incumplimiento, debida a fraude o error.  

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

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2015 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación (los números de 
expedientes son los detallados en el apéndice 1 de este Informe): 

Respecto a las instrucciones de contratación: 

a) No regulan la publicación de la formalización de los contratos en el 
perfil de contratante, requerida por el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

b) La justificación de la necesidad e idoneidad del contrato se 
considera obligatoria para contratos cuyo importe sea superior a 
10.000 euros, por lo que no se han adaptado a lo dispuesto en el 
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artículo 13.2 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero 
del Sector Público Empresarial y Fundacional, que no contempla 
umbral alguno. 

Con carácter general en los expedientes revisados: 

c) No se acredita adecuadamente que el órgano de contratación haya 
aprobado los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT), requerida por los artículos 
115.4 y 116.1 del TRLCSP. 

d) No se justifica suficientemente la elección del procedimiento ni la 
de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el 
contrato, según exige el artículo 109.4 del TRLCSP. Por otra parte, los 
criterios y su ponderación no figuran en la publicidad de la 
licitación, requerida por el artículo 150 del TRLCSP. 

e) Las mejoras contempladas en los expedientes 14/138, 15/021 y 
15/002 no han sido indicadas en los anuncios de licitación, 
contraviniendo el artículo 147.2 del TRLCSP. Además, los PCAP no 
expresan adecuadamente los requisitos, límites, modalidades y 
aspectos del contrato sobre los que se admiten las mejoras.  

En determinados expedientes de la muestra revisada: 

f) Expediente 15/002. El informe de necesidades está redactado 
genéricamente y sin precisar detalladamente, tal como ordena el 
artículo 22.1 del TRLCSP, la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para 
satisfacerlas.  

g) Expediente 15/031. Algunos criterios de valoración de las ofertas 
que figuran en los PCAP están expresados de manera imprecisa. 
Así, el criterio relativo al plazo de ejecución no indica la forma en 
que se valorará la reducción ofertada respecto al plazo previsto en 
los PCAP. El criterio de oferta técnica tampoco describe los aspectos 
concretos para su valoración. 

Además, los PCAP atribuyen una puntación elevada, el 25% de la 
valoración total, al cumplimiento por la oferta de las características 
técnicas requeridas por el pliego técnico, pero éste es un aspecto 
que debería ser considerado como un requisito y no un criterio de 
valoración. 

Debe señalarse que solo se presentó una empresa a la licitación de 
este contrato. 
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h) Se ha observado el fraccionamiento indebido de diversos contratos, 
tramitados como menores, y que, a la vista de las circunstancias 
concurrentes, deberían haberse utilizado los procedimientos 
negociado o abierto ajustándose a los principios de publicidad y 
concurrencia y a lo dispuesto en el artículo 86 del TRLCSP. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2015 en 
relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable.  

6. OTRAS CUESTIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

En el apéndice 1 se incluyen aquellas observaciones que no afectan a la 
opinión, junto con determinada información adicional que la Sindicatura 
considera que puede resultar de interés a los destinatarios del presente 
Informe. 

7. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de FGV (véase apartado 2 de este Informe), 
además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos en el 
apartado 4, deben tener en cuenta las recomendaciones que a 
continuación se señalan para mejorar la gestión contractual de la 
Entidad. 

a) En primer lugar, detallamos las recomendaciones de informes 
anteriores que están pendientes de implantar: 

a.1) Para mejorar el contenido de las instrucciones de 
contratación, se debería: 

- Utilizar la firma electrónica en su aprobación. 

- Definir con mayor precisión su ámbito de aplicación. 

- Añadir el BOE a los medios de publicidad previstos para 
los contratos sujetos a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, 
sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del 
Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales 
(LSE). 

- Contemplar las normas que debe aplicar FGV en 
contratos de servicios y suministros excluidos de la LSE, 
cuyo importe se sitúe entre los 414.000 y los 207.000 
euros. 
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a.2) Para mejorar el perfil de contratante: 

- Los documentos del procedimiento de contratación que 
se publican en el perfil de contratante deben firmarse 
electrónicamente, para dar adecuado cumplimiento al 
apartado f) de la disposición adicional decimosexta del 
TRLCSP. 

a.3) En relación con los expedientes de contratación: 

- Adoptar las medidas de gestión necesarias para solventar 
los aspectos de la tramitación descritos en el Informe, 
entre las que destaca la de documentar adecuadamente 
la resolución de problemas y deficiencias en la ejecución 
de los contratos, y en su caso de los retrasos en su 
terminación. 

- Sigue observándose que algunos expedientes no 
contienen toda la documentación requerida y necesaria 
para su adecuada tramitación y control. 

b) La siguiente es una recomendación adicional a las anteriores y que 
deriva de la presente fiscalización: 

b.1) Adoptar las medidas necesarias para que la comunicación de 
los datos al Registro de Contratos de la Generalitat se realice 
dentro del plazo previsto. 
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APÉNDICE 1. INFORMACIÓN Y OBSERVACIONES ADICIONALES QUE NO 
AFECTAN A LA OPINIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

El régimen de contratación aplicable a FGV es el correspondiente a los 
poderes adjudicadores que no son Administración Pública, definidos en 
el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Ello supone que en la preparación de los contratos FGV deberá 
seguir las reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que 
en la adjudicación de los contratos 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 la globalidad del sector público. 

Por su parte, la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de 
Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los 
Servicios Postales, tiene por objeto regular el procedimiento de 
adjudicación de los contratos de obras, suministro y servicios cuando 
contraten determinadas entidades públicas y privadas que operen en los 
sectores de actividad citados. En este contexto resulta pertinente señalar 
que FGV tiene la consideración de entidad contratante a los efectos de la 
LSE, debiendo aplicarla, respecto a las actividades de puesta a 
disposición o explotación de redes que presten un servicio público en el 
campo del transporte por ferrocarril, en la adjudicación de los contratos 
cuyo valor estimado, excluido el IVA, sea igual o superior a 5.186.000 
euros en el caso de las obras y a 414.000 euros cuando son suministros y 
servicios. 

En cuanto a los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 
31/2007, se regirán por las normas pertinentes del TRLCSP, sin que les 
sean aplicables las normas que se establecen de manera exclusiva para 
los contratos sujetos a regulación armonizada. 

2. Instrucciones de contratación 

El 23 de julio de 2008, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del 
TRLCSP, el Consejo de Administración de FGV aprobó las instrucciones 
de contratación de la Entidad, de obligado cumplimiento interno. Estas 
instrucciones fueron modificadas el 19 de diciembre de 2011, para 
ajustarlas a las disposiciones del Decreto Ley 1/2011. 

Las instrucciones se aplican a los contratos no sujetos a regulación 
armonizada con arreglo al TRLCSP y a los contratos excluidos de la LSE, 
indicando los de obras inferiores a 5.186.000 euros y los de servicios y 
suministros inferiores a 414.000 euros. 



Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Ejercicio 2015 

151 

Como complemento a las instrucciones, el director gerente de FGV 
aprobó el 1 de abril de 2015 una nueva norma denominada “Proceso de 
adquisiciones”, que fue ratificada por el Consejo de Administración de 
FGV en su sesión de 3 de septiembre de 2015. 

Tal como se viene indicando en anteriores informes de fiscalización, el 
análisis de estas instrucciones pone de manifiesto determinados 
aspectos en relación con el cumplimiento de la normativa que les resulta 
de aplicación, que se han detallado en el apartado 4 del Informe. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido de las instrucciones de 
contratación, se considera necesario mantener las recomendaciones que 
se detallan en el apartado 7 del Informe. 

3. Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante, que se encuentra en la sede 
electrónica de la Entidad, cabe reseñar los siguientes aspectos en 
relación con el cumplimiento de la normativa que lo regula: 

a) La Entidad incluyó en el mes de noviembre de 2014 su perfil de 
contratante en la Plataforma de Contratación de la Generalitat tal 
como exige el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, de 17 de septiembre de 2008, por la que se 
aprueba la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

b) No obstante, tal como se indicó en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2014, en la integración en dicha Plataforma no se 
incluyeron los contratos formalizados con anterioridad a la fecha de 
inclusión. En el ejercicio 2015, FGV ha subsanado la omisión de 
información mediante la inclusión en su perfil de contratante de los 
contratos adjudicados con anterioridad a su incorporación a la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

Adicionalmente, para mejorar el contenido del perfil, se considera 
necesario mantener las recomendaciones que se detallan en el apartado 
7 del Informe. 

4. Contratación del ejercicio 2015 

4.1 Suministro legal de información contractual 

A la Sindicatura de Comptes 

La Instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana el 13 de septiembre de 2013, relativa al 
suministro de información sobre la contratación de las entidades del 
sector público valenciano, tanto autonómico como local, regula las 
siguientes obligaciones de información: 
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a) La obligación impuesta por el artículo 29 del TRLCSP de remitir 
determinada información de los contratos formalizados a los 
órganos de control externo. 

b) La obligación prevista por el artículo 40.2 de la Ley de 
Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de remitir relaciones 
anuales certificadas de contratos. 

La revisión del cumplimiento de las obligaciones anteriores ha puesto de 
manifiesto lo siguiente: 

a) Respecto a los contratos formalizados durante 2015 que superan los 
umbrales que señala el artículo 29 del TRLCSP. Este extremo se ha 
cumplido en la muestra revisada, excepto en un caso (expediente 
14/077). 

b) En lo que se refiere a las relaciones anuales certificadas. FGV 
cumplió con este precepto aportando certificación de remisión al 
Registro de Contratos de la Generalitat (RCG) de todos aquellos 
contratos que deben figurar en la relación anual a remitir a la 
Sindicatura de Comptes. 

Al Registro de Contratos de la Generalitat  

Según la información obtenida del RCG el 27 de enero de 2016, FGV 
comunicó que durante el ejercicio 2015 se formalizaron 74 contratos (sin 
considerar los menores) por un importe global de 36.975.567 euros (IVA 
excluido). En el cuadro siguiente se muestra un resumen por tipos de 
contratos y procedimientos de adjudicación: 

Cuadro 1: Contratos formalizados 

Tipo de 
contrato 

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe 
formalización 

Número 
de contratos 

Obras 

Abierto 9.032.049 98,4% 13 92,9% 

Negociado sin publicidad 147.504 1,6% 1 7,1% 

Subtotal 9.179.553 100,0% 14 100% 

Suministros 

Abierto 5.298.952 28,9% 18 48,6% 

Negociado sin publicidad 12.940.457 70,6% 18 48,6% 

Restringido 82.500 0,5% 1 2,8% 

Subtotal 18.321.909 100,0% 37 100,0% 

Servicios 

Abierto 7.778.030 82,1% 15 65,2% 
Negociado sin publicidad 506.845 5,3% 7 30,4% 
Restringido 1.189.230 12,6% 1 4,4% 

Subtotal 9.474.105 100,0% 23 100,0% 
Total 36.975.567 100,0% 74 100,0% 

Por tipos de contratos, los de suministros representan el 49% del importe 
total formalizado en 2015, los de servicios el 26% y los de obras el 25% 
restante. En cuanto a los procedimientos de adjudicación, el abierto 
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representa el 60%, el negociado sin publicidad el 37% y el restringido el 
3%. 

En la revisión de la información remitida al RCG, se ha observado que en 
2015 el 11,5% de los contratos han sido comunicados fuera del plazo de 
15 días establecido en la Orden reguladora (en 2014 fueron el 57%). El 
plazo medio de retraso en la comunicación ha sido de 46 días en 2015 (65 
días en 2014). 

4.2 Relaciones certificadas    

Como complemento a la información anterior, y a petición de esta 
Sindicatura, FGV ha facilitado diversas relaciones certificadas sobre los 
contratos celebrados o en ejecución durante el ejercicio 2015, que se 
comentan a continuación. 

a) Contratos menores    

La información sobre contratos menores se ha obtenido de dos fuentes: 
la relativa a los menores de 3.000 euros ha sido facilitada por la Entidad 
en una relación certificada, mientras que la información correspondiente 
a los mayores de dicho importe se ha obtenido del RCG.  

Los datos sobre estos contratos se resumen a continuación: 

Cuadro 2: Contratos menores 

Tipo 
Importe (sin 

IVA) 
Nº 

Obras 335.851 24 

Suministros 3.183.129 2.186 

Servicios 2.039.573 718 
Total 5.558.553 2.928 

b) Contratos adjudicados en ejercicios anteriores   

Respecto a los contratos adjudicados en ejercicios anteriores a 2015 que 
continuaban en ejecución durante dicho ejercicio, la relación certificada 
de FGV muestra 101 contratos. 

5. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por FGV en el ejercicio 2015, se han revisado las muestras de 
expedientes que se comentan en los apartados siguientes. 
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5.1 Contratos no menores formalizados en 2015 

De los contratos comunicados por FGV, cuyo resumen figura en el cuadro 
1 anterior, se ha seleccionado la muestra que se detalla en el siguiente 
cuadro, que representa el 72,0% del importe total formalizado. 

Cuadro 3: Muestra revisada de contratos  

Nº 
exp. 

Proced. 
adjudic. 

Objeto 
Importe 

formalización 

14/077 PNSP 

Suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo 
de la Administración de la Generalitat, sus entidades 
autónomas y entes del sector público empresarial y 
fundacional 

10.652.511 

14/138 Abierto 
Obras de renovación de vía y acondicionamiento de 
infraestructura de la Línea 9 de la red TRAM de Alicante  

7.605.731 

15/021 Abierto 
Servicio de limpieza en las estaciones y dependencias de 
FGV en la provincia de Valencia 

3.070.436 

15/002 Abierto 
Realización de la operación R1 del plan de mantenimiento 
del material móvil Serie 4100 de la red de FGV en Alicante 

2.050.000 

15/031 Abierto 
Adquisición de grupos de transmisión y de árboles de 
acoplamiento para UTE S/2500 de la Línea 9 de Alicante 

1.550.529 

15/084 PNSP 
Adquisición de repuestos para equipos de potencia y 
control de unidades S4300 

390.244 

15/083 PNSP 
Suministro de materiales de repuestos para equipos ATP-
ATO de la serie 4300 

379.156 

15/082 PNSP 
Adquisición de repuestos para equipos de video vigilancia 
de las unidades Serie 4300 

292.259 

14/131 PNSP 
Suministro de 6030 m/l de carril para los tramos de 
renovación de la Línea 9 del TRAM de Alicante 

282.745 

15/126 PNSP 
Reparación de equipos y tarjetas electrónicas para equipos 
de potencia y control de unidades de la serie S4300 y S3900 

217.500 

15/078 PNSP 
Acondicionamiento y conservación de tramos de vía en la 
Línea 9 del TRAM de Alicante 

147.504 

Total muestra 26.638.615 

 

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, su baremación y valoración en los diversos procedimientos 
de adjudicación que así lo requieran, y en la justificación y motivación de 
las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que suponen una 
tramitación especial según establece el TRLCSP. 

También se ha comprobado que la tramitación de los contratos se ha 
ajustado a lo establecido en las instrucciones de contratación de FGV. 
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5.2 Contratos menores celebrados en 2015 

Respecto a los contratos menores celebrados en 2015, se ha revisado una 
muestra para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la normativa de aplicación.   

5.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2015 

De los contratos formalizados en ejercicios anteriores a 2015 se ha 
seleccionado para revisar la muestra que se detalla en  el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 4: Muestra revisada de contratos de ejercicios anteriores 

Nº expediente Objeto 

07/18 Suministro 22 unidades 4300, versión 4 coches (y protocolos adicionales) 

04/49 Suministro 14 unidades tranvía serie 4200, Protocolo III 

14/023 
Redacción del proyecto y ejecución de las obras de señalización, energía y 
comunicaciones para la Línea 9 de FGV en Alicante 

14/010 Mantenimiento del equipamiento de peaje del Metro de Valencia 

13/070 
Ejecución de las obras de señalización, ATP, Energía y Comunicaciones de la 
prolongación de la Línea 5 de Metrovalencia, tramo Aeroport-Riba-Roja de Túria 

14/024 
Redacción de proyecto y ejecución de las obras de un sistema de protección 
automática de tren ATP en la Línea 9 de FGV en Alicante 

14/043 
Prestación de los servicios de vigilancia y protección de clientes, agentes, 
instalaciones, material móvil y dependencias de FGV en Valencia 

6. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 
descrito en el apartado 4 del Informe “Fundamentos de la opinión con 
salvedades”. 

Adicionalmente, en los apartados siguientes se comentan otros aspectos 
y observaciones derivados de la revisión de la contratación, y que en su 
caso también deberán ser tenidos en cuenta por los responsables de FGV, 
además de información complementaria sobre los expedientes 
revisados. 

Con carácter general a la muestra revisada, debe señalarse que FGV ha 
publicado la formalización de los contratos en su perfil de contratante, 
que está integrado en la Plataforma de Contratación de la Generalitat, 
entendiendo que no le resulta obligatoria la publicación en los diarios 
oficiales prevista en el artículo 154 del TRLCSP para las administraciones 
públicas.  
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6.1 Contratos no menores formalizados en 2015 

Expediente 14/077 

- El objeto de este expediente es la prórroga anual, para el periodo 
comprendido entre el 23 de julio de 2015 y el 22 de julio de 2016, del 
contrato formalizado por FGV en 2014 basado en el Acuerdo Marco 
del suministro de energía eléctrica adjudicado por la Generalitat en 
dicho año. El contrato formalizado por FGV asciende a 10.652.511 
euros (IVA excluido). 

- Para la celebración del contrato en 2014, FGV no solicitó la 
autorización del Consell prevista en el artículo 12 del Decreto Ley 
1/2011 por entender que se encontraba implícita en la aprobación 
del acuerdo marco por dicho órgano. 

Expediente 14/138 

- El contrato tiene por objeto la renovación de la vía y 
acondicionamiento de infraestructura de la Línea 9 de la red TRAM 
de Alicante. Se formalizó el 11 de mayo de 2015 por un precio de  
7.605.731 euros (IVA excluido) y plazo de ejecución de once meses y 
medio desde la firma del acta de replanteo, que tuvo lugar el 22 de 
junio. 

- Posteriormente se han aprobado dos modificados al contrato. El 
número 2, que está pendiente  de formalización, contempla un 
incremento del precio de 348.407 euros (IVA excluido) y del plazo de 
ejecución en un mes. 

Expediente 15/021 

- El contrato tiene por objeto el servicio de limpieza en las estaciones, 
material móvil y dependencias de FGV en la provincia de Valencia. 

- La prestación se ha dividido en tres lotes, por importe conjunto de 
3.070.436 euros (IVA excluido). Los lotes fueron adjudicados a dos 
empresas, dos de ellos a la misma, y formalizados mediante sendos 
contratos suscritos con fecha 5 de octubre de 2015. 

Expediente 15/002 

- El objeto del contrato es realizar una operación del Plan de 
mantenimiento del material móvil serie 4100 de la red de FGV en 
Alicante. Formalizado el 9 de junio de 2015 por importe de 2.050.000 
euros (IVA excluido) y plazo de ejecución de doce meses. 
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6.2 Contratos adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad por razón de la cuantía 

Las instrucciones de contratación de FGV contemplan el procedimiento 
negociado sin publicidad para los contratos de obras cuyo valor se 
encuentre entre 50.000 y 200.000 euros y para los de servicios y 
suministros comprendidos entre 18.000 y 60.000 euros, debiéndose 
solicitar tres ofertas. 

La información sobre estos contratos, que se encuentran incluidos en el 
cuadro 1, se muestra a continuación, junto con los datos de la revisión 
efectuada.  

Cuadro 5: Procedimiento negociado sin publicidad 

Tipo 
Contratos Expedientes revisados 

Importe Nº Importe Nº % 

Obras 147.504 1 147.504 1 100,0% 

Suministros 2.003.866 15 1.344.404 4 67,1% 

Servicios 506.845 7 217.500 1 42,9% 

Total 2.658.214 23 1.709.407 6 64,3% 

La fiscalización ha comprendido la revisión en detalle de los expedientes 
que se recogen en el cuadro anterior, y otras pruebas relacionadas con 
los procedimientos generales de esta modalidad de contratación, 
habiéndose puesto de manifiesto los siguientes aspectos importantes:  

- La adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado 
sin publicidad ha representado el 7% del total adjudicado en 2015 
(9% en 2014). No se ha tramitado ningún expediente mediante 
procedimiento negociado con publicidad. 

- Durante 2015 se han tramitado 23 expedientes por procedimiento 
negociado sin publicidad, de los que 20 han sido adjudicados 
directamente sin concurrencia sobre la exclusividad basada en 
razones técnicas justificadas en los informes de necesidad de los 
servicios proponentes de FGV.   

- En los expedientes revisados no queda acreditada la negociación de 
las condiciones del contrato, que es una característica esencial de 
este procedimiento atendiendo al artículo 169.1 del TRLCSP.  

6.3 Seguimiento de contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

En el presente apartado se efectúa el seguimiento de la ejecución de los 
contratos que fueron objeto de fiscalización en ejercicios anteriores y 
que continúan en ejecución en el ejercicio 2015. Los aspectos más 
significativos derivados de las fiscalizaciones realizadas por la 
Sindicatura pueden consultarse en los informes correspondientes. 
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Expediente 07/18 

- Contrato formalizado el 11 de septiembre de 2008 por importe de 
128.370.000 euros. En años posteriores se tramitaron varios anexos 
y protocolos cuyos aspectos más significativos derivados de las 
fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en 
los informes correspondientes. 

- Tal como se indicó en el informe de fiscalización del ejercicio 2014, 
durante dicho año se firmaron siete actas de recepción definitiva de 
las unidades contratadas en las que se constataba la necesidad de 
resolver cuestiones pendientes en las unidades recibidas, 
atribuyendo, en algunos casos, la responsabilidad de su resolución 
a la empresa adjudicataria 

- Por su parte, el contrato establecía que las deficiencias observadas 
por FGV en el marco de la garantía y no resueltas a la recepción 
definitiva serían incluidas en una lista, comprometiéndose la 
adjudicataria a remediarlas en el plazo que se acordara y 
garantizarlas mediante avales. A la terminación del trabajo de 
campo de la fiscalización (julio de 2016), seguía sin establecerse una 
fecha límite para la resolución de las deficiencias, ni tampoco 
constaba que la adjudicataria hubiera constituido los avales 
procedentes. 

Expediente 04/49 

- El contrato inicial fue suscrito en el ejercicio 2004. En años 
posteriores se tramitaron los protocolos I a VIII cuyos aspectos más 
significativos de las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura 
pueden consultarse en los informes correspondientes. 

- A la fecha de fiscalización estaba pendiente la recepción definitiva 
de una unidad, sin estar resueltas las deficiencias detectadas en su 
recepción ni constar un plazo para su terminación. Por otra parte, 
continuaban otras deficiencias de carácter menor reflejadas en las 
actas de recepción provisional, que deberán resolverse en la 
recepción definitiva con fecha límite la de finalización del 
suministro. 

Expediente 13/070  

- El contrato, por importe de 5.308.892 (IVA excluido), fue suscrito el 3 
de marzo de 2014 con un plazo de ejecución de diez meses. 
Posteriormente, el 22 de diciembre de 2014, se aprobó una prórroga 
en el plazo de ejecución hasta el 6 de marzo de 2015.  

- La recepción provisional de las obras ha tenido lugar en la fecha del 
plazo prorrogado. 
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- El 17 de noviembre de 2015 se aprobó la certificación final de las 
obras, con un incremento de 122.931 euros (el 2,3%, respecto del 
precio del contrato). El procedimiento seguido por FGV para 
tramitar la certificación final no se ha ajustado estrictamente  al 
RGLCAP, pues se ha superado el plazo de un mes para fijar la 
medición general, no se ha notificado al contratista el acto de 
medición y no se ha extendido acta firmada por el director de las 
obras y el contratista. 

6.5 Convenios de colaboración 

Según la relación certificada por FGV, durante 2015 se ha formalizado un 
convenio de colaboración con la Generalitat para el uso de la red 
corporativa de comunicaciones móviles de emergencia y seguridad.  
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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 fiscalizado el cumplimiento de 
la legalidad vigente en materia de contratación por parte del Instituto 
Valenciano de Finanzas (IVF).  

En combinación con la fiscalización de la contratación, hemos llevado a 
cabo un control formal de la rendición de las cuentas anuales del 
ejercicio 2015, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación 
y rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en la introducción al 
volumen de las sociedades mercantiles, entidades públicas 
empresariales y otras entidades de derecho público del Informe de la 
Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2015. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL IVF EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

El Consejo General, el presidente y el director general del IVF deben 
garantizar que las actividades de contratación y la información reflejada 
en sus cuentas anuales resultan conformes con las normas aplicables. 
Así mismo son responsables de establecer los sistemas de control 
interno que consideren necesarios para garantizar que dichas 
actividades estén libres de incumplimientos legales y de incorreciones 
materiales debidas a fraude o error. 

Al Consejo General le corresponde ejercer cuantas facultades y poderes, 
en general, sean precisos para el cumplimiento de los fines del IVF, como 
órgano colegiado superior de gobierno, alta dirección, administración y 
control de la Entidad, como establece el artículo 6 del Decreto 15/2014, de 
25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del IVF (ROF-IVF). El órgano de contratación del IVF es el 
presidente del Consejo General y también presidente del IVF, tal como 
regula el artículo 5 del ROF-IVF. Al director general le corresponde 
autorizar gastos y ordenar pagos, así como la contratación necesaria para 
el funcionamiento ordinario del IVF, hasta el límite que, en su caso, 
señale el órgano de contratación (artículo 11 del ROF). 

A este último respecto, mediante la Resolución del presidente del 
Consejo General de 28 de abril de 2015, se delegan en el director general 
la aprobación de los contratos menores inferiores a 6.000 euros y las 
fases previas de contratación hasta la adjudicación del contrato para el 
resto de los contratos. 
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El director general es el órgano responsable de formular las cuentas 
anuales de la Entidad, para su aprobación por el Consejo General, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados del IVF, de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable, que se identifica en la nota 2 de la 
memoria. Asimismo es responsable del control interno que considere 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales del IVF del ejercicio 2015, que se adjuntan como 
anexo I a este Informe, fueron formuladas por el director general el 13 de 
junio de 2016, fuera del plazo previsto (tres meses desde el cierre del 
ejercicio1). Han sido rendidas a la Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat el 15 de julio de 2016, fuera del 
plazo legalmente previsto y sin adjuntar el informe de auditoría de 
cuentas anuales. 

A fecha de elaboración del presente Informe (octubre 2016), las cuentas 
anuales se encuentran pendientes de aprobación por el Consejo General.  

Con respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2014, cabe indicar que 
fueron objeto de reformulación el 6 de abril de 2016, con posterioridad a 
la emisión de nuestro Informe de fiscalización (14 de diciembre de 2015) 
y no fueron rendidas a la Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General hasta el 10 de junio de 2016. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por el 
IVF en el ejercicio 2015, basada en la fiscalización realizada. Para ello, 
hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo 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 y 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 fiscalización con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que la gestión de la actividad 
contractual ha sido conforme, en sus aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de 
contratación revisadas. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 

                                                           

1 Disposición adicional sexta de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional. 
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incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para garantizar dicho cumplimiento, 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.  

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado 
básicamente a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades 
de indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo 
que las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión con salvedades 
sobre el cumplimiento de la legalidad en la actividad contractual, así 
como las conclusiones del control formal de la rendición de cuentas. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2015 se han 
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

a) Al revisar la publicación de la documentación contractual en el 
perfil de contratante del IVF, se ha observado que no coincide la 
información publicada en su sede electrónica con la publicada en la 
Plataforma de Contratación de la Generalitat, pudiéndose producir 
inseguridad jurídica. Además, el perfil ubicado en la sede 
electrónica del IVF no cuenta con un dispositivo que permita 
acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión 
pública de la información incluida en el mismo, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 53.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

Para subsanar las incidencias anteriores, el IVF deberá publicar su 
perfil únicamente en la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat y mantener en su sede electrónica un enlace a dicha 
Plataforma. 

En cuanto a la documentación publicada, se ha observado que no 
está firmada electrónicamente, por lo que no se ajusta a lo 
dispuesto en la disposición adicional decimosexta 1 f) del TRLCSP. 

Finalmente, no se ha podido verificar el cumplimiento de los 
artículos 53.2 y 154.1 del TRLCSP, en relación con la publicidad en el 
perfil de contratante de la adjudicación de los contratos y su 
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formalización, en aquellos casos que resulta preceptivo, durante el 
ejercicio 2015. 

b) El IVF no ha remitido a la Sindicatura de Comptes la información 
contractual prevista en el Acuerdo de 14 de enero de 2016 del 
Consell de la Sindicatura, incumpliéndose lo previsto en el artículo 
29 del TRLCSP y en el artículo 40.2 de la Ley de Funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas. 

c) Los contratos celebrados con anterioridad al 28 de abril de 2015, que 
son el expediente 1501103 “Servicio de alojamiento de la 
infraestructura de clave pública (PKI)” y el expediente 2/2015 
“Servicio electrónico de información financiera en tiempo real e 
histórico”, fueron aprobados por la anterior directora general del 
IVF, sin la competencia necesaria para ello, que tenía atribuida el 
presidente del IVF. 

 La delegación de competencias no se formaliza por el presidente del 
IVF hasta el 28 de abril de 2015 y únicamente se delega en el/la 
director/a general la contratación de gastos inferiores a 6.000 euros 
y las fases previas a la adjudicación para el resto de contratos. En 
consecuencia, la aprobación de todos los gastos con anterioridad al 
28 de abril de 2015 ha sido efectuada sin la competencia necesaria 
para ello, así como la aprobación y, en su caso, adjudicación de los 
contratos iguales o superiores a 6.000 euros, a partir del 28 de abril 
de 2015, por el/la directora/a general. 

d) En el expediente de contratación 3/2015 “Servicio de vigilancia y 
seguridad”, adjudicado por importe de 230.595 euros, no consta el 
preceptivo informe regulado en el artículo 22 del TRLCSP, en el que 
se precisen las necesidades que pretenden cubrirse y la idoneidad 
del objeto y contenido del contrato para satisfacerlas. Además, su 
formalización no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión 
Europea ni en el Boletín Oficial del Estado, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 154.2 del TRLCSP, al tratarse de un contrato 
sujeto a regulación armonizada. 

e) El contrato 150103 “Servicio de alojamiento de la infraestructura de 
clave pública (PKI)”, por importe de 18.000 euros y con una duración 
de tres meses, fue tramitado mediante un procedimiento negociado 
sin publicidad, sin que conste en el expediente el informe previo de 
necesidad previsto en el artículo 22 del TRLCSP, ni la acreditación 
de la determinación del precio conforme a lo establecido en el 
artículo 88 del TRLCSP. El contrato no fue formalizado, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 28 del TRLCSP. 

En la revisión de su ejecución, se ha puesto de manifiesto que una 
vez finalizado el plazo contractual se han seguido prestando los 
mismos servicios hasta junio de 2016, sin amparo contractual y sin 



Instituto Valenciano de Finanzas. Ejercicio 2015 

165 

haber sido sometidos a licitación, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 86.2 del TRLCSP.  

 Además, se ha observado que el contratista no se encontraba al 
corriente de sus obligaciones tributarias, a mayo de 2016. En 
consecuencia, estaba incurso en el supuesto de prohibición de 
contratar previsto en el artículo 60.1 d) del TRLCSP. Tampoco se 
acredita la capacidad y solvencia del contratista que exige el 
artículo 54 del TRLCSP.  

f) Al igual que se puso de manifiesto en el informe de fiscalización del 
ejercicio anterior, a lo largo de 2015 el Instituto ha efectuado catorce 
contrataciones menores con el mismo proveedor, por importes 
comprendidos entre 8.980 y 17.950 euros (IVA excluido), en 
concepto de servicios de asistencia técnica para la actualización o 
mejora de los sistemas de certificación electrónica. En doce casos 
estos servicios han sido prestados por las mismas cuatro personas 
con periodicidad mensual y en los otros dos  por otra persona, en la 
sede del IVF. 

 El importe conjunto del gasto contabilizado en 2015 por los 
referidos servicios de asistencia tecnológica ha ascendido a 220.130 
euros (IVA excluido). En consecuencia, el IVF ha incumplido lo 
dispuesto en el artículo 86.2 del TRLCSP, al haber fraccionado el 
objeto contractual y eludir así los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación que le correspondan. 

Además, se ha observado, que las tres invitaciones cursadas (en 
todos los casos a los mismos empresarios) y las propuestas 
recibidas para cada una de las contrataciones han tenido lugar con 
posterioridad al inicio de la ejecución del contrato.  

La prestación de dichos servicios en tanto en cuanto obedece a 
necesidades recurrentes del IVF y su importe anual supera 
ampliamente el umbral previsto en el TRLCSP para contratos 
menores, debería haberse sometido a un procedimiento abierto de 
adjudicación, atendiendo a los principios de contratación previstos 
en el artículo 1 del TRLCSP, así como a la autorización previa de la 
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos, de 
acuerdo con lo previsto en la disposición decimoctava de la Ley 
8/2014, de Presupuestos de la Generalitat para 2015.  

Respecto a la ejecución contractual, cabe señalar que las facturas 
presentadas no incluyen una descripción detallada y 
pormenorizada de los servicios prestados ni del personal asignado 
para su desempeño, ni de las horas computables para la 
cuantificación del total facturado. Además, la recepción de 
conformidad del trabajo efectuado por la persona responsable se 
realiza con anterioridad a su finalización.  
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Finalmente, interesa destacar que la prestación continuada de 
dichos servicios de asistencia por parte de las mismas personas 
asignadas por la empresa contratada, podría originar contingencias 
de carácter laboral a tener en cuenta por el IVF.  

A fecha de elaboración del presente Informe (octubre 2016), no ha 
quedado acreditado que el IVF haya regularizado estas 
contrataciones. 

g) En la revisión efectuada de las prestaciones de servicios 
contabilizadas por el IVF en el ejercicio 2015, hemos observado la 
existencia de gastos por un importe conjunto de 38.522 euros, que 
corresponden a las facturas recibidas en 2015 por la utilización de 
una herramienta informática financiera durante el periodo 
comprendido entre julio de 2013 y junio de 2014. Estos servicios 
fueron contratados el 1 de agosto de 2010, por un periodo de cuatro 
años. 

Desde la finalización del contrato (julio de 2014) hasta la fecha de 
elaboración del presente Informe, el IVF continúa utilizando dichos 
servicios sin que su contratación haya sido objeto de licitación 
atendiendo a los principios y reglas generales de contratación 
establecidos en el TRLCSP. El gasto contraído desde julio de 2014 
hasta junio de 2015 ha sido facturado en junio de 2016 por un 
importe conjunto de 48.480 euros y se encuentra, a fecha de 
realización del presente trabajo, pendiente de aprobación y de 
contabilización. 

h) Desde diciembre de 2014 hasta septiembre de 2015, el IVF ha 
celebrado tres contratos menores para la adquisición de tarjetas 
criptográficas con el mismo proveedor, por un importe conjunto de 
51.171 euros. De este modo se incumple lo dispuesto en el artículo 
86.2 del TRLCSP, que regula la prohibición de fraccionar el objeto de 
los contratos. En ninguno de los tres contratos, superiores a 6.000 
euros, el IVF ha solicitado las tres ofertas requeridas en la 
disposición adicional segunda de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat. 

Al respecto, el IVF aduce la existencia de un único proveedor idóneo 
de tarjetas, si bien dicho extremo no se acredita suficientemente en 
el expediente. 

i) Los servicios de limpieza y parte de los servicios de seguridad 
(hasta junio) han sido prestados durante 2015 mediante respectivos 
contratos mensuales, al haber finalizado en 2014 la vigencia de los 
dos contratos que regulaban ambas prestaciones. 
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El gasto por la prestación del servicio de limpieza en 2015 ha 
ascendido a 41.276 euros y por la prestación del servicio de 
seguridad (hasta junio), a 25.178 euros. Ambos importes superan el 
umbral legalmente establecido para la celebración de contratos 
menores, por lo que el IVF ha incumplido lo dispuesto en el artículo 
86.2 del TRLCSP. 

4.2 Opinión con salvedades relativa a la contratación 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4.1 
“Fundamentos de la opinión con salvedades”, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2015 en 
relación con la contratación resultan conformes, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales 
del ejercicio 2015 se recogen a continuación: 

a) Con carácter previo, cabe destacar que las cuentas anuales del 
ejercicio 2014 fiscalizadas por esta Sindicatura de Comptes fueron 
formuladas por la directora general el 31 de marzo de 2015 y 
rendidas por la Intervención General el 29 de junio de 2015, sin 
adjuntar el informe de auditoría de cuentas anuales. Una vez 
emitido dicho informe, el 6 de abril de 2016, el director general del 
IVF reformuló las cuentas anuales de 2014, que fueron aprobadas 
por el Consejo General y rendidas a la Sindicatura de Comptes por 
la Intervención General el 10 de junio de 2016. 

La reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 
introdujo cambios sustanciales con incidencia en la práctica 
totalidad del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho 
ejercicio. Estos cambios fueron aprobados por la nueva Dirección 
General del IVF, tras los informes de esta Sindicatura de Comptes y 
de la Intervención General sobre las cuentas inicialmente 
formuladas por la anterior Dirección General. A continuación se 
resumen las modificaciones más significativas: 

- Incremento en el deterioro de la participación en el capital de 
las empresas asociadas por un importe conjunto de 472.375 
euros.  

- Corrección en la contabilización de intereses de préstamos, 
que, por error, no fueron registrados inicialmente por el IVF, 
por un importe de 1.163.066 euros. 
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- Eliminación del importe contabilizado erróneamente como 
Impuesto de Sociedades del ejercicio 2014, por 5.493.859 euros.  

- Deterioro de los préstamos e intereses de la Institución Ferial 
Alicantina, por 37.107.727 euros, al considerar el IVF que este 
riesgo no va a ser asumido por la Generalitat. 

- Deterioro de los intereses devengados, por 721.913 euros, del 
préstamo concedido a la Fundación Jaume II el Just, por 
11.200.000 euros.  

- Aumento en la cobertura del riesgo mantenido con la 
Fundación Hércules C.F, por importe de 4.637.053 euros. El 
importe total deteriorado a 31 de diciembre de 2014 ha 
ascendido a 16.939.438 euros, lo que representa un 89,5% del 
riesgo total.  

- Incremento de la cobertura del riesgo mantenido con la 
Fundación Elche, en 3.750.000 euros, como consecuencia de la 
ejecución, en octubre de 2015 por parte de una entidad 
financiera, de un aval concedido a esta Fundación por 
5.000.000 de euros, que tuvo que ser satisfecho por el IVF.  

- El deterioro de los préstamos concedidos al sector privado, 
también se ha visto incrementado en un importe conjunto de 
16.399.890 euros, de los cuales 5.230.861 euros corresponden a 
préstamos participativos.  

- Mejora sustancial de la información contenida en la memoria 
de las cuentas anuales. 

b) El IVF ha corregido algunas de las salvedades a la opinión de 
auditoría financiera del informe de fiscalización de la Sindicatura 
del ejercicio 2014, por incorrecciones materiales. En el siguiente 
cuadro se recoge la situación de dichas salvedades a 31 de 
diciembre de 2015.  
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Cuadro 1: Seguimiento de las incorrecciones materiales del informe 
2014 

Incorrecciones materiales cuentas anuales 2014 
formuladas el 31 de marzo de 2015 

Situación a 31 de diciembre 
de 2015 

El IVF no dispone de información adecuada y suficiente 
para determinar las evidencias objetivas del deterioro del 
saldo del epígrafe de “Activos no corrientes mantenidos 
para la venta”. 

Corregido en parte. A 31 de 
diciembre está valorado el 
45,5% de los inmuebles que 
representan el 75,3% del saldo 
del epígrafe. 

El importe contabilizado a pagar por el Impuesto sobre 
Sociedades del ejercicio 2014 no coincide con la liquidación 
presentada por dicho Impuesto. 

Corregido 

Deficiencias y debilidades significativas de las diferentes 
fases del procedimiento de los ingresos por la entrega y 
prestación de productos y servicios de certificación 
electrónica. 

Pendiente 

El deterioro de los préstamos concedidos al sector privado 
estaba infravalorado a 31 de diciembre de 2014. 

Corregido 

La memoria no informa ni de los criterios objetivos para 
determinar la evidencia objetiva de deterioro ni de los 
criterios contables aplicados a las inversiones crediticias 
renegociadas y que de otro modo, estarían vencidas o 
deterioradas. Tampoco informa de los criterios seguidos 
por la Entidad para considerar la inexistencia de riesgo 
para las entidades que conforman el sector público 
valenciano.  

Pendiente 

La adecuada estimación del importe recuperable de los 
avales concedidos a fundaciones deportivas se encuentra 
condicionada a las negociaciones y a las acciones 
judiciales que se están llevando a cabo. Además la 
memoria no informa del contenido de la cuenta, de la 
naturaleza y de la estimación del riesgo contraído. 

Se ha incrementado 
significativamente el 
deterioro recogido por estas 
operaciones y ha mejorado la 
información de la memoria. 

La memoria no informa adecuada y suficientemente de la 
naturaleza de los riesgos contraídos por los avales 
prestados pendientes de ejecución. 

Corregido 

Las correcciones valorativas de las “Inversiones en 
empresas del grupo y asociadas” deberían incrementarse. 

Corregido 

En el “Inmovilizado intangible” se han registrado 
incorrectamente como aplicaciones informáticas 
prestaciones de servicios de asistencia técnica para la 
actualización o mejora de los sistemas de gestión de la 
Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica. 

Pendiente2 

En la cuenta “Generalitat Valenciana deudora” figuran dos 
apuntes por 137.138 euros y 268.829 euros que deberían 
darse de baja en el primer caso y conciliarse con la 
Generalitat en el segundo.  

Corregido 

                                                           

2  A 31 de diciembre de 2015, estas aplicaciones han ascendido a 557.695 euros. A fecha de 
realización del trabajo de campo (octubre de 2016) continúa pendiente de regularización. 



Instituto Valenciano de Finanzas. Ejercicio 2015 

170 

Incorrecciones materiales cuentas anuales 
2014formuladas el 31 de marzo de 2015 

Situación a 31 de diciembre 
de 2015 

En la cuenta “Hacienda Pública deudora por devolución de 
impuestos” figura una cantidad de 310.000 euros 
indebidamente contabilizada y que tendría que 
regularizarse. 

En curso 

La cuenta “Otras aportaciones de socios” de los fondos 
propios recoge 1.653.020 euros que deberían contabilizarse 
en la cuenta del pasivo corriente “Generalitat Valenciana 
acreedora”. 

Corregido 

Por error no se han contabilizado en 2014 gastos por 
intereses de préstamos por 1.157.727 euros. 

Corregido 

c) Se reitera la importancia del posible impacto en la situación 
patrimonial y financiera del IVF y en su funcionamiento futuro de la 
elevada concentración del riesgo por créditos y avales contraído con 
el sector público valenciano, habida cuenta de las dificultades 
presupuestarias y financieras de la Generalitat y sus entidades 
públicas. 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle resumen del riesgo 
vivo por préstamos y avales concedidos por el Instituto al sector 
público de la Generalitat y a otras entidades públicas y/o de 
finalidad pública. A 31 de diciembre de 2015 el riesgo total por estas 
operaciones ha ascendido a 1.017.592.904 euros, de los cuales 
688.548.671 euros corresponden a créditos y 329.044.233 euros a 
avales. Esta información se muestra de forma desagregada en las 
notas 7.2, 8.2.4 y 22.1 de la memoria. 
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Cuadro 2: Riesgo con el sector público a 31 de diciembre de 2015 

Entidad Préstamos Avales Riesgo total 

GENERALITAT 395.255.274 0 395.255.274 

CACSA 94.000.000 245.998.632 339.998.632 

EPSAR 130.500.000 17.800.000 148.300.000 

EIGE 0 36.330.459 36.330.459 

VAERSA 2.755.584 0 2.755.584 

Ciudad de la Luz 8.999.366 0 8.999.366 

RTVV  0 6.018.054 6.018.054 

TAV 0 632.639 632.639 

CulturArts 0 3.000.000 3.000.000 

IVACE 3.578.231 0 3.578.231 

Fundación de la C.V. para el 
Fomento de Estudios Superiores  

0 17.874 17.874 

Fundación Jaume II (1) 11.294.025 0 11.294.025 

Fundación de la C.V. Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (1) 

0 5.119.398 5.119.398 

Parque Empresarial de Sagunt, 
S.L.(1) 

2.992.204 0 2.992.204 

Institución Ferial Alicantina (1) 39.173.987 3.508.427 42.682.414 

Feria Muestrario Internacional de 
Valencia (1) 

0 7.600.000 7.600.000 

Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos (1) 

 0 3.018.750 3.018.750 

Total 688.548.671 329.044.233 1.017.592.904 

(1)  Estas empresas se clasifican en la memoria del IVF como otras empresas del sector público 

Además, la nota 23.2 de la memoria informa del compromiso de 
conceder un aval a la Sociedad Proyectos Temáticos de la 
Comunitat Valenciana por importe de 1.375.145 euros. 

En el balance a 31 de diciembre de 2015 figuran clasificadas como 
de dudoso cobro las deudas de la Ciudad de la Luz y de la 
Fundación Jaume II al haber resultado impagadas, si bien no se ha 
registrado contablemente ningún deterioro. Por otra parte, los 
créditos adeudados por la Institución Ferial Alicantina se han 
clasificado como dudosos y se han deteriorado en su totalidad, 
dadas las escasas posibilidades de cobro. 

Por lo que respecta al importe adeudado por Parque Empresarial de 
Sagunt, S.L., se está a la espera de lo que pueda ocurrir en el 
próximo vencimiento de capital (octubre 2016), dado que no ha 
atendido al pago de una liquidación de intereses por importe de 
135.259 euros. 
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Además de las cifras mostradas en el cuadro anterior, cabe reseñar 
que la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) tiene 
desde marzo de 2015 una deuda con el Instituto de 2.546.966 euros 
que está pendiente de formalizar, a falta de su aprobación por parte 
del Consejo de Dirección de EIGE. La deuda proviene de la ejecución 
de un aval y del impago de comisiones de avales y de intereses de 
operaciones de cobertura. 

d) La nota 2.3 de la memoria informa del principio de empresa en 
funcionamiento que garantiza el apoyo financiero de la Generalitat 
como socio único del Instituto. No obstante, el patrimonio neto del 
IVF ha venido disminuyendo en los últimos ejercicios como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas, que a 31 de diciembre de 
2015 han ascendido a -73.470.764 euros. A dicha fecha, el 
patrimonio neto, por importe de 61.067.017 euros, representa tan 
solo el 48,7% del fondo social. Por ello, la memoria del IVF debería 
informar de todos aquellos factores que incorporan elementos de 
incertidumbre en el funcionamiento de la Entidad y de aquellos 
otros que mitigan dicho riesgo y garantizan su continuidad y 
viabilidad. 

Para el desarrollo de su actividad, el IVF cuenta con financiación 
bancaria que al cierre del ejercicio ha ascendido a un importe total 
de 797.384.416 euros, de los cuales 573.579.660 euros tienen 
vencimiento a largo plazo y 223.804.756 euros, a corto plazo, como 
recoge la nota 9 de la memoria relativa a pasivos financieros. 

e) La nota 16.1 de la memoria informa sobre las provisiones por otras 
responsabilidades a largo plazo, para la cobertura de los pasivos 
contingentes derivados de los riesgos asumidos por el Instituto en 
ejercicios anteriores con un acreditado, que han ascendido a 31 de 
diciembre de 2015 a 30.811.668 euros. 

Al respecto, si bien se mantiene la situación puesta de manifiesto 
en el Informe de fiscalización del ejercicio 2014, cabe añadir que 
con fecha 3 de julio de 2015 le fue notificada al IVF otra demanda de 
juicio ordinario en reclamación de la ejecución de la opción de 
venta a la que se comprometió el Instituto en 2010. El importe total 
reclamado asciende a 30.547.196 euros más los intereses procesales. 
Esta demanda y la anterior de 4 de marzo de 2015 han sido 
trasladadas a la Abogacía de la Generalitat. 

f) La nota 19.2 de la memoria muestra las operaciones realizadas con 
la Generalitat, que son consideradas transacciones vinculadas. Se 
reitera lo indicado en el informe de fiscalización del ejercicio 2014 
sobre la cuenta “Generalitat Valenciana acreedora” cuyo saldo 
incluye 1.011.986 euros en concepto de subvenciones percibidas en 
ejercicios anteriores a reintegrar a la Generalitat, que a fecha de 
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realización del trabajo de campo (octubre 2016) no han sido 
reclamadas al IVF.  

6. RECOMENDACIONES 

Además de los ajustes y reclasificaciones practicados por el Instituto en 
las cuentas anuales de 2015 y en la reformulación de cuentas de 2014 a 
fin de corregir las salvedades puestas de manifiesto en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2014 y anteriores, durante el ejercicio 2015 el 
Instituto ha atendido las recomendaciones que se recogen en el siguiente 
cuadro junto a aquellas otras que se considera oportuno mantener para 
su consiguiente subsanación. 

Cuadro 3: Seguimiento de las recomendaciones del informe 2014 

Recomendaciones ejercicios anteriores Ejercicio 2015 

Los inmuebles adquiridos o adjudicados en pago de créditos 
deberían clasificarse en el balance como “Activos no corrientes 
en venta”. 

Corregido 

Deberían adoptarse las políticas, métodos y procedimientos 
contenidos en la circular 4/2004 del Banco de España sobre el 
deterioro de valor y el análisis y cobertura de riesgos.  

En curso 

La memoria debe contener el detalle de los riesgos contraídos 
por las entidades integrantes del sector público de la Generalitat 
y otras entidades clasificadas por el Instituto como de finalidad 
pública.  

Corregido 

El registro contable de las altas de inmovilizado intangible por la 
adquisición de programas informáticos debe efectuarse una vez 
hayan sido instalados y recibidos de conformidad.  

Pendiente 

Las bajas de inmovilizado deben ser autorizadas por el director 
general.  Corregido 

Deberían tomarse medidas para que la aplicación informática 
impute adecuadamente a la cuenta de resultados las comisiones 
de apertura por reestructuración de créditos.  

Pendiente 

Los ingresos por la entrega y prestación de productos y servicios 
de certificación electrónica deberían someterse a unas normas 
procedimentales.  

Pendiente 

Elaborar o actualizar el manual de procedimientos de los 
procesos de compras, gastos y de personal, así como de los 
flujogramas existentes elaborados en ejercicios anteriores.  

Pendiente 

Debería mejorarse el control interno sobre la contratación 
menor con el fin de que la solicitud del gasto y certificación de 
existencia de crédito así como la aprobación del gasto y su 
contratación se realicen con anterioridad a su ejecución.  

Pendiente 

 
  



Instituto Valenciano de Finanzas. Ejercicio 2015 

174 

Adicionalmente, como resultado de la fiscalización efectuada sobre la 
contratación del ejercicio 2015 y sobre el control formal de las cuentas 
anuales se recomienda al IVF lo siguiente: 

a) Los procedimientos de contratación del IVF deberían adaptarse 
completamente a las instrucciones internas aprobadas por la 
Entidad en marzo de 2015. De manera que, además de corregir los 
incumplimientos de la normativa contractual señalados en el 
apartado 4.1 del Informe, el Instituto debe tener en cuenta lo 
dispuesto en dichas instrucciones en relación con la aprobación 
motivada por el órgano de contratación de la celebración del 
contrato, su financiación y la resolución motivada de la 
adjudicación por dicho órgano competente. 

b) La información a incorporar en la memoria sobre el período medio 
de pago a proveedores en operaciones comerciales debería 
adaptarse a la prevista en la Resolución de 29 de enero de 2016, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

c) La nota de la memoria 2.5 “Corrección de errores” debería explicar 
adecuadamente, para cada error, su naturaleza y el ejercicio de 
origen. 
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APÉNDICE 1.  OBSERVACIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN SOBRE LA 
CONTRATACIÓN 

1. Normativa y grado de aplicación 

La contratación del IVF está sujeta al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. La Entidad tiene la consideración 
de poder adjudicador que no es Administración Pública, definido en el 
artículo 3.3 de dicha Ley. Por tanto, en la preparación de los contratos el 
IVF deberá seguir las reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, 
mientras 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. 

2. Instrucciones de contratación 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo General del Instituto Valenciano de 
Finanzas aprobó en virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP 
unas instrucciones de obligado cumplimiento interno, por las que se 
regulaban los procedimientos de contratación de la Entidad de los 
contratos no sujetos a regulación armonizada. 

Las instrucciones de contratación, informadas favorablemente por la 
Abogacía General de la Generalitat el 24 de julio de 2015, han sido 
revisadas de acuerdo por esta Sindicatura de Comptes. 

3. Perfil de contratante 

Los incumplimientos de la normativa aplicable al perfil de contratante se 
señalan en el apartado 4.1 del presente Informe. 

4. Contratos formalizados en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por el Instituto y contrastada 
con la obtenida del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha 
elaborado el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
los contratos formalizados en 2015, detallados por tipo y procedimiento 
de adjudicación.  
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Cuadro 4: Contratos formalizados en el ejercicio 

Tipo de contratos 
Procedimiento 
adjudicación 

Importe adjudicación 
en euros  

(IVA excluido) 
Número 

Servicios  
Acuerdo Marco 230.595 85,9% 1 33,3% 

Negociado 37.813 14,1% 2 66,7% 

Total 268.408  30  

En la revisión del cumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información al Registro de Contratos, se ha puesto de manifiesto que, en 
todos los casos, la información contractual se ha comunicado al Registro 
de Contratos en un plazo superior a los 15 días que establece la Orden 
11/2013 de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. 

5. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por el IVF en el ejercicio 2015, se han seleccionado los tres 
contratos relacionados en la información facilitada por el Instituto. 

Cuadro 5: Muestra de expedientes de contratación formalizados en 
2015 

Nº  
Procedimiento 
de adjudicación 

Objeto 
Precio 

adjudicación 

03/2015 Acuerdo Marco Servicio de vigilancia y seguridad. 230.595 

02/2015 
Negociado sin 
publicidad 

Servicio electrónico de información 
financiera en tiempo real e histórico. 

19.813 

150103 
Negociado sin 
publicidad 

Servicio de alojamiento de la 
infraestructura de clave pública. 

18.000 

Total 268.408 

El trabajo realizado ha consistido 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. Hemos 
comprobado si la tramitación de los contratos se ajusta a lo establecido 
en las instrucciones de contratación del IVF. Se ha hecho especial énfasis 
en el análisis de los criterios de adjudicación, su baremación y valoración 
en los procedimientos de adjudicación que lo requieran. 
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6. Observaciones puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Además de las salvedades puestas de manifiesto en el apartado 4.1 del 
Informe, a continuación se recogen otros aspectos observados como 
resultado de la fiscalización efectuada. 

6.1 Contratos formalizados en el ejercicio 2015 

a) Servicio de vigilancia y seguridad. Expediente 3/15 

El 15 de junio de 2015, el Instituto suscribió un contrato para la 
prestación del servicio de vigilancia y seguridad del edificio en el 
que se ubica el Instituto, por un importe de 230.595 euros, 
adhiriéndose al Acuerdo Marco 2/14 CC de servicios de vigilancia y 
seguridad de edificios de la Administración de la Generalitat, sus 
entidades autónomas y entes del sector público instrumental y 
funcional. El contrato se encuentra sujeto a regulación armonizada. 

b) Servicio electrónico de información financiera en tiempo real e histórico 

El 22 de abril de 2015 se formalizó un contrato para la prestación del 
servicio electrónico de información financiera en tiempo real e 
histórico, por un importe de 19.813 euros. Este contrato se ha 
tramitado de acuerdo con las normas establecidas en el TRLCSP 
para los contratos menores, en virtud de la disposición adicional 
novena de dicha norma. 

La aprobación del gasto y la formalización del contrato se han 
realizado una vez iniciada la prestación del servicio. 

c) Servicio de alojamiento de la infraestructura de clave pública del Instituto 
Valenciano de Finanzas. Expediente 150103 

El IVF ha tramitado la prestación del servicio de alojamiento de la 
infraestructura de clave pública, cuyo valor estimado para un 
período de tres meses fue de 18.000 euros, mediante un contrato 
negociado sin publicidad por razón de la cuantía.  

No consta que a las empresas a las que se les ha solicitado 
participar en el contrato acompañen junto a la oferta, en su caso, 
declaración del grupo empresarial al que pertenecen y de las 
empresas que lo integran. 

6.2 Contratos menores 

Además de lo señalado en el apartado 4.1, en la revisión de los contratos 
menores del ejercicio 2015, se ha puesto de manifiesto, en el 61,1% de los 
casos, que su aprobación se ha efectuado con posterioridad a su 
ejecución. A finales de 2015, se ha introducido como mejora de control 
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interno la incorporación de la fecha en la aprobación del gasto por parte 
del director general. 

En relación con el gasto por la utilización de la herramienta informática 
financiera que se comenta en el apartado 4.1 g) del Informe, cabe señalar 
que el IVF no ha registrado gastos devengados en 2014 y 2015 (incluidos 
el tercer y cuarto trimestre de 2015 pendientes de facturar) por un 
importe conjunto de 58.184 euros. 
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