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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 (LSC), y conforme a lo previsto 
en el Programa Anual de Actuación de 2017, ha fiscalizado la gestión del 
parque de viviendas propiedad de la Generalitat por parte de la Entitat 
d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE o Entidad). En combinación con 
la fiscalización sobre esta área concreta de su actividad, se ha realizado 
también un control formal de la rendición de cuentas del ejercicio 2016, a 
fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

El alcance de la presente fiscalización no incluye los inmuebles propiedad 
de EIGE destinados al arrendamiento o a la venta, por no formar parte del 
parque de viviendas. 

La naturaleza, los objetivos y el alcance del trabajo fueron limitados si se 
comparan con los previstos para emitir una opinión con seguridad 
razonable sobre el conjunto de las cuentas anuales y sobre el 
cumplimiento de la legalidad vigente. 

El marco normativo general que resulta aplicable se detalla en la 
introducción al volumen IV relativo a las sociedades mercantiles, entidades 
públicas empresariales y otras entidades de derecho público de la 
Generalitat. 

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

Los órganos de gobierno y de dirección de EIGE deben garantizar que las 
actividades de gestión y administración del parque público y la 
información relacionada reflejada en sus cuentas anuales resultan 
conformes con las normas aplicables. En el mismo sentido, 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. 

Dichos órganos son también responsables de formular y aprobar las 
cuentas anuales de la Entidad de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad, 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 
consideren necesario para permitir preparar las cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales las formuló la directora general de la Entidad el día 31 
de marzo de 2017 y la Intervención General de la Generalitat las presentó a 
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la Sindicatura de Comptes, en fecha 29 de junio de 2017, conforme a la 
normativa de aplicación; pero sin que fueran aprobadas por el Consejo de 
Dirección de la Entidad y sin el preceptivo informe de auditoría de la 
Intervención General, que debería haberse realizado 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). 

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 del parque público de viviendas se realiza 
de conformidad con la normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Al tratarse de la realización de una fiscalización especial sobre la gestión del 
parque público de viviendas, la responsabilidad de la Sindicatura de Comptes 
es, en cada caso: 

- Expresar una opinión sobre determinados epígrafes de las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 afectados por la actividad de la gestión y 
administración del parque de viviendas. El análisis se centra en el 
“Inmovilizado material”, ”Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar”, “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo” y 
“Otras deudas con las administraciones públicas”, del balance. Por su 
parte, en la cuenta de pérdidas y ganancias, se presta especial atención 
al “Importe neto de la cifra de negocios”. 

- Formular conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las 
operaciones revisadas en la actividad de gestión y administración del 
parque público. 

- Análisis de la gestión mediante la revisión con criterios de eficacia de 
los siguientes aspectos de la gestión y administración: 

- Evaluación de la eficacia de la gestión de las viviendas que 
quedan vacías o desocupadas. 

- Análisis del cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de 
la Administración del Estado relativo al fomento del parque de 
viviendas en alquiler. 

- Valoración sobre la eficacia de la supervisión y coordinación 
por parte de la dirección general competente en materia de 
vivienda, respecto de las atribuciones para la gestión y 
administración del parque de viviendas que la normativa 
jurídica vigente otorga a EIGE. 
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Se ha realizado 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 la Sindicatura cumpla los requerimientos de ética, así como 
planificar y ejecutar la fiscalización con el fin de obtener dichas conclusiones. 

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 la legalidad, la revisión se 
ha limitado básicamente a aplicar procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha realizado una auditoría de cumplimiento general, por 
lo que las conclusiones proporcionan solo una seguridad limitada de que la 
gestión del parque de viviendas ha sido conforme, en los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado, básicamente, 
a aplicar procedimientos analíticos y actividades de indagación, por lo que 
las conclusiones del trabajo proporcionan solo una seguridad limitada. 

Se considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base 
suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión de auditoría y 
nuestras conclusiones sobre el cumplimiento de determinadas obligaciones 
legales y reglamentarias, el control formal de la rendición de cuentas y la 
revisión con criterios de eficacia de la gestión del parque de viviendas. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamento de la opinión con salvedades 

Limitación al alcance 

a) Se ha solicitado información a la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori respecto a sendos importes de 
43.215.816 euros y 30.336.840 euros, que figuran a cobrar y pagar, en 
los epígrafes “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” y 
“Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”, relativos 
a la gestión del parque de viviendas de la Generalitat, sin que se haya 
facilitado ninguna información. 
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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, cuyos saldos a cobrar representan, en cualquier caso, un 
gasto público incurrido en ejercicios anteriores que no ha sido 
contabilizado, ni registrado en el presupuesto de la Generalitat, y los 
saldos a pagar representan ingresos públicos, que tampoco lo han 
sido en este mismo sentido (apartados 12 y 13 del apéndice 1, 
respectivamente). 

Incorrecciones 

b) Los bienes inmuebles arrendados o para arrendar, así como los 
solares y terrenos del parque de viviendas, gestionados y 
administrados por EIGE, cumplen la definición de activos y su 
valoración se puede realizar con fiabilidad, conforme establece el 
marco conceptual del Plan General de Contabilidad, por lo que 
deberían figurar en los epígrafes de inmovilizado material del activo 
del balance de la Entidad. 

El trabajo realizado no ha permitido obtener una evidencia suficiente 
y adecuada para la estimación fiable del valor contable de estos 
inmuebles. Se ha podido calcular, no obstante, que solo el valor 
contable de las viviendas arrendadas sería superior a los 215.000.000 
de euros, importe equivalente al 45% del total activo del balance de 
EIGE a 31 de diciembre de 2016 (apartados 1 y 16 del apéndice 1). 

c) En el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del 
activo del balance de EIGE no figuran contabilizadas las deudas 
pendientes de vencimiento de los inmuebles vendidos del parque de 
viviendas, las cuales también cumplen la definición de activos y su 
valoración puede hacerse con fiabilidad. No se ha dispuesto de dicha 
información, por lo que su cuantía no ha podido ser estimada 
(apartado 5 del apéndice 1). 

d) En el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del 
activo del balance de EIGE debería figurar el valor contable de las 
deudas vencidas e impagadas de los compradores y arrendadores de 
los inmuebles del parque de viviendas, gestionados y administrados 
por EIGE, las cuales también cumplen la definición de activos y su 
valoración puede hacerse con fiabilidad. 

El valor nominal de estas deudas a 31 de marzo de 2017 es de 
15.129.441 euros, pero la Entidad no dispone de una valoración de su 
deterioro porque no las registra en el balance (apartado 9 del 
apéndice 1). 

e) El importe neto de la cifra de negocios de EIGE del ejercicio 2016 
debería incrementarse en 6.631.963 euros, importe correspondiente 
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a los ingresos devengados por el arrendamiento de inmuebles del 
parque de viviendas (apartado 13 del apéndice 1). 

f) En la fecha de cierre del ejercicio 2016 el apartado “Otras deudas con 
las administraciones públicas” del pasivo corriente del balance 
debería incrementarse en 11.406.090 euros, para registrar las deudas 
vencidas correspondientes a tributos impagados derivados de la 
gestión del parque de viviendas. Su reembolso a EIGE por la 
Generalitat -como obligado tributario titular de dichas viviendas- 
debería registrarse en el epígrafe “Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar” del activo del balance (apartado 15 del apéndice 1). 

El efecto potencial del conjunto de incorrecciones relacionadas 
anteriormente y relativas a las actividades de gestión y administración del 
parque de viviendas supondría un incremento muy significativo del 
patrimonio neto de EIGE, a 31 de diciembre de 2016. 

4.2 Opinión con salvedades 

Excepto por los posibles efectos de la limitación al alcance descrita en el 
párrafo a) y por los efectos de los hechos descritos en los párrafos b) a f) 
del apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, determinados 
epígrafes del balance: “Inmovilizado material”, “Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar”, “Deudas con empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo” y “Otras deudas con administraciones públicas”; y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias “Importe neto de la cifra de negocios”, se 
han preparado en todos sus 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. 

En el apéndice 1 se incluye información adicional sobre la limitación al 
alcance y las incorrecciones que fundamentan la opinión con salvedades 
y mejoran su comprensión por los destinatarios o usuarios del presente 
Informe de fiscalización. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La revisión de la adecuada formalización, aprobación y rendición de las 
cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2016, ha puesto de manifiesto 
que la Entidad no ha presentado, junto con las cuentas anuales, el informe 
relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-
financiero para el ejercicio de 2016 (cuya presentación es necesaria por 
pertenecer al sector público), incumpliendo lo dispuesto en el artículo 
134.3 de la LHP. 

En el apartado 18 del apéndice 1 se incluyen otras observaciones 
adicionales del control formal que no afectan a estas conclusiones. 
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6. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS 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 en el desarrollo por EIGE de la actividad de 
gestión y administración del parque de viviendas: 

a) Los procedimientos administrativos de segunda adjudicación de una 
vivienda de promoción pública en alquiler no se ajustan a los 
principios de transparencia y publicidad (apartado 8 del apéndice 1)1. 

b) El mantenimiento y la conservación del parque de viviendas se está 
licitando, desde el año 2015, por la Conselleria competente en 
materia de vivienda, a pesar de que EIGE es la Entidad que tiene 
atribuida por normativa el ejercicio obligatorio de esta actividad, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 3.2 del Decreto 118/1988, 
de 29 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana (DPPV)2 y el 
artículo 178 del RPPV (apartado 12 del apéndice 1). 

c) No existe un inventario valorado del parque de viviendas de la 
Generalitat, incumpliéndose lo establecido en la disposición 
adicional tercera de la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de 
la Generalitat Valenciana (LPGV) (apartado 14 del apéndice 1). 

d) EIGE incumple la obligación de repercutir a los arrendatarios de 
viviendas de promoción pública el importe del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI)3. Por otra parte, se ha comprobado que, hasta 
el año 2015, el pago de los recibos de este impuesto se produjo en la 
medida en que la disponibilidad de tesorería lo permitió, sin 
ajustarse a los periodos de pago voluntario establecidos (apartado 15 
del apéndice 1). 

e) Se ha solicitado información al Institut Valencià d’Administració 
Tributària respecto de las fianzas de arrendamientos urbanos del 
parque de viviendas. La respuesta recibida ha puesto de manifiesto 
una discrepancia significativa con la información que figura en la 
base de datos de la Entidad, que no ha sido conciliada. En 
consecuencia, no ha sido posible concluir sobre el cumplimiento de 

                                                        

1Artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAP) y los artículos 156 a 159 del Reglamento de Protección Pública a la 
Vivienda, aprobado por el Decreto 75/2007, de 18 de mayo, del Consell (RPPV). 

2Decreto 118/1988, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se determina el 
alcance de la transmisión del patrimonio de promoción pública de la vivienda al Instituto Valenciano 
de Vivienda, SA. 

3Artículo 63.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), cuyo texto refundido fue aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LRHL) y en el artículo 165.3 del RPPV. 
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las obligaciones de constitución y devolución de las fianzas4 
(apartado 16 del apéndice 1). 

Adicionalmente, como parte de la fiscalización realizada, en el apéndice 1 
se incluye un detalle de otras observaciones y hallazgos que, aunque no 
afectan a la las conclusiones, se considera que pueden resultar de interés 
a los destinatarios o usuarios del presente Informe de fiscalización. 

7. CONCLUSIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN: REVISIÓN DE LA 
EFICACIA 

Para poder evaluar la actividad de gestión del parque de viviendas, se han 
definido tres objetivos concretos, conforme se muestra en los siguientes 
subapartados y se ha elaborado una conclusión general como resultado de 
todo el trabajo realizado. 

Las conclusiones alcanzadas se basan en la situación del parque de 
viviendas a 31 de marzo de 2017 y en el análisis de la documentación 
facilitada por los responsables de la Entidad. 

7.1 Evaluación de la eficacia de la gestión de las viviendas que quedan 
vacías o desocupadas 

Se puede concluir que no se gestionan de manera eficaz las viviendas que 
quedan vacías o desocupadas, considerando la eficacia como la 
consecución del objetivo de minimizar su número, para que puedan estar 
disponibles para su destino de alquiler social. A continuación se resumen 
las razones de esta conclusión, de acuerdo con las observaciones 
detalladas en los apartados 8 a 13 del apéndice 1: 

- La oferta de viviendas del parque público en régimen de alquiler es 
insuficiente para atender a la elevada demanda existente. Hay 8.873 
solicitantes en lista de espera, frente a 7.085 viviendas arrendadas y 
1.464 viviendas sin arrendar, lo que implica que un 17% de las 
viviendas no cumple con su función de atender la demanda social. 

- De las 1.464 viviendas sin arrendar, 661 están sin uso y pendientes 
de ser reparadas; 618 están ocupadas ilegalmente y está prevista la 
demolición de 185. 

- Las viviendas ocupadas ilegalmente también tendrán que ser 
reparadas en un porcentaje muy elevado, tanto si quedan 
disponibles como si no, por aplicación de las medidas establecidas 
en la resolución de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació i 
Regeneració Urbana de 6 de abril de 2017. 

                                                        

4 Artículos 19 a 27 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana (LVCV). 
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- Esta acumulación de viviendas no disponibles pendientes de ser 
reparadas se ha producido por la insuficiencia de fondos públicos 
presupuestados al efecto, circunstancia que ha comenzado a 
corregirse en el año 2016. 

Por otra parte, los procedimientos de licitación iniciados por la Generalitat 
tienen una excesiva duración, sus cuantías no cubren todas las 
necesidades (que también abarcan las reparaciones por reclamaciones de 
inquilinos en viviendas arrendadas) y los medios humanos disponibles en 
EIGE son insuficientes para poder atender a las gestiones que implicarían 
la reparación y adjudicación de todas estas viviendas. 

7.2 Análisis del cumplimiento del objetivo establecido en el Plan de la 
Administración del Estado relativo al fomento del parque de viviendas 
en alquiler 

El Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, regulado 
en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, se instrumentó en la Comunitat 
Valenciana mediante un convenio de colaboración suscrito el 14 de 
octubre de 2014, el cual recogía en su programación inicial unos fondos 
públicos comprometidos de 38.332.944 euros para el programa “3. 
Fomento del parque público de vivienda en alquiler. El objetivo establecido 
en este programa no se ha podido cumplir. 

A continuación se resumen las consideraciones más relevantes sobre esta 
conclusión, de acuerdo con las observaciones detalladas en los apartados 
4, 14 y 19 del apéndice 1: 

- Se trataba de una financiación para la construcción sobre suelo 
público. En los últimos 12 años, incluido 2016, no se han promovido 
nuevas viviendas de promoción pública sobre solares del parque de 
viviendas. 

- Se ha comprobado que los fondos públicos comprometidos en el 
convenio para este programa se están aplicando a otros programas 
del mismo, referidos a la regeneración urbana y la rehabilitación 
edificatoriaen grupos de viviendas del parque público, cuya urgencia 
en su ejecución se consideró más prioritaria, con objeto de optimizar 
los recursos disponibles. 

7.3 Valoración sobre la eficacia de la supervisión y coordinación de la 
dirección general competente en materia de vivienda, respecto de las 
atribuciones para la gestión y administración del parque de viviendas 
que la normativa jurídica vigente otorga a EIGE 

A continuación se resumen las conclusiones más relevantes, de acuerdo 
con las observaciones detalladas en los apartados 9, 10, 12, y 13 del 
apéndice 1: 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2016 

54 

- Es eficaz por cuanto la actual política sobre la recuperación de la 
titularidad o disponibilidad de las viviendas, sobre la bonificación en 
el pago de las rentas y sobre las prórrogas de los contratos de 
arrendamiento, sigue las directrices políticas marcadas por la 
dirección general en materia de vivienda. 

- Se puede concluir, sin embargo, que no es eficaz porque se ha 
comprobado inefectividad en las siguientes funciones de supervisión 
y coordinación: 

- No se ejercen las funciones de supervisión del inventario y se 
observa una falta de planificación en la programación del 
mantenimiento, conservación y rehabilitación del parque de 
viviendas, funciones establecidas en el artículo 127.2 del RREV. 

- No se ejercen las funciones de supervisión de los rendimientos 
económicos generados por el parque de viviendas, establecidos 
en el DPPV. 

- La coordinación con EIGE no es adecuada en materia de 
mantenimiento y conservación del parque de viviendas, como 
consecuencia del conflicto de atribuciones sobre quién debe 
licitar las obras. 

Se considera que una actividad tan compleja, extensa y necesaria como la 
gestión del parque de viviendas requiere que en dicha Conselleria exista, 
al menos, un funcionario técnico encargado y responsable de dicha 
programación, supervisión y coordinación, de manera que las decisiones 
a medio y largo plazo se adopten con criterios de eficacia, eficiencia y 
control. 

7.4 Conclusiones finales 

Como conclusión del presente Informe de fiscalización, se puede afirmar 
que el adecuado cumplimiento de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la 
Generalitat, por la Función Social de la Vivienda de la Comunitat 
Valenciana (LFSV) exigirá un incremento muy significativo de los fondos 
públicos. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que el parque de viviendas se 
caracteriza por priorizar su uso para un colectivo de ciudadanos con 
niveles bajos de ingresos, relegando a un segundo plano el equilibrio en 
su explotación de una manera duradera. En este sentido, se ha 
comprobado que actualmente no existe una gestión económica del 
patrimonio a largo plazo, basada en fondos públicos suficientes para el 
mantenimiento y las reparaciones ordinarias, ni para las de gran 
envergadura, ni para aumentar el número de viviendas mediante la 
construcción de nuevos edificios. 
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Esta política, junto con la referida a la pasividad respecto de las prórrogas 
de los contratos y de la no recuperación de la titularidad de las viviendas 
ante el impago de las rentas, no resultan equitativas. La lista de espera de 
demandantes de vivienda social es tan numerosa como la de quienes ya 
disfrutan de ella, de modo que se produce una exclusión de gran parte de 
demandantes y una escasa movilidad o rotación de los actuales inquilinos. 

En este sentido, las recomendaciones del apartado 8 del Informe 
introducen elementos para la reflexión, con el objetivo de mejorar la 
justicia social, la eficacia y eficiencia del actual modelo de gestión. 

8. 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 del parque de viviendas: 

Para mejorar la eficacia en la gestión del parque de viviendas 

a) La adscripción de hecho del parque de viviendas a EIGE y el conflicto 
de atribuciones relativo a quién tiene la competencia para licitar las 
obras de su mantenimiento y reparación, pone de manifiesto la 
necesidad de que la Entidad impulse la actualización, clarificación e, 
incluso, aprobación de un nuevo marco legal, con un horizonte 
estable a largo plazo. De este modo, se convertiría en un instrumento 
necesario para que los futuros recursos públicos que requiere la 
vivienda social sean empleados con la debida economía, eficiencia y 
eficacia (apartados 1 y 14 del apéndice 1). 

b) Se recomienda aprobar las disposiciones normativas necesarias para 
subsanar la indeterminación sobre la forma en que un ciudadano 
puede acceder a una vivienda de promoción pública en alquiler, en 
particular en el sentido de determinar cuál es el órgano público 
encargado de esta gestión, generada por la entrada en vigor el 1 de 
marzo de 2017 de la LFSV (apartado 8 del apéndice 1). 

c) Se recomienda incrementar los fondos públicos y los medios 
humanos destinados a la gestión del parque público de la vivienda 
para atender a las siguiente necesidades: 

- La rehabilitación o ampliación del parque de viviendas para 
reducir la falta de viviendas para arrendar (apartado 7.1 del 
Informe y apartados 8 a 13 del apéndice 1). 

- El significativo retraso en la elevación a público de los distintos 
contratos de compraventa vencidos y liquidados, y en previsión 
del agravamiento de esta situación, como consecuencia de los 
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próximos vencimientos de los contratos a 25 años, 
formalizados en la década de los 90 (apartado 4 del apéndice 1). 

d) Se recomienda impulsar una gestión planificada de suelos y terrenos 
para construir nuevas viviendas de promoción pública, tanto sobre 
los que constan inventariados, como en otros propiedad de la 
Generalitat que no figuran adscritos al parque de viviendas, 
mediante la aprobación de una nueva orden de entrega (apartado 2 
del apéndice 1). 

e) Para que la gestión del parque de la vivienda de la Generalitat sea 
justa, equitativa, razonable y eficaz, se recomienda que, ante la falta 
de pago de los inquilinos o de los compradores, se tramite 
completamente el correspondiente procedimiento administrativo, 
resolviendo los contratos y recuperando la titularidad de las 
viviendas. En especial, se recomienda iniciar procedimientos de 
recuperación de la titularidad o novaciones forzosas de contratos de 
compraventa a arrendamiento, en las 489 viviendas vendidas con 
contratos vencidos y con deudas pendientes de pago (apartados 5 y 
10 del apéndice 1 del Informe). 

f) Dada la función social de estas viviendas, se recomienda aprobar una 
resolución mediante la cual se apliquen unos tipos de interés acordes 
al mercado actual a los contratos antiguos de compraventa -que 
tienen pactado un tipo de interés fijo del 5%-, de manera similar a la 
prevista en el artículo 149 del RPPV para los contratos suscritos a 
partir de 2007 (apartado 5 del apéndice 1). 

g) Se propone renovar los contratos de arrendamiento de vivienda en 
situación actual de prórroga tácita, mediante la orden 
correspondiente (apartado 6 del apéndice 1). 

h) Se aconseja que la normativa autonómica establezca que un 
porcentaje de la oferta de viviendas de promoción pública lo sea de 
alquiler de rotación para personas con escasos ingresos o, en su 
defecto, aplicar lo dispuesto en el último párrafo del artículo 158.3 
del RPPV, reservando un cupo de viviendas para su adjudicación a 
colectivos especialmente desfavorecidos (apartado 8 del apéndice 1). 

i) Se recomienda promover la adjudicación de uso de locales vacíos en 
la provincia de Alicante, ante el elevado número de solicitudes 
existentes, conforme establecen los artículos 190 a 194 del RPPV 
(apartado 8 del apéndice 1). 

j) Los rendimientos económicos del parque de viviendas no cubren los 
gastos ordinarios de su gestión y administración. Por tanto, cualquier 
actuación para fomentar o incrementar el parque público, depende 
necesariamente del presupuesto de la Generalitat. En este sentido se 
recomienda que EIGE promueva la aprobación de un plan estratégico 
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a medio y largo plazo para la gestión del parque de viviendas, con el 
fin de que sea posible medir la eficacia y eficiencia en la gestión, 
evaluando y controlando debidamente la misma. Este plan debería 
instrumentarse en un contrato plurianual de gestión definido 
previamente y dotado adecuadamente en los presupuestos de la 
Generalitat (apartados 11 y 12 del apéndice 1). 

Para mejorar la eficiencia en la gestión del parque de viviendas 

k) La Entidad debería asignar en exclusiva una o más personas del 
departamento de informática al mantenimiento y mejora 
permanente de la base de datos de gestión del parque de viviendas. 
Entre dichas mejoras se recomienda integrar la totalidad de los 
procesos de gestión y proceder a su documentación mediante el 
correspondiente manual (apartado 1 del apéndice 1). 

l) Se recomienda que en la cláusula de los contratos de arrendamiento 
de vivienda relativa a la subrogación, se especifique que se pierde el 
derecho a la vivienda transcurridos tres meses sin la debida 
comunicación, conforme establece la normativa estatal de 
arrendamientos urbanos (apartado 6 del apéndice 1). 

Otras recomendaciones de mejora 

m) Se recomienda la denuncia y resolución del convenio firmado con el 
Ayuntamiento de Elda para la gestión de un grupo de 106 viviendas 
del parque público, por su incumplimiento y por no ajustarse al 
marco normativo vigente (apartado 5 del apéndice 1). 

n) Es conveniente eliminar el riesgo que supone el hecho de que no se 
encuentran debidamente aseguradas las viviendas, locales, garajes y 
trasteros, tanto en régimen de compraventa como en el de 
arrendamiento (apartados 7 y 8 del apéndice 1). 

o) Debería analizarse la especial situación de 12 viviendas arrendadas 
en precario a personas físicas y de 26 locales que figuran con contrato 
de arrendamiento normal, pero sin un titular de contrato, ni renta 
asignada (apartado 6 del apéndice 1). 

En el apéndice 3 se incluye un detalle del seguimiento efectuado sobre las 
recomendaciones realizadas en los informes de fiscalización de años 
anteriores. 
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APÉNDICE 1. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN 

1. Modelo de gestión 

Trabajo realizado 

- Se han analizado los modelos de gestión del parque público de 
viviendas de la mayor parte de las comunidades autónomas de 
España, comparándolos con el modelo de gestión existente en la 
Comunitat Valenciana. 

- Se ha analizado la organización de los medios humanos adscritos a 
la gestión y administración del parque de viviendas, comparando 
con la situación existente en el año 2008, ejercicio en el que esta 
Sindicatura fiscalizó el parque de viviendas. 

- Se ha analizado el funcionamiento y la operativa de la aplicación 
informática de gestión del parque de viviendas. 

- Se han revisado los últimos acuerdos del Consejo de Dirección de 
EIGE respecto del parque de viviendas. 

Comparativa de modelos de gestión en España 

La Entidad gestiona y administra el patrimonio de promoción pública de 
vivienda, cuya titularidad es de la Generalitat (parque público de 
viviendas), constituido por los 15.617 inmuebles que se detallan en el 
cuadro 7 de este apéndice y por determinados terrenos y solares. 

Por otra parte, la Entidad es propietaria de otros 1.943 inmuebles 
destinados al arrendamiento o a la venta que no forman parte del referido 
patrimonio quedando, por tanto, excluidos del alcance del presente 
trabajo de fiscalización. 

El departamento de apoyo jurídico y coordinación del Servicio de Gestión 
del Parque Público de EIGE ha facilitado un cuadro comparativo de los 
modelos de gestión de los parques públicos de vivienda de las 
comunidades autónomas de España (con la excepción de Navarra y 
Castilla-La Mancha por falta de información). Tras su análisis y 
verificación, a continuación se presenta un resumen, ordenado de mayor 
a menor población, distinguiendo entre quién ostenta la titularidad o 
propiedad de dicho parque de viviendas y quién realiza su gestión. 
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Cuadro 1: Resumen de los modelos de gestión de parques de 
viviendas en España 

Comunidad 
Autónoma 

Gestión realizada por Titularidad  

Entidad pública Gobierno Entidad 
pública 

Gobierno 

Andalucía Entidad de derecho público  √  

Cataluña Entidad de derecho público  √  

C. de Madrid Organismo autónomo  √  

C. Valenciana Entidad de derecho público   √ 

Galicia Organismo autónomo  √  

Castilla y León - Consejería  √ 

País Vasco Sociedad anónima   √ 

Canarias Organismo autónomo  √  

R. de Murcia - Consejería  √ 

Aragón Sociedad limitada   √ 

Illes Balears Entidad de derecho público  Adscrito √ 

Extremadura Sociedad anónima Consejería  √ 

P. de Asturias Sociedad anónima Consejería  √ 

Cantabria Sociedad limitada   √ 

La Rioja Sociedad anónima   √ 

El cuadro anterior pone de manifiesto los siguientes hechos: 

- En las cinco comunidades autónomas con mayor población la 
gestión y su titularidad corresponde a una entidad dependiente 
pública, salvo en la Comunitat Valenciana cuya titularidad es del 
gobierno. 

- En dos comunidades la gestión está compartida entre el gobierno 
autonómico y su entidad dependiente. 

- Tan solo en dos comunidades autónomas, toda la gestión y la 
titularidad del parque público corresponde al gobierno autonómico, 
a través de su consejería competente en materia de vivienda. 

Se desconocen las razones de oportunidad que se indicaban en el DPPV en 
relación con el mantenimiento de las facultades de autotutela que la 
Generalitat ostenta sobre el parque de viviendas, las cuales sirvieron como 
argumento justificativo de la no transmisión del gobierno valenciano a 
EIGE de la titularidad y el dominio de los bienes inmuebles del parque 
público, en el año 1988. 
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Medios humanos 

Según el organigrama aprobado por el Consejo de Dirección de EIGE de 28 
de junio de 2016, la gestión y administración del parque de viviendas se 
realiza principalmente -pero no de manera exclusiva- en dos servicios 
dependientes de la Subdirección de Gestión: el Servicio de Gestión del 
Parque Público (SGPP) y el Servicio de Promoción y Conservación de 
Inmuebles (SPCI). 

En el cuadro siguiente se detalla el número de personas con funciones 
directas relativas a la gestión y administración de los 15.617 inmuebles 
que integran el parque de viviendas, según la relación de puestos de 
trabajo publicada en el mes de marzo de 2017. Además se compara con la 
plantilla existente en el año 2008 según el informe de fiscalización de esta 
Sindicatura. 

Cuadro 2: Número de empleados con funciones en el parque de 
viviendas 

Denominación del puesto Año 
2008 

Año 2017 
%Var. 

SGPP SPCI Total 

Jefaturas de servicio y responsables de departamentos 8 4 4 8 0% 

Titulados superiores y jefes de administración 17 11 4 15 -12% 

Titulados medios 6 2 5 7 17% 

Personal administrativo 51 28 9 37 -27% 

Total 82 45 22 67 -18% 

La reducción de los medios humanos que se muestra en el cuadro anterior 
fue consecuencia del expediente de regulación de empleo aprobado en el 
año 2012. El porcentaje de reducción es realmente más elevado, en la 
medida en que el personal del Servicio de Promoción y Conservación de 
Inmuebles dedica al parque de viviendas, de media, el 80% de su tiempo, 
mientras que el 20% restante se emplea en la conservación y el 
mantenimiento de las viviendas propiedad de EIGE. 

Ambos servicios operan en las sedes de Alicante, Castellón y Valencia, 
según la siguiente distribución, por número de empleados a la fecha de la 
presente fiscalización. 

Cuadro 3: Número de empleados por sedes y servicios 

Servicio Alicante Castellón Valencia Total 

SGPP 15 1 29 45 

SPCI 6 0 16 22 

Total 21 1 45 67 
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Además de estos dos servicios, la Subdirección de Administración realiza 
de forma ordinaria múltiples actividades relevantes en la gestión del 
parque de viviendas. 

Aplicación informática de gestión 

Para realizar la presente fiscalización, EIGE ha puesto a disposición del 
personal de la Sindicatura de Comptes un ordenador con acceso a la 
aplicación de gestión y administración del parque de viviendas, 
denominada LUNA. 

El personal del departamento de informática de EIGE ha elaborado, a 
petición de esta Institución, un informe específico con la información 
requerida sobre el parque de viviendas, a 31 de marzo de 2017, que ha 
servido de base para el análisis realizado. 

Por su parte, el Servicio de Promoción y Conservación de Inmuebles 
dispone de otra aplicación para la gestión de las actividades de 
mantenimiento y conservación de los inmuebles del parque de viviendas, 
denominada EGEA. La aplicación LUNA, de desarrollo propio, se comunica 
automáticamente con EGEA y con la aplicación de contabilidad de la 
Entidad. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que LUNA es una herramienta 
que contiene la información necesaria para permitir una gestión 
razonable del parque de viviendas. Se ha comprobado, no obstante, la 
existencia de las siguientes circunstancias que suponen ineficacias, 
carencias o riesgos, que afectan o pueden afectar a la gestión: 

- No existe un manual de usuario de la aplicación o un manual de 
procedimientos que contenga la descripción de los procesos de cada 
uno de los menús disponibles. 

- Se trata de una aplicación de desarrollo propio, mantenida en el 
departamento de informática, sin dedicación completa, por una 
única persona, que la ha diseñado. En consecuencia, ante cualquier 
eventualidad que pudiera acaecerle, se podría bloquear su 
mantenimiento, afectando significativamente a la gestión del parque 
de viviendas. 

- En los distintos apartados de este apéndice del Informe se ponen de 
manifiesto determinadas carencias de la aplicación, entre las que 
interesa resaltar que LUNA no contiene la mayor parte de los 
procedimientos jurídicos de normalización, ni la gestión del derecho 
de tanteo y retracto previsto en la normativa. 
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- Los responsables del servicio de gestión del parque público informan 
de que es insuficiente el apoyo que reciben para poder mantener y 
mejorar la aplicación informática para incorporar nuevos 
procedimientos automatizados y digitalizados. 

Medidas adoptadas 

Conforme se indica en el acta del Consejo de Dirección de EIGE celebrado 
el día 13 de diciembre de 2016, se adquiere como compromiso prioritario 
la mejora de la gestión de la vivienda pública y el rescate de personas, ya 
que todos los valencianos tienen el derecho a vivir en condiciones que 
garanticen su dignidad como seres humanos. En consecuencia y con esta 
finalidad, se han establecido acuerdos necesarios para evitar desahucios 
a personas sin alternativa de vivienda y mecanismos de exención 
temporal de pago de alquiler para casos extremos de beneficiarios de 
viviendas, tanto las gestionadas por EIGE como las que son de su 
propiedad. 

Con relación al parque público de viviendas se han puesto en marcha las 
siguientes medidas, que responden a una vocación social y de rescate de 
personas necesitadas: colaboración con los ayuntamientos, campaña 
informativa sobre las nuevas medidas adoptadas por el Consell, 
corresponsabilidad en el uso de viviendas y espacios comunes, plan de 
intervención general sostenible, inversión en el parque público de 
vivienda y asunción de obligaciones tributarias con los ayuntamientos. 

2. Revisión de la integridad de los bienes inmuebles 

Inmuebles distintos a terrenos y solares 

El trabajo realizado ha consistido en cotejar los bienes inmuebles distintos 
a terrenos y solares que figuran, tanto en los reales decretos estatales de 
transferencia como en las dos órdenes autonómicas, con los que figuran 
en la base de datos de la Entidad a 31 de marzo de 2017. A continuación se 
detallan las discrepancias más significativas puestas de manifiesto, es 
decir, las 794 viviendas que habiendo sido entregadas a la Entidad, según 
la normativa, no figuran en su base de datos de gestión. 
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Cuadro 4: Discrepancias en viviendas entregadas para la gestión 

Normativa de 
entrega 

Número de 
expediente Localidad 

Número de viviendas 

En la 
normativa 

En la base 
de datos 

Orden de 2-11-1988 CS-83/030 Nules 120 0 

Orden de 2-11-1988 V-85/060 Benaguasil 56 0 

Orden de 2-11-1988 V-84/150 Alginet 14 0 

Orden de 2-11-1988 V-85/070 Alzira 27 0 

RD 476/1989 V-83/280 Paterna 192 0 

Orden de 2-11-1988 A-86/240 Alcoy 39 0 

RD 476/1989 A-85/010 Alicante 116 0 

Orden 8/2011 V-82/290 Silla 103 12 

Orden de 2-11-1988 316TS Torrente 42 8 

Orden de 2-11-1988 CB València 106 1 

Total 815 21 

La Entidad conoce las discrepancias relativas a los cinco primeros 
expedientes que figuran en el cuadro anterior, pero no consta la existencia 
de informes individuales y detallados que las justifiquen, por lo que se 
recomienda efectuar un análisis individual de todos estos expedientes de 
construcción. 

Además, tampoco constan en la base de datos de la Entidad los 301 
albergues en distintas localidades de la Comunitat Valenciana que se 
relacionaron en 19875. 

El trabajo realizado, por otra parte, ha puesto de manifiesto la existencia 
de otros bienes inmuebles que figuran indebidamente en la base de datos, 
por cuanto no constando en ninguna normativa de entrega a la Entidad, 
son propiedad de EIGE, por lo que corresponde eliminarlos de la base de 
datos, según el siguiente detalle. 

 

 

 

                                                        

5Real Decreto 1456/1987, de 16 de octubre, sobre ampliación de medios adscritos a los servicios de la 
Administración del Estado traspasados a la Comunitat Valenciana por el Real Decreto 1720/1984, de 
18 de julio, en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la edificación y vivienda. 
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Cuadro 5: Número de inmuebles a eliminar de la base de datos 

Tipo de inmueble Alicante Valencia Total 

Vivienda 28 12 40 

Local comercial 18 0 18 

Total 46 12 58 

Terrenos y solares 

A continuación se detallan las discrepancias más significativas puestas de 
manifiesto, es decir, los solares y terrenos que habiendo sido entregados 
a la Entidad, según la normativa, no se dispone de ninguna 
documentación relativa a los mismos. 

Cuadro 6: Discrepancias en solares y terrenos entregados para la gestión 

Normativa de entrega Localidad Tipo Nombre Metros 
cuadrados 

Orden de 2-11-1988 Alicante Polígono residencial Las Atalayas 668.527 

Orden de 2-11-1988 Alicante - El Regel 1.627.276 

Orden de 2-11-1988 València Individuales Sobrante 1.684 

Orden de 2-11-1988 Alaquàs Individuales Sobrante 350 

Orden de 2-11-1988 Alboraya Individuales Sobrante 229 

Orden de 2-11-1988 Alfara Individuales Sobrante 804 

Orden de 2-11-1988 Beniparrell Individuales Sobrante 281 

Orden de 2-11-1988 Bétera Individuales Sobrante 1.290 

Orden de 2-11-1988 - Actuación Vilanova 4 fincas 3.130 

Dado el elevado número de metros cuadrados, la Entidad debería realizar 
las gestiones necesarias para determinar la localización y propiedad de 
estos solares, emitiendo los correspondientes informes. 

Por otra parte, se ha comprobado que, de los solares resultantes de los 19 
edificios demolidos referidos en el apartado 3 de este apéndice, dos solares 
en Orihuela y Crevillent no eran conocidos por los responsables del 
programa de gestión de suelo, por lo que también resulta necesario iniciar 
los trámites oportunos para regularizarlos. 

Gestión e inventario de los terrenos y solares 

Tras el expediente de regulación de empleo del año 2012, la gestión del 
suelo del parque de viviendas pasó a llevarse en el Servicio de Asesoría 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2016 

65 

Jurídica y Recursos Humanos, saliendo de la esfera del Servicio de Gestión 
del Parque Público. 

Existe una aplicación de gestión de suelo, en la que se integran los solares 
y terrenos titularidad de la Generalitat, tanto los procedentes de las 
entregas del Estado como los derivados de las demoliciones, cuya 
finalidad principal es la construcción de vivienda de promoción pública. 

En este sentido, la base de datos del parque de viviendas, denominada 
LUNA, no está preparada y diseñada para la gestión de los terrenos y 
solares, habiéndose comprobado que en la misma constan indebidamente 
17 solares, que ya están integrados en la aplicación de gestión de suelo, 
debiendo ser eliminados por duplicidad. 

La Entidad ha facilitado un detalle de los terrenos y solares del parque de 
viviendas a 30 de marzo de 2017, obtenido de dicho programa. Su revisión 
y el análisis realizado con los responsables de la gestión, ha puesto de 
manifiesto los siguientes hechos que interesa destacar: 

- En los últimos 12 años no se han promovido nuevas viviendas de 
promoción pública sobre solares del parque de viviendas. 

- Entre los años 1988 y 2002 sí se promovieron nuevas viviendas sobre 
solares del parque de viviendas, entre las que interesa resaltar las 
más de 1.000 en Alicante, procedentes del Patronato Provincial de la 
Vivienda de Alicante y las más de 1.000 del barrio de la Coma de 
Paterna. 

- En los años 2010 y 2011, cuando la Entidad tenía forma jurídica de 
sociedad mercantil, la Generalitat aportó más de 15 solares del 
parque de viviendas, en sendas ampliaciones de capital, por un 
importe conjunto de 8.584.827 euros, que pasaron a ser propiedad de 
EIGE. 

- En el barrio de Nazaret de València existen 16 solares con un total de 
2.883 metros cuadrados, que fueron expropiados por la Generalitat 
para la construcción de viviendas del parque público, y entregados 
en gestión a EIGE en la orden del año 2011. 

- Existen en Alicante dos parcelas titularidad de la Generalitat, con 
una edificabilidad de 100 viviendas, resultantes de los procesos 
urbanísticos de Benisaudet y Garbinet Norte, que no se encuentran 
adscritas al parque de viviendas, por lo que se recomienda proceder 
a su adscripción para aumentar el parque. 

- En el anexo relativo a los terrenos, contenido en el Real Decreto 
1720/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de 
la Administración del Estado a la Comunidad Valenciana en materia 
de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de edificación y 
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vivienda, se transfirieron de forma genérica, sin ningún detalle, 
todos los viales, zonas verdes y redes de servicio de los polígonos y 
grupos de viviendas. 

3. Viviendas, locales, garajes y trasteros gestionados 

Tipología de los bienes inmuebles gestionados y su distribución geográfica 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los bienes inmuebles 
distintos de los solares y terrenos, que componen el parque público de 
viviendas, gestionados por EIGE, a 31 de marzo de 2017, según su tipología 
y su uso o destino. 

Cuadro 7: Número de inmuebles gestionados 

Tipo de 
inmueble 

Vendidos  Para atender la demanda social 

TOTAL  Contratos 
vencidos 

Contratos 
en vigor 

Total Arrendados Sin 
arrendar 

Total 

Vivienda 1.473 3.368 4.841 7.085 1.464 8.549 13.390 

Garaje 96 279 375 265 603 868 1.243 

Local 59 32 91 342 182 524 615 

Trastero 17 100 117 103 92 195 312 

Otros 0 1 1 2 54 56 57 

Total 1.645 3.780 5.425 7.797 2.395 10.192 15.617 

La Entidad percibe rentas de los bienes inmuebles arrendados y cobra las 
cuotas de los vendidos con contratos en vigor. Sin embargo, no percibe 
ingresos de los inmuebles vendidos con contratos vencidos y liquidados, 
pendientes solo de formalizar la correspondiente escritura pública, que 
son denominados por la Entidad como amortizados, ni de los que no están 
arrendados por las distintas circunstancias que se analizan en el apartado 
7 del presente apéndice. 

Es importante destacar dos notas características del parque público de 
viviendas de la Generalitat, que afectan de manera muy importante a su 
gestión, al condicionar el funcionamiento ordinario de las comunidades 
de vecinos que integran los edificios: 

- Más del 90% de los inmuebles gestionados se encuentran en edificios 
donde conviven vecinos con contrato de compraventa en vigor o 
vencidos, con vecinos con contratos de arrendamiento, que son 
denominados por la Entidad como grupos mixtos. 

- Más del 50% de los inmuebles gestionados se concentran en unos 
pocos edificios de los grupos mixtos. 
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Un detalle de estas circunstancias, junto con la distribución territorial de 
los inmuebles gestionados, es el siguiente. 

Cuadro 8: Número de inmuebles gestionados, por grupos y provincias 

Provincia 

Grupos mixtos 

Grupos no mixtos TOTAL  Con más de 120 
inmuebles por grupo 

Resto de grupos 
mixtos 

Grupos Inmuebles Grupos Inmuebles Grupos Inmuebles Grupos Inmuebles 

Alicante 12 3.800 60 2.066 43 594 115 6.460 

Castellón 3 567 23 472 26 45 52 1.084 

Valencia 14 3.675 126 4.107 39 291 179 8.073 

Total 29 8.042 209 6.645 108 930 346 15.617 

Finalmente, es muy interesante conocer el mapa completo de las 
viviendas gestionadas, según su uso o destino, por municipios, cuyo 
detalle se muestra en el apéndice 2 de este Informe. 

Inmuebles escriturados y demolidos 

En su origen, el parque público de viviendas incluía un volumen mucho 
mayor de inmuebles distintos a terrenos, del orden de unos 40.500. 
Durante estos últimos 30 años, incluso con anterioridad, el Estado o EIGE 
los ha transmitido a terceros mediante la correspondiente escritura 
pública, teniendo que demoler otros, por su grave deterioro. A 
continuación se presenta un detalle de estos inmuebles, según su 
tipología. 

Cuadro 9: Número de inmuebles escriturados y demolidos 

Tipo de inmueble Escriturados Demolidos 

Vivienda 22.926 958 

Garaje 696 0 

Local 485 6 

Trastero 131 0 

Total 24.238 964 

Las demoliciones corresponden a 19 grupos o parte de grupos de 
viviendas, de los que 685 viviendas corresponden a la provincia de 
Alicante, 56 a la de Castellón y 217 a la de Valencia. En el apartado 2 de 
este apéndice se analiza la situación respecto a los solares resultantes de 
las demoliciones. 
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Interesa destacar el porcentaje de viviendas que están escrituradas, con 
respecto al total de viviendas que componen el parque público, por 
provincias. 

Cuadro 10: Número de viviendas escrituradas por provincias 

Provincia Escrituradas % s/ total parque 

Alicante 4.236 40% 

Castellón 2.752 75% 

Valencia 15.938 69% 

Total 22.926 61% 

Sólo existen 30 grupos de viviendas en los que todas ellas se encuentran 
escrituradas, con un total de 1.744 viviendas. El resto de viviendas 
escrituradas se encuentran situadas en grupos mixtos. 

Respecto de los inmuebles ya escriturados, la única gestión que realiza 
EIGE es la referida al ejercicio del derecho de tanteo y retracto previsto en 
el artículo 51 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la 
Comunitat Valencina (LVCV) y su normativa de desarrollo, cuando un 
particular realiza una segunda o ulterior transmisión. En este sentido, el 
trabajo realizado ha puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

- La Generalitat, a través de EIGE, siempre ha renunciado a este 
derecho, para las transmisiones que le han sido notificadas. 

- No existe una estadística fiable del volumen de expedientes 
tramitados, sin que sea posible precisar en cuántos de ellos no se ha 
ejercitado el derecho y en cuántos ya no es posible, por haberse 
producido su caducidad. 

- La gestión de estos expedientes no está integrada en la base de datos 
de gestión del parque de viviendas. 

- La base de datos de la Entidad debe corregirse para no permitir que 
un inmueble escriturado figure simultáneamente en régimen de 
cesión, como se ha comprobado para cinco inmuebles. 

4. Inmuebles vendidos con contrato vencido y liquidado 

Trabajo realizado 

Se ha obtenido y analizado la información que figura en la base de datos 
de la Entidad, a 31 de marzo de 2017, respecto a este tipo de inmuebles; 
así como la que consta, a 5 de abril de 2017, respecto a los expedientes 
abiertos por la solicitud de escrituración de las viviendas por parte de los 
compradores particulares. 
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Análisis de la tipología de inmuebles 

Según la base de datos de la Entidad, a 31 de marzo de 2017 existían 1.645 
inmuebles vendidos con contratos vencidos y liquidados, pendientes de 
suscribir la escritura pública de compraventa. En el cuadro siguiente se 
presentan agrupados por tipo de régimen del contrato de origen y tipo de 
inmueble. 

Cuadro 11: Número de inmuebles vendidos con contrato vencido y 
liquidado 

Tipo de 
inmueble 

Compraventa 

(CV) 

Compraventa con 
crédito hipotecario 

(CH) 

Acceso 
diferido 

(AD) 
Total 

Vivienda 1.061 178 234 1.473 

Garaje 83 13 0 96 

Local 40 2 17 59 

Trastero 17 0 0 17 

Total 1.201 193 251 1.645 

El régimen de compraventa agrupa aquellas viviendas vendidas, cuyo 
pago está siendo efectuado por los adjudicatarios mediante el abono 
periódico de las cuotas de amortización fijadas en los contratos. El 
régimen de crédito hipotecario es similar al anterior, pero con hipoteca 
constituida a favor del vendedor en garantía del pago aplazado. 

El régimen de acceso diferido a la propiedad es un régimen mixto entre la 
compraventa y el arrendamiento, por el cual el adjudicatario abona una 
renta mensual durante un período de tiempo establecido que, a su 
finalización, le permite acceder a la propiedad de la vivienda. En 
consecuencia, al vencimiento de los contratos y tras la comprobación y 
liquidación de las cantidades pendientes de cobro, estos inmuebles pasan 
al estado de amortizados, pendientes de elevar a escritura pública el 
traspaso de la titularidad. 

En el análisis realizado, interesa destacar la situación de las viviendas 
pendientes de escriturar, por provincias, distinguiendo entre aquellas 
para las que consta una deuda pendiente de liquidar en la base de datos 
de la Entidad. 
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Cuadro 12: Viviendas vendidas con contrato vencido y liquidado por 
provincias 

Provincia 
Nº de 

viviendas 
De las que con 

deudas 
Importe de las 

Deudas 

Alicante 730 46 139.381 

Castellón 117 11 16.692 

Valencia 626 81 19.778 

Total 1.473 138 175.851 

La mayor parte de las deudas tiene su origen en un error involuntario de 
EIGE (según se indica en la Resolución de la Dirección General de EIGE de 
29 de enero de 2016), ya que no facturó a los compradores el incremento 
en el 4% anual del importe de las cuotas de amortización, según estaba 
pactado en los contratos, especialmente en la provincia de Alicante. En la 
citada Resolución se indica que EIGE desiste del ejercicio de acciones para 
reclamar estas diferencias de facturación, a la vista de que varias 
sentencias judiciales las declararan inexigibles. 

Además de estos inmuebles, en el apartado 5 de este apéndice se ha 
puesto de manifiesto que existe un número elevado de inmuebles cuyo 
contrato ya está vencido, pero que todavía no se ha procedido a cambiar 
su estado en la base de datos, pasándolos a la condición de amortizados. 
En consecuencia, existe un número muy elevado de inmuebles que tienen 
pendiente de suscribir la correspondiente escritura pública de 
compraventa, circunstancia que se analiza en el siguiente subapartado. 

Retraso en la escrituración de los inmuebles con contrato vencido y liquidado 

Desde el año 2013, la gestión de las escrituraciones de los inmuebles con 
contratos vencidos se realiza en el Servicio de Asesoría y Recursos 
Humanos de EIGE, a partir de las solicitudes recibidas y remitidas por el 
Servicio de Gestión del Parque Público y de las relaciones de inmuebles 
pendientes de escriturar que proporciona el programa de gestión. Hasta 
dicho ejercicio el proceso solo se iniciaba cuando lo solicitaba el 
comprador y no de manera automática cuando el contrato vencía y se 
liquidaba, lo que ha provocado la existencia de contratos vencidos desde 
hace un número elevado de años, que se encuentran pendientes de su 
escrituración, así como un significativo retraso en la gestión. 

En este sentido, mientras que en fecha 5 de abril de 2017, la base de datos 
de la Entidad muestra que existen 508 inmuebles con expediente abierto 
por solicitud de escrituración, el total de inmuebles pendientes de 
escriturar es mucho mayor, de más de 1.645 inmuebles. En relación con 
ello, se ha comprobado que, a pesar de haberse agilizado y racionalizado 
los procedimientos, la Entidad escritura de media 300 inmuebles al año, 
mientras que el número de solicitudes de escrituración presentadas por 
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los compradores en los años 2015 y 2016 han sido de, aproximadamente, 
400 inmuebles. 

5. Inmuebles vendidos con contrato en vigor 

Trabajo realizado 

- Se ha obtenido y analizado la información que consta en la base de 
datos de la Entidad, a 31 de marzo de 2017. 

- Se ha seleccionado una muestra de 4 expedientes y se ha 
comprobado la concordancia de la información que figura en la base 
de datos del parque de vivienda, así como el cumplimiento de las 
cláusulas pactadas. 

Análisis de la tipología de inmuebles 

Según dicha base de datos, el número de inmuebles con contrato de 
compraventa es de 3.780, según el siguiente detalle por tipos de contrato 
e inmueble. 

Cuadro 13: Número de inmuebles en contrato de compraventa 

Tipo de 
inmueble 

Compraventa 

(CV) 

Compraventa con 
crédito hipotecario 

(CH) 

Acceso 
diferido 

(AD) 
Total  

Vivienda 3.056 238 74 3.368 

Garaje 269 10 0 279 

Local 24 6 2 32 

Trastero 100 0 0 100 

Otro 1 0 0 1 

Total 3.450 254 76 3.780 

Análisis de las rentas y de las deudas  

El análisis de los ingresos corrientes que deben generar estos inmuebles 
ha puesto de manifiesto que no se están facturando las cuotas de 
amortización e intereses, según los porcentajes que se detallan en el 
siguiente cuadro para cada tipo de inmueble. 
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Cuadro 14: Porcentaje de inmuebles vendidos que no generan ingresos 

Tipo de 
inmueble 

Compraventa 

(CV) 

Compraventa con 
Crédito hipotecario 

(CH) 

Acceso 
diferido 

(AD) 

Vivienda 13% 89% 36% 

Garaje 100% 100% - 

Local 96% 83% 100% 

Trastero 92% - - 

En los garajes y trasteros esta situación es normal, al estar vinculados a 
las viviendas. Respecto de los locales, se ha comprobado que 18 locales de 
la provincia de Alicante y 12 locales de la provincia de Valencia tienen el 
contrato vencido y debería haberse gestionado la elevación a público del 
cambio de titularidad, dada la elevada antigüedad del vencimiento, 
circunstancia que no se ha realizado. 

Respecto de las viviendas, el análisis realizado ha puesto de manifiesto la 
existencia de 652 viviendas, el 19% del total, de las que no se están 
cobrando cuotas de amortización e intereses, según el siguiente detalle. 

Cuadro 15: Número de viviendas sin ingresos en la base de datos 

Tipo de contrato Alicante Castellón Valencia Total  

CV 366 9 37 412 

CH 84 9 0 93 

AD 18 1 8 27 

Total 468 19 45 652 

De los que sin deudas 155 5 11 163 

Deudas 1.076.880 40.837 94.456 1.212.173 

El 99% de la deuda se concentra en los contratos de compraventa. En 
general, se trata de contratos vencidos que mantienen deudas pendientes 
de pago y no pasan al estado de amortizados hasta que no son 
regularizadas. La deuda de mayor cuantía es de 29.000 euros. 

Hay que hacer notar, no obstante, que existen 163 viviendas que no tienen 
deudas por los siguientes motivos: 

- En el municipio de Elda existe un grupo de 106 viviendas cuyas rentas 
son percibidas por una entidad dependiente de su Ayuntamiento, 
según un convenio suscrito en el mes de abril de 1993, que se 
encuentra actualmente en situación de prórroga tácita. 
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Según un informe de 8 de julio de 2014, suscrito conjuntamente por 
los jefes de diversos servicios de EIGE, sería necesario resolver el 
convenio, por cuanto las actuaciones que se derivan de su gestión no 
se ajustan a la normativa aplicable a las viviendas de promoción 
pública de titularidad de la Generalitat, como se ha puesto de 
manifiesto por sentencia judicial. 

El trabajo de fiscalización ha puesto de manifiesto, por otra parte, 
que la Entidad no está cumpliendo con las obligaciones de pago y de 
rendición de cuentas a EIGE, establecidas en el convenio suscrito. 

- Existen 57 inmuebles de los cuales están pendientes de tramitar las 
comprobaciones necesarias para verificar la correcta liquidación del 
contrato por el departamento de presupuestos, control interno y 
facturación, tras las cuales se pasarían al estado de amortizado. 

Se han analizado, asimismo, los principales datos económicos de las 
viviendas en régimen de compraventa: ingresos corrientes por las rentas 
mensuales facturadas, deudas acumuladas y morosidad. En el siguiente 
cuadro se resume su situación. 

Cuadro 16: Análisis de los principales datos económicos del número de 
viviendas en régimen de compraventa 

Datos 

Alicante Castellón Valencia Total Comunitat 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Con cuotas 526 416 77 53 1.265 312 1.868 781 

Sin cuotas 159 207 2 7 5 27 166 241 

Nº viviendas 685 623 79 60 1.270 339 2.034 1.022 

€ cuota mensual 84.837 63.226 15.769 11.518 123.606 42.470 224.212 117.214 

€ Deuda - 3.408.019 - 264.912 - 687.249 - 4.360.180 

% mora nº vi.  - 45% - 43% - 21% - 33% 

Años impago - 4,5 años - 1,9 años - 1,3 años - 3 años 

En el apartado 9 del apéndice de este Informe se analiza la situación de 
estos impagos, junto con los que provienen de los contratos de viviendas 
en régimen de arrendamiento. Del total de estas viviendas, solo 13 tienen 
aprobada una bonificación en la renta, según la base de datos a 31 de 
marzo de 2017. 

Análisis de los inmuebles en situación de ocupación distinta a la legal 

El 9,6% de los 3.780 inmuebles analizados figuran en la base de datos como 
no ocupados legalmente. En el cuadro siguiente se muestra un análisis de 
la situación de la ocupación distinta a la legal, por tipo de inmueble. 
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Cuadro 17:  Inmuebles en regímenes de compraventa. Situación de la 
ocupación distinta a la legal 

Tipo de 
inmueble 

Sin 
información 

Situación de ocupación  

Total Ilegal Desocupado Vacío 

Vivienda 0 126 85 14 225 

Garaje 112 0 0 1 113 

Local 10 1 2 3 16 

Trastero 6 0 1 1 8 

Total 128 127 88 19 362 

Deuda 0 366.859 € 170.342 € 7.828 € 545.029 € 

Los bienes inmuebles desocupados se diferencian de los vacíos en que en 
estos últimos no quedan muebles ni enseres, mientras que en los 
primeros todavía quedan, estando en ambos casos las viviendas sin uso 
ni contrato, según la inspección. En el apartado 10 de este apéndice se 
analiza la gestión de estos inmuebles que ha hecho el departamento de 
inspección y normalización. 

Revisión de una muestra de contratos 

Los contratos de compraventa en las modalidades de crédito hipotecario 
y acceso diferido fueron firmados por el Estado y trasmitidos a la 
Generalitat para que EIGE los gestionara. Sin embargo, los contratos de 
compraventa celebrados desde el año 1989 han sido suscritos por EIGE y 
no por la Generalitat. 

Se han revisado dos expedientes de contratos de compraventa (uno de la 
provincia de Valencia y otro de Alicante), uno de crédito hipotecario y otro 
de acceso diferido, poniéndose de manifiesto los siguientes hechos: 

- Los intereses de demora previstos en los contratos no quedan 
registrados en la base de datos del parque de vivienda, ni se están 
produciendo reclamaciones judiciales ante el impago de los 
compradores, circunstancia que se analiza y se concluye en el 
apartado 9 de este apéndice. 

- En uno de los expedientes revisados, el arrendatario ha firmado un 
acta de reconocimiento de deuda por importe de 12.840 euros, con 
un fraccionamiento del pago a 71 años, a pesar de que el vencimiento 
del contrato de compraventa se producirá el 31 de diciembre de 2017. 

- No consta en los expedientes revisados el justificante del pago anual 
de la póliza de seguros contra los riesgos de incendio y catastróficos, 
requerido por las cláusulas de cada uno de los contratos, por lo que 
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no se tiene constancia de que estos inmuebles se encuentren 
asegurados por EIGE. 

- En la base de datos del parque de viviendas no constan los importes 
pendientes de cobro correspondientes a las cuotas de amortización 
no vencidas, tanto para los expedientes revisados como para la 
totalidad de los inmuebles del parque de viviendas en régimen de 
compraventa. 

- A pesar del descenso generalizado de los tipos de interés en España, 
los contratos de compraventa suscritos con anterioridad al año 2007 
y actualmente en vigor tienen pactado, en general, un tipo de interés 
fijo del 5%, que sigue siendo facturado por la Entidad. 

- El contrato de arrendamiento de la provincia de Alicante 
corresponde al grupo de viviendas gestionado por una entidad 
dependiente del Ayuntamiento de Elda, habiéndose comprobado que 
no se está cumpliendo con lo estipulado en el convenio suscrito. 

6. Inmuebles arrendados 

Trabajo realizado 

- Se ha obtenido y analizado la información que consta en la base de 
datos de la Entidad, a 31 de marzo de 2017. 

- Se ha seleccionado una muestra de 5 expedientes y se ha 
comprobado la concordancia de la información que figura en la base 
de datos del parque de vivienda, así como el cumplimiento de las 
cláusulas pactadas y de las disposiciones específicas que al respecto 
se contienen en el RPPV y en el Reglamento de Viviendas de 
Protección Pública (RVPP), aprobado por Decreto 90/2009, de 26 de 
junio, del Consell. 

Análisis de la tipología de inmuebles 

Según la base de datos de la Entidad a 31 de marzo de 2017, existen 7.471 
inmuebles arrendados con renta y 324 en precario, según el siguiente 
detalle por tipo de inmueble. 

Cuadro 18: Número de inmuebles destinados al arrendamiento 

Tipo de inmueble Renta En precario Total  

Vivienda 7.012 73 7.085 

Local 143 199 342 

Garaje 213 52 265 

Trastero 103 0 103 

Otro 2 0 2 

Total 7.473 324 7.797 
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Se ha comprobado que las viviendas en precario están a nombre de 
entidades públicas o asociaciones vecinales, salvo 6 viviendas de València 
y 6 viviendas de Alicante, que figuran a nombre de personas físicas. La 
mayoría de los locales en precario, asimismo, están cedidos a 
ayuntamientos o asociaciones civiles. 

Análisis de las rentas y de las deudas 

El análisis de los ingresos corrientes que deben generar estos inmuebles 
ha puesto de manifiesto que no se facturan rentas por determinados 
inmuebles, según los porcentajes que se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 19: Porcentaje de inmuebles arrendados que no generan rentas 

Tipo de inmueble Renta En precario 

Vivienda 0% 100% 

Local 28% 100% 

Garaje 100% 100% 

Trastero 100% - 

Se ha comprobado que existen 40 locales con contrato de arrendamiento 
con renta que no generan rentas, de los que la base de datos no detalla su 
titular en 13 locales de la provincia de Alicante, 1 de Castellón y 12 de 
Valencia, a pesar que su situación de ocupación es legal. 

En el siguiente cuadro se recoge el análisis de los principales datos 
económicos de las viviendas en régimen de arrendamiento: ingresos 
corrientes por las rentas mensuales facturadas, deudas acumuladas y 
bonificaciones de las rentas. 

Cuadro 20: Análisis de las viviendas arrendadas con renta 

Datos 

Alicante Castellón Valencia Total Comunitat 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Sin 
deudas  

Con 
deudas 

Con rentas 1.093 1.655 232 207 2.066 1.711 3.391 3.573 

Sin rentas 32 5 3 - 8 - 43 5 

Nº viviendas 1.125 1.660 235 207 2.074 1.711 3.434 3.578 

€ Renta mensual 99.345 200.191 28.477 22.902 194.379 183.829 322.201 406.922 

€ bonificación -33.435 -65.254 -13.341 -7.051 -61.444 -57.826 -108.220 -130.131 

€ fact. Mensual 65.910 134.937 15.136 15.851 132.935 126.003 213.981 276.791 

€ Deudas - 6.427.734 - 534.204 - 3.807.323 - 10.769.261 

% mora nº vi.  - 60% - 47% - 45% - 51% 

Años impago - 4,0 años - 1,9 años - 1,7 años - 2,2 años 
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En el apartado 9 de este apéndice se analiza la elevada morosidad, las 
actuaciones de la Entidad ante los impagados y las bonificaciones que 
disfrutan las viviendas en régimen de arrendamiento. 

Un total de 597 inmuebles se encuentran en situación de ocupación 
distinta a la legal –lo que representa el 7,7% de los 7.797 inmuebles 
analizados- y tienen unas deudas pendientes de 1.470.860 euros. El 
análisis de esta ocupación por tipo de inmueble se detalla a continuación. 

Cuadro 21: Inmuebles arrendados. Situación de ocupación distinta a la 
legal 

Tipo de 
inmueble 

Sin 
información 

Situación de ocupación  

Total Ilegal Desocupado Vacío 

Vivienda 0 213 115 46 374 

Local 28 4 29 36 97 

Garaje 38 1 0 38 77 

Trastero 36 0 0 13 49 

Total 102 218 144 133 597 

Deuda  0 943.522 € 377.991 € 149.347 € 1.470.860 € 

En el apartado 10 de este apéndice se analiza la gestión de estos inmuebles 
por el departamento de inspección y normalización. 

Análisis de la antigüedad de los contratos 

Se ha revisado la antigüedad de los contratos de arrendamiento en las 
viviendas con una situación de ocupación legal. En el siguiente cuadro se 
muestra su distribución por estratos de antigüedad y provincias, así como 
la media. 

Cuadro 22: Análisis de la antigüedad de los contratos de arrendamiento 

Provincia 
Estratos de antigüedad en años Media en 

años 
Número de 
contratos Hasta 6,5 6,5 a 13,2 13,2 a 24 Más de 24 

Alicante 10,6% 50,1% 22,7% 16,6% 15,8 2.592 

Castellón 26,0% 42,1% 22,8% 9,1% 11,1 415 

Valencia 17,7% 38,2% 26,7% 17,4% 14,1 3.631 

Esta elevada antigüedad se debe a que el 13 de mayo de 2010, la dirección 
general competente en materia de vivienda aprobó una instrucción, cuya 
consecuencia final era la prórroga tácita de todos los contratos de 
arrendamiento. Aunque la propia instrucción declaraba su vigencia por un 
plazo de dos años, al no haber sido modificada, continúa aplicándose. 
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Según las cláusulas de los contratos de arrendamiento de viviendas, el 
plazo de vigencia de la práctica totalidad de ellos es de 5 años, 
prorrogables tácitamente por periodos anuales, pero siempre que los 
arrendatarios mantengan las condiciones exigibles para la adjudicación 
de una vivienda de protección pública, conforme establece el artículo 
165.1 del RPPV. En consecuencia, en cumplimiento de la normativa 
vigente, una vez transcurrido el plazo normal del contrato, EIGE debería 
haber revisado que el arrendatario cumplía con dichas condiciones. Sin 
embargo, esta revisión no se ha producido, a pesar de la elevada lista de 
espera de demandantes de vivienda y de la elevada morosidad existente. 

Esta situación implica, además, que la mayor parte de los contratos han 
entrado en tácita reconducción, conforme establece el artículo 1566 del 
Código Civil. Es decir, supone un nuevo contrato de arrendamiento cuya 
duración es ahora anual, conforme estable el artículo 1581 del Código Civil, 
pero al que no se le está aplicando la normativa sobre los precios de renta, 
actualmente en vigor. 

Revisión de una muestra de contratos 

Los contratos de arrendamiento son suscritos por EIGE y no por la 
Generalitat. Se han revisado tres expedientes de la provincia de Valencia 
y dos de la provincia de Alicante, poniéndose de manifiesto los siguientes 
hechos: 

- En cuatro de los cinco expedientes revisados, el contrato se 
encuentra en prórroga tácita, sin que EIGE haya revisado el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para poder ser 
adjudicatario de una vivienda social en régimen de alquiler, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 165.1 del RPPV. 

A este respecto, cabe indicar que la disposición adicional novena del 
RVPP establece para la renovación de los contratos, un nivel de 
ingresos familiares ponderados de hasta 3,5 veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), más favorable para el 
inquilino que el límite de 2,5 veces el IPREM previsto en el momento 
de la adjudicación inicial. 

- Entre julio de 2010 y agosto de 2013 no se practicó la actualización 
anual en el IPC de las rentas, en cumplimiento de una Instrucción de 
la Direcció General d’Habitatge i Projectes Urbans de 13 de mayo de 
2010. Esta Instrucción es contraria a lo dispuesto en el artículo 150 
del RPPV, que obliga a dicha actualización anual, por lo que debió 
utilizarse la vía de la modificación normativa para aplicar esta 
medida. 

- En uno de los expedientes revisados, EIGE ha concedido una 
bonificación económica para el pago de rentas a un inquilino 
moroso. Esta manera de proceder incumple la disposición adicional 
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novena del RVPP, que establece como requisito necesario para su 
concesión encontrarse al corriente de la renta del alquiler y demás 
conceptos a que venga obligado. Este incumplimiento se analiza con 
más detalle en el apartado 9 de este apéndice, al afectar a la totalidad 
de los contratos con bonificación. 

- Los intereses de demora que se devengan por el impago de las rentas 
deben ser aplicados conforme se establece en las cláusulas 
contractuales y en el artículo 151 del RPPV. Se ha comprobado que 
no se calculan en la base de datos del parque de viviendas, ni son 
exigidos ni aplicados a los inquilinos. 

- No se repercute el IBI a los inquilinos, conforme se establece en las 
cláusulas del contrato, circunstancia que se analiza con mayor 
profundidad en el apartado 15 de este apéndice. 

- No consta que los inmuebles del parque de viviendas arrendados 
estén asegurados por EIGE. 

- La revisión de las cláusulas de los contratos ha puesto de manifiesto 
que no se realiza de forma adecuada el seguimiento del derecho a la 
subrogación de la condición de inquilino en otra persona, ante el 
incumplimiento generalizado de los inquilinos de su deber de 
comunicación. 

En este sentido, deberían mejorarse los mecanismos automáticos de 
detección de estas situaciones, así como modificar la actual cláusula 
de los contratos al respecto. Debería eliminarse la referencia 
genérica a la normativa y especificar que los inquilinos tienen un 
plazo de tres meses para comunicar la subrogación, conforme 
requiere la normativa estatal sobre arrendamientos urbanos. Una 
vez transcurrido este plazo pierden el derecho a la vivienda, sin 
perjuicio de que es necesario comprobar que la persona subrogada 
también cumple las condiciones para tener acceso a una vivienda 
pública. 

7. Inmuebles sin contrato 

Análisis de la tipología de inmuebles 

Un total de 2.395 inmuebles no generan ningún tipo de renta, ni tienen 
deudas, al no constar cedidos mediante un contrato de arrendamiento o 
una compraventa, según el siguiente detalle por tipo de inmueble y de 
estado con que figuran definidos en la base de datos de la Entidad a 31 de 
marzo de 2017. 
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Cuadro 23: Número de inmuebles sin contrato, ni vendidos ni arrendados 

Tipo de 
inmueble 

Disponible 
No 

disponible 
Gestionable Reservado Activo Total  

Vivienda 1.341 57 11 54 1 1.464 

Local 133 31 15 1 2 182 

Garaje 573 28 0 2 0 603 

Trastero 90 2 0 0 0 92 

Otros 32 21 1 0 0 54 

Total 2.169 139 27 57 3 2.395 

El cuadro anterior no incluye 964 viviendas demolidas desde el inicio de la 
gestión del parque. El origen de estos inmuebles, según el régimen que 
tenían con anterioridad a la situación actual es el siguiente. 

Cuadro 24: Número de inmuebles sin contrato, según su anterior 
régimen de ocupación 

Tipo de 
inmueble 

Renta Sin 
información 

Contratos de 
compraventa 

En 
precario 

Acceso 
diferido 

Crédito 
hipotecario 

Total  

Vivienda 1.152 42 185 41 40 4 1.464 

Local 30 130 3 18 1 0 182 

Garaje 90 404 63 40 0 6 603 

Trastero 28 53 11 0 0 0 92 

Otros 0 54 0 0 0 0 54 

Total 1.300 683 262 99 41 10 2.395 

La situación de ocupación que figura en la base de datos, respecto de estos 
inmuebles es la siguiente. 

Cuadro 25: Número de inmuebles sin contrato. Situación de ocupación 

Tipo de 
inmueble 

Sin 
información 

Situación de ocupación  
Total 

Ilegal Desocupado Vacío Legal 

Vivienda 13 618 30 749 54 1.464 

Local 46 8 7 75 46 180 

Garaje 123 1 0 379 100 603 

Trastero 9 0 0 68 15 92 

Otros 18 0 0 36 0 54 

Total 209 627 37 1.307 215 2.395 
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Es necesario indicar que de las 749 viviendas vacías y sin contrato, 185 
corresponden a tres edificios o grupos sobre los que está prevista su 
demolición. 

En consecuencia, cabe concluir de los cuadros anteriores que, a 31 de 
marzo de 2017, existen un total de 1.464 viviendas sin contrato, de las que 
648 están desocupadas o vacías y 618 están ocupadas ilegalmente, 
circunstancia que se analiza en el apartado 10 de este apéndice. 

8. Lista de espera de solicitantes de vivienda de promoción pública en 
alquiler 

Trabajo realizado 

- Se ha obtenido la información que consta en la base de datos del 
programa de gestión a 31 de marzo de 2017 y se ha analizado su 
consistencia e integridad. 

- Se ha comprobado que dicha información es conforme con la que 
figura en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales 
de EIGE. 

- Se ha seleccionado una muestra de 13 expedientes y se ha 
comprobado que la información de la base de datos se corresponde 
con la información que consta en el expediente y que, en materia de 
acceso y selección, EIGE cumple con lo previsto al respecto en el RPPV 
y en el RVPP. 

Análisis de la información de la base de datos 

Según la base de datos de la Entidad a 31 de marzo de 2017, el número de 
solicitudes de vivienda es de 8.873, que agrupadas por provincias y por 
estado de tramitación, es el siguiente. 

Cuadro 26: Número de solicitudes de vivienda según su estado de 
tramitación 

Estado de tramitación Alicante Castellón Valencia Total  

Baremadas provisionalmente 3.392 765 4.179 8.354 

Documentación para definitiva 145 5 104 254 

Baremadas definitivamente 47 39 179 265 

Total 3.584 809 4.480 8.873 

Además de estos demandantes de vivienda, existen a dicha fecha otras 
730 solicitudes que se encuentran en otros estados de tramitación, entre 
los que cabe destacar 22 solicitudes en situación de adjudicación y 460 en 
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situación de exclusión, existiendo hasta otros 20 estados de tramitación 
diferentes. 

A partir de la información contenida en la base de datos de la Entidad a 31 
de marzo de 2017, el siguiente cuadro muestra el número de solicitudes 
de vivienda agrupadas por el origen de los solicitantes. También ofrece ese 
mismo detalle referido a las 8 localidades más importantes de los 105 
municipios donde existen solicitudes de vivienda. 

Cuadro 27: Número de solicitudes de vivienda según el origen de los 
solicitantes 

Municipio España África América UE  Asia Resto Total 

València 1.278 207 139 82 31 54 1.791 

Alicante 1.205 168 55 51 6 12 1.497 

Elche 359 77 21 22 1 2 482 

Castellón de la Plana 209 59 11 25 0 0 304 

Sagunto 187 65 11 23 1 13 300 

Torrevieja 229 32 8 16 0 1 286 

Paterna 229 25 0 4 0 2 260 

Alcoy 206 10 2 6 0 3 227 

97 municipios restantes 2.902 506 83 185 11 46 3.733 

Total 6.804 1.149 330 414 50 126 8.873 

Como se desprende del cuadro anterior, 8 municipios concentran el 58% 
de las solicitudes, siendo el porcentaje de solicitantes extranjeros del 23%, 
según la siguiente distribución por provincias: 18% en Alicante, 41% en 
Castellón y 24% en Valencia. 

Interesa destacar que, poniendo en relación los datos del cuadro anterior 
con el mapa de viviendas gestionadas por EIGE que se muestra en el 
apéndice 3 del Informe, los municipios con mayores necesidades de 
nuevas viviendas sociales son València y Torrevieja. 

Conforme establece el artículo 159.3 del RPPV, el período máximo de 
validez de una solicitud en la lista de espera es de 2 años. Es por ello que, 
conforme se muestra en el informe de gestión que se adjunta a las cuentas 
anuales de EIGE correspondientes al ejercicio 2016, las solicitudes 
recibidas en los dos últimos años 2015 y 2016 han sido de 4.014 y 4.458, 
respectivamente. 

La oferta total de viviendas en régimen de alquiler del parque público es 
de 8.549, de las que 7.085 se encuentran ya arrendadas, habiéndose 
decidido la prórroga automática de los contratos a su vencimiento. En 
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consecuencia, no es posible atender a la demanda social existente que 
figura en la lista de espera. 

Por otra parte, para la tramitación administrativa de las 4.000 solicitudes 
de vivienda anuales, EIGE tiene asignada una plantilla de tan solo 12 
personas, integradas en los distintos departamentos de adjudicación y 
contratos de sus sedes de Alicante, Castellón y Valencia. 

Finalmente, interesa destacar que se ha comprobado la existencia de 200 
solicitudes de locales comerciales en la provincia de Alicante que no se 
han adjudicado, a pesar de que existen 41 locales vacíos y disponibles y 
otros 31 locales vacíos que estuvieron cedidos en precario, en esa misma 
provincia. 

Entrada en vigor de la LFSV  

El 1 de marzo de 2017 entró en vigor la LFSV, que en su artículo 2 establece, 
como uno de los requisitos para tener derecho a una vivienda asequible, 
digna y adecuada, la inscripción en un nuevo y único registro de 
demandantes de viviendas de la Generalitat. Su gestión recae en la 
Conselleria competente en materia de vivienda, sin perjuicio de poder 
recabar la colaboración del resto de administraciones públicas que ejercen 
competencias en materia de vivienda, conforme establece el artículo 7.1 
de dicha norma jurídica. 

Por otra parte, el artículo 57 de la LVCV establece que la adjudicación y 
gestión de las viviendas de promoción pública se realizará por los 
procedimientos establecidos reglamentariamente, en concreto, por el 
RPPV, que otorga a EIGE su gestión. 

En la medida en que no se ha previsto en la LFSV ningún régimen 
transitorio o especial al respecto, a partir del 1 de marzo de 2017 se ha 
generado a los responsables de la gestión del parque de viviendas una 
inseguridad jurídica respecto de la validez, vigencia y forma de gestionar 
por EIGE la lista de espera de demandantes de vivienda de promoción 
pública prevista en el artículo 159.3 de RPPV. 

Revisión de una muestra de solicitudes 

El artículo 57.2 de la LVCV establece el carácter administrativo del contrato 
de arrendamiento, siendo selectivo y de concurrencia competitiva el 
procedimiento de segundas adjudicaciones que se gestiona en EIGE. 

Se han revisado siete expedientes de la provincia de Valencia, tres 
expedientes en Alicante y tres en Castellón, habiéndose puesto de 
manifiesto que en este procedimiento administrativo no se están 
garantizando los principios de transparencia y publicidad exigidos por el 
artículo 71.1 de la LPAP, por los siguientes motivos: 
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- En el RPPV no se regula adecuadamente el procedimiento de las 
segundas adjudicaciones de contratos de arrendamiento. 

- El interesado no puede consultar, ni presencial ni telemáticamente, 
en qué puesto se encuentra de la lista de espera del municipio en que 
ha solicitado una vivienda, porque las solicitudes no son baremadas 
cuando se presentan, debido a la escasez de la plantilla de EIGE, 
incumpliendo lo dispuesto al respecto en el RPPV. 

- Cuando una vivienda disponible es adjudicada, solo se notifica la 
apertura y finalización del procedimiento administrativo al 
interesado que ha resultado adjudicatario. 

- EIGE realiza una baremación provisional de las solicitudes 
presentadas por los interesados, que no está prevista en los artículos 
156 a 158 del RPPV, de forma que en el modelo oficial no se exige, 
indebidamente, la presentación de toda la documentación 
justificativa necesaria para la baremación, dando por buenos los 
datos declarados, sin comprobar con documentación alguna. 
Posteriormente, cuando hay viviendas disponibles se pide la 
documentación a un número determinado de solicitantes con mayor 
baremación provisional. Esto limita la concurrencia, de forma que se 
ha comprobado que muchos expedientes solo llegan a una 
baremación provisional no notificada, puesto que la validez de las 
listas de espera es de dos años. 

Con la finalidad de garantizar la debida transparencia y publicidad de este 
procedimiento, es necesario que se resuelvan los siguientes aspectos: 

- Regular los criterios a seguir en el procedimiento de apertura de las 
segundas adjudicaciones en un municipio y la forma de acreditar en 
el expediente la fecha de su apertura y la relación de todos los 
solicitantes baremados, siempre definitivamente. 

- Debe notificarse de oficio a todos los interesados, tras la 
presentación de la solicitud, la baremación obtenida y el orden de 
prelación en que se encuentra en la bolsa de demandantes, 
indicándose los recursos que puedan interponer. Así mismo, debería 
notificarse la comunicación de la apertura de cualquier 
procedimiento de selección que se produzca en el municipio de su 
solicitud. 

- Establecer un sistema telemático que permita, en cualquier fecha, 
poder consultar de manera individual cuál es la orden de prelación 
de su solicitud en la bolsa de demandantes. 

- La homogenización de los criterios aplicados en cuanto a la fecha de 
corte de los ingresos que computan en la baremación, siendo con 
carácter general los obtenidos en los 12 meses anteriores a la 
solicitud. 
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- La homogenización de los criterios a aplicar con relación a las 
situaciones objetivas de las familias monoparentales de hecho y no 
de derecho, al no disponer del certificado referido en el Decreto 
179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el 
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la 
Comunitat Valenciana. 

El artículo 154 del RPPV establece como requisito para ser adjudicatario de 
una vivienda de promoción pública, justificar unos ingresos mínimos 
suficientes para el pago de la renta o cuotas de amortización, hasta un 
máximo de 2,5 veces el IPREM. Esta circunstancia determina que 
solicitantes sin ingresos y/o que no reciben ningún tipo de ayuda, sean 
excluidos por insuficiencia de ingresos u obtengan una puntuación muy 
inferior, que les impide el acceso a una vivienda. En este sentido, la 
mayoría de los solicitantes no declaran rendimientos del trabajo, 
computándose en la baremación únicamente las rentas subsidiadas como 
pensiones, subvenciones, etcétera, sin tener en cuenta otras rentas 
certificadas por los solicitantes, no declaradas en el IRPF. 

Se recomienda, al respecto, corregir este aspecto y adaptar la normativa 
autonómica en cuanto a la calificación de las viviendas de promoción 
pública, reservando un porcentaje de la oferta de viviendas en alquiler de 
rotación para cubrir la demanda de la población más necesitada, a la que 
tan solo tendrían acceso aquellos solicitantes con unos ingresos no 
superiores a 1,5 del IPREM, conforme establece la normativa del Estado. 
De esta forma se favorecería el cumplimiento de lo previsto en el artículo 
7.1 de la LFSV por el que la Generalitat aspira a garantizar anualmente una 
oferta mínima de viviendas de protección pública asequibles, dignas y 
adecuadas, que puedan satisfacer las necesidades básicas de las personas 
en situación de vulnerabilidad o en procesos de exclusión social. 

En el trabajo de fiscalización realizado se han puesto de manifiesto, por 
otra parte, las siguientes circunstancias: 

- En los expedientes no consta quién realiza la baremación, mientras 
que el certificado final de cumplimiento de los requisitos y de la 
baremación no siempre viene firmado por los responsables del 
parque de viviendas. 

- Uno de los criterios para la baremación de las solicitudes es el 
número de miembros de la unidad familiar que conviven con el 
solicitante, de forma que cuantos más conviven, mayor es la 
puntuación otorgada, conforme se establece en el artículo 158 del 
RPPV. La justificación requerida para su comprobación es el 
certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad 
familiar o, alternativamente, el contrato de trabajo en la localidad, 
conforme se establece en el artículo 156 del RPPV. A estos efectos, se 
considera unidad familiar la formada por el solicitante, su cónyuge y 
ascendientes o descendientes, siempre que convivan con ellos, al 
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menos durante el año anterior a la solicitud. En los casos de 
separación legal, o en los que no exista vínculo matrimonial, forma 
parte de la unidad familiar el padre o la madre y todos los hijos que 
convivan con uno u otro, conforme establece el artículo 154 del RPPV. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que no se está 
requiriendo esta acreditación para las personas distintas del 
solicitante, cuando éste manifiesta que forman parte de su unidad 
familiar, incumpliendo la normativa vigente, con el potencial efecto 
de otorgar una mayor puntuación de la debida. 

- En tres expedientes se han comprobado errores en la baremación 
que afectan a la adjudicación, algunos de los cuales han sido 
motivados por la ausencia de los debidos automatismos en el 
programa utilizado para esta tarea. 

- En un expediente revisado se ha producido una adjudicación de 
vivienda en ejecución de sentencia judicial, de la que se deduce que 
EIGE no motiva suficientemente sus actos administrativos. 

9. Morosidad, bonificaciones y reconocimientos de deuda 

Situación de la deuda 

En los cuadros 16 y 20 de este apéndice figura la deuda que los 
arrendatarios en renta y compradores de viviendas en compraventa 
tienen con EIGE, cuya suma total asciende a 15.129.441 euros. Este importe 
no figura contabilizado en el activo del balance de EIGE, por cuanto la 
Entidad solo contabiliza los cobros, como un saldo a pagar a la Conselleria 
competente en materia de vivienda, conforme se analiza en el apartado 
14 de este apéndice. 

En el siguiente cuadro se resume esta deuda, distinguiendo entre los 
regímenes de cesión y las provincias. 
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Cuadro 28: Análisis de la deuda de los usuarios del parque de vivienda 

Régimen de cesión y 
provincia 

Viviendas Deuda 

Número % Importe  % 

En renta 1.165 29% 6.427.734  42% 

En compraventa 479 12% 3.408.019 23% 

Alicante 1.644 41% 9.835.753 65% 

En renta 207 5% 534.204 3% 

En compraventa 60 2% 264.912 2% 

Castellón 267 7% 799.116 5% 

En renta 1.711 43% 3.807.323 25% 

En compraventa 339 9% 687.249 5% 

Valencia 2.050 52% 4.494.572 30% 

Total en renta 3.083 77% 10.769.261 70% 

Total en compraventa 878 23% 4.360.180 30% 

TOTAL 3.961 100% 15.129.441 100% 

Se observa una mayor concentración de la morosidad en la provincia de 
Alicante, con una deuda total de 9.835.753 euros. Esta situación se 
produce, en especial, en cuatro grupos de viviendas, por una cuantía de 
5.750.573 euros. 

Fraccionamiento de la deuda mediante actas de reconocimiento 

Desde el año 2007 la Entidad permite que la deuda acumulada se pueda 
pagar de manera fraccionada, en importes reducidos, para facilitar que 
pueda ser asumida. Este fraccionamiento se instrumenta mediante la 
firma por el deudor adjudicatario de un documento de reconocimiento de 
deuda -denominado ARDE por la Entidad- por el que se compromete a 
pagar y a saldar la deuda pendiente mediante la inclusión en el recibo 
corriente de una cuantía adicional aplazada. 

Se ha obtenido un detalle de las actas de reconocimiento de deuda activas 
al 6 de junio de 2017, cuyo detalle de número e importe de la deuda, por 
cada régimen de cesión y por provincias, se muestra en el siguiente 
cuadro. 
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Cuadro 29: Análisis de la deuda fraccionada mediante un ARDE 

Provincia 
En compraventa CV En arrendamiento RE Total 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Alicante 358 1.759.623 720 2.475.247 1.078 4.234.870 

Castellón 23 87.083 96 287.593 119 374.676 

Valencia 128 401.696 845 2.072.201 973 2.473.897 

Total 509 2.248.402 1.661 4.835.041 2.160 7.083.443 

En consecuencia, se puede concluir que el 43% de las deudas de la 
provincia de Alicante se encuentran aplazadas y fraccionadas, mientras 
que en las provincias de Castellón y Valencia, dichos porcentajes son del 
47% y 55%, respectivamente. 

El análisis realizado, no obstante, ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- Tan solo en el 12% de las deudas y en el 15% de los inmuebles se está 
cumpliendo con el pago de las cantidades aplazadas. 

- En el 26% de los inmuebles y de las deudas llevan más de un año sin 
pagar las cantidades aplazadas. 

- El plazo concedido en 73 actas de reconocimiento, supera los 30 años, 
existiendo actas que suponen un aplazamiento a más de 70 años. Se 
ha comprobado, no obstante, que existe un tipo de ARDE, 
denominado social, en el cuál no hay límite de tiempo, pero cuyo 
aplazamiento debe revisarse cada dos años. 

El trabajo de fiscalización ha puesto de manifiesto que desde que EIGE se 
hizo cargo del parque público de viviendas, nunca se ha instado 
judicialmente la recuperación de las cantidades adeudas por falta de pago. 
La única vía de actuación disciplinaria o normalizadora ha sido la 
resolución de los contratos y la recuperación de la titularidad, para poder 
ponerlas a disposición de otros demandantes de vivienda. 

Bonificaciones 

Para las viviendas en régimen de arrendamiento, la disposición adicional 
novena del RVPP regula la posibilidad de bonificaciones económicas para 
el pago de la renta durante dos años, prorrogables, por una cuantía que 
puede llegar hasta el 90% de la renta. 

La distribución de las bonificaciones entre las tres provincias es similar, 
por lo que a continuación se muestran los datos correspondientes al 
conjunto de la Comunitat Valenciana. 
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Cuadro 30: Análisis de las bonificaciones aplicadas a las viviendas 
arrendadas 

Datos 
Total Comunitat Valenciana 

Sin deudas Con deudas Total 

Nº viviendas totales 3.434 3.578 7.012 

Nº viviendas bonificadas 1.113 1.119 2.232 

% del nº de viviendas bonificadas sobre el total 32,4% 31,2% 31,8% 

€ Renta mensual 322.201 406.922 729.123 

€ bonificación mensual descontada -108.220 -130.131 -238.351 

% bonificación aplicada media sobre la renta 74% 78% 76% 

La citada disposición adicional novena del RVPP establece como requisito 
necesario para la concesión de la bonificación que el arrendatario se 
encuentre al corriente de la renta del alquiler y demás conceptos a que 
venga obligado. El trabajo realizado ha puesto de manifiesto que la 
Entidad sigue el criterio de considerar que también se encuentran en esta 
situación si los arrendatarios firman un acta de reconocimiento de deuda 
y compromiso de pago. En este sentido, se ha comprobado que el 24% de 
las viviendas bonificadas tienen firmada un acta de reconocimiento de 
deuda, lo que supone el 32% de las actas de reconocimiento existentes, 
poniéndose de manifiesto que el 79% de estos contratos no cumple con el 
compromiso adquirido en dichas actas, según el siguiente detalle. 

Cuadro 31: Análisis de las viviendas arrendadas con rentas bonificadas 
y con fraccionamiento mediante un ARDE 

Provincia 
Cumple ARDE No cumple ARDE Total 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Alicante 53 175.246 217 870.783 270 1.046.029 

Castellón 8 25.243 20 72.207 28 97.450 

Valencia 52 111.976 188 496.705 240 608.681 

Total 113 312.465 425 1.439.695 538 1.750.160 

El RVPP y los contratos firmados establecen la potestad de que EIGE retire 
inmediatamente la bonificación ante la falta de pago de rentas de un 
arrendatario. Se ha comprobado que ante esta circunstancia, reflejada en 
el cuadro anterior, la Entidad no está retirando dicha bonificación. 

Las bonificaciones económicas en la renta de los contratos de 
arrendamiento, a pesar de suponer una verdadera ayuda al pago de la 
renta, no están sirviendo para reducir la elevada morosidad. Así mismo, 
las actas de reconocimiento de deuda tampoco son una solución efectiva 
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para la regularización de las cantidades adeudadas por los arrendatarios 
y compradores de vivienda del parque público. 

Consideramos que la morosidad del parque público de viviendas en 
régimen de alquiler y de compraventa (actualmente del 51% y 33% 
respectivamente) seguirá siendo muy elevada mientras que la dirección 
general de la Conselleria competente en materia de vivienda no modifique 
las actuaciones de normalización de viviendas por falta de pago, por las 
razones que se exponen en el apartado 10 de este apéndice. 

10. Inspección y normalización 

Trabajo realizado 

- Se ha analizado el menú denominado “inspección” del programa de 
gestión del parque de la vivienda. 

- Se ha indagado sobre la gestión de estas actividades, mediante 
entrevistas con el responsable del departamento de inspección y 
normalización y mediante la recopilación de distinta documentación 
de los trámites que se realizan. 

- Se han analizado las resoluciones de la Direcció General d’Habitatge 
que han sido aprobadas y publicadas en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana, durante los años 2016 y 2017, para la 
adjudicación de viviendas, con carácter excepcional, a personas que 
las han ocupado sin título. 

- Se ha analizado la situación de todas las viviendas del parque público 
con y sin contrato, destinadas para el arrendamiento o la 
compraventa, cuya ocupación es distinta a la legal según la base de 
datos de la Entidad. 

- Se han revisado las estadísticas sobre procedimientos jurídicos y 
normalización y recuperación de la titularidad de inmuebles, que 
figuran en los informes de gestión que acompañan a las cuentas 
anuales de EIGE, de los últimos cuatro ejercicios. 

Normativa de aplicación 

El artículo 57 de la LVCV establece que para la adecuada gestión del parque 
público de la vivienda podrán establecerse programas para la 
normalización y regularización con el fin de recuperar la titularidad o 
disponibilidad de las viviendas mediante las siguientes actuaciones: 

- El desahucio y, en su caso, el lanzamiento. 

- La resolución administrativa de contratos de compraventa. 
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- La recaudación ejecutiva por vía de apremio por impago de cuotas de 
amortización en los contratos de compraventa. 

- El desalojo de ocupaciones sin título. 

La normativa obliga a que se tramite previamente el correspondiente 
expediente administrativo que se determine reglamentariamente. A 
continuación se resumen las distintas situaciones que pueden dar lugar a 
actuar sobre los arrendatarios o beneficiarios de las viviendas de su 
propiedad: 

- Ocupaciones sin título legal. 

- Falta de pago de las rentas, deudas o cuotas complementarias por 
gastos comunes u otras. 

- Falta de residencia habitual y permanente. 

- Infringir la legalidad por realizar obras en el edificio no autorizadas 
o por deterioros en el mismo y sus instalaciones, así como la 
comisión de otras infracciones graves o muy graves de las 
prescripciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
vivienda protegida. 

- El incumplimiento de la obligación de conservación y 
mantenimiento de la vivienda. 

- El subarriendo o cesión total o parcial de la vivienda. 

- La mala convivencia, por el desarrollo en el piso o en el resto del 
inmueble de actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad 
que resulten dañosas para la finca o que contravengan las 
disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas. 

Para poder detectar estas situaciones, la disposición adicional primera de 
la LVCV establece que el órgano administrativo que se determine pueda 
inspeccionar el cumplimiento de los requisitos legales que han 
posibilitado el acceso a una vivienda con ayudas públicas, ante los indicios 
de supuestas infracciones a la normativa de actuaciones protegibles en 
materia de vivienda, o simplemente a título de muestreo. 

Los artículos 181 a 189 del RPPV establecen la regulación de estos 
procedimientos de normalización e inspección, que siempre deben 
terminar con una resolución y una notificación administrativa de la 
dirección general en materia de vivienda, pero cuya tramitación y 
propuesta de resolución debe ser realizada por EIGE. 
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Finalmente, interesa destacar que el artículo 160 del RPPV establece la 
potestad de la dirección general competente en materia de vivienda para, 
mediante resolución motivada, establecer criterios objetivos y subjetivos 
adicionales para realizar adjudicaciones de carácter excepcional, cuando 
dichas viviendas se encuentren ocupadas ilegalmente y así lo aconseje su 
número y repercusión social. 

Viviendas en situación de ocupación distinta a la legal 

A continuación se presenta un resumen de las 2.009 viviendas que no 
constaban en situación legal de ocupación a 31 de marzo de 2017, en 
función del régimen en que se encuentran. 

Cuadro 32: Viviendas. Situación de ocupación distinta a la legal 

Régimen 
Sin 

información 
Situación de ocupación 

Total 
Ilegal Desocupado Vacío 

En arrendamiento 0 213 115 46 374 

En Compraventa 0 126 85 14 225 

Sin contrato 13 618 30 749 1.410 

Total 13 957 230 809 2.009 

El análisis de la información del cuadro anterior, respecto de las viviendas 
vacías y desocupadas, ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- Existen 260 viviendas con contrato en vigor, pero desocupadas o 
vacías, en las que generalmente el ocupante anterior ha abandonado 
la vivienda sin la renuncia y entrega formal de llaves. Esto se traduce 
en la necesidad de abrir un procedimiento de recuperación de la 
titularidad, que puede llegar a superar más de medio año, antes de 
poder iniciar la eventual reparación. 

- De las 749 viviendas vacías y sin contrato, 185 corresponden a tres 
edificios o grupos sobre los que está prevista su demolición. 

- Por tanto, existe un total de 854 viviendas vacías o desocupadas, que 
tras los trámites oportunos, podrían ser puestas a disposición de las 
personas que figuran en la lista de espera de demandantes de 
viviendas, atendiendo al 10% de la misma. 

El análisis de la información del cuadro anterior, respecto de las viviendas 
ocupadas ilegalmente, ha puesto de manifiesto las siguientes 
circunstancias: 

- Respecto a la situación ilegal de ocupación de las 213 viviendas con 
contrato de arrendamiento, esta situación se produce 
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mayoritariamente al ponerse de manifiesto en las inspecciones que 
el ocupante no se corresponde con el titular del contrato, 
circunstancia que requiere de otros procedimientos de revisión para 
concluir sobre la verdadera situación. 

- Respecto a la situación ilegal de ocupación de las 126 viviendas con 
contrato de compraventa, en un número elevado de casos es debido 
a que los compradores han vendido a terceros la vivienda mediante 
contrato privado, sin autorización ni comunicación a EIGE, antes del 
vencimiento y cumplimiento del contrato o después. Esta 
circunstancia genera un serio problema jurídico sobre cómo se 
instrumentará la escritura pública o cómo se recupera la titularidad. 

- Respecto a la situación ilegal de ocupación de 618 viviendas sin 
contrato, en el subapartado siguiente se analizan las actuaciones 
acordadas por la Conselleria competente. 

Por todo ello, cabe concluir que existen unas 1.500 viviendas sobre las que, 
en distintos momentos de su recuperación, será necesario hacer 
reparaciones para poder ponerlas a disposición de los demandantes de 
viviendas, circunstancia que se analiza en el apartado 12 de este apéndice. 

Resoluciones de la Conselleria para la regularización 

Mediante dos resoluciones de la dirección general competente en materia 
de vivienda -aprobadas durante el año 2016 y que quedaron subsumidas 
y derogadas por la Resolución de 6 de abril de 2017 de la Direcció General 
d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana- se ha comenzado a 
actuar sobre una de las consecuencias que ha supuesto el cambio de 
rumbo de la política de gestión del parque público de la vivienda. En este 
sentido, se ha retomado parcialmente la recuperación de la titularidad 
sobre las viviendas ocupadas ilegalmente, aunque continúa sin actuarse 
ante la falta de pago y sin revisarse las condiciones de acceso a la vivienda 
mediante la prórroga de los contratos. 

El eje central de esta Resolución es regularizar mediante su legalización 
las siguientes situaciones que se han creado, como consecuencia de la 
política practicada desde el año 2009, en aplicación de la potestad 
establecida en el artículo 160 del RPPV: 

- Personas que han ocupado ilegalmente, sin título, viviendas del 
parque público y han establecido en ellas su domicilio habitual y 
permanente con anterioridad al 1 de julio de 2015. 

- Personas que tienen derecho a subrogarse en la vivienda que ocupan, 
pero no lo solicitaron en plazo. 
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- Personas a las que se les resolvió el contrato por falta de pago, pero 
siguen residiendo en la vivienda por no haberse ejecutado el 
lanzamiento. 

En este contexto, con relación a las personas que no se acojan a esta 
Resolución o no cumplan los requisitos objetivos y subjetivos para ello, se 
les aplicará el lanzamiento. 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle facilitado por la Entidad del 
número de viviendas que se encuentran en esta situación, por provincias. 

Cuadro 33: Número de inmuebles afectados por la Resolución de 6 de 
abril de 2017 de la Direcció General d’Habitatge, Rehabilitació 
i Regeneració Urbana 

Provincia 
Ocupantes anteriores 

a julio de 2015 
Denegada 

subrogación 

Contrato de 
compraventa 

resuelto 
Total  

Alicante 323 13 55 391 

Castellón 13 3 11 27 

Valencia 195 25 6 226 

Total 531 41 72 644 

El análisis del contenido de dicha Resolución ha puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias que no son equitativas: 

- Se requiere que las viviendas tengan las condiciones de habitabilidad 
necesarias, lo que podría suponer que no le sea reparada la vivienda 
a un inquilino de un edificio que paga sus compromisos y siempre 
ha ocupado la vivienda de manera legal, mientras que le sea 
reparada de manera preferente a un ocupante ilegal, ahora en 
proceso de legalización. 

- Se permiten las actas de reconocimiento de deuda y aplazamiento 
de pago, cuya virtualidad efectiva es nula, mientras no se adopte la 
política de resolución de contratos ante la falta de pago. 

Argumentos para la normalización de viviendas por falta de pago 

Una justa, equitativa, razonable y eficaz gestión del parque público de la 
vivienda de la Generalitat implica la necesidad de que, ante la falta de 
pago de los inquilinos o de los compradores, se haga la tramitación 
completa del correspondiente procedimiento administrativo, resolviendo 
los contratos y recuperando la titularidad de las viviendas, conforme se 
venía realizando hasta el año 2009, por las siguientes razones: 

- Desde que EIGE se hizo cargo del parque público de vivienda, nunca 
se ha instado judicialmente la recuperación de las cantidades 
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adeudas por falta de pago. La única vía de actuación disciplinaria o 
normalizadora ha sido la resolución de los contratos y la 
recuperación de la titularidad, para poder ponerlas a disposición de 
otros demandantes de vivienda. 

- El uso de estas viviendas se convierte en gratuito y permanente para 
las personas que deciden no pagar. Esta circunstancia supone una 
discriminación respecto de aquellas personas que sí cumplen con 
sus obligaciones de pago o, estando en la lista de espera, cumplen 
con los requisitos para ser adjudicatarios de una vivienda. 

- El actual sistema de bonificaciones y de reconocimiento de deudas y 
su fraccionamiento en diversos plazos, supone unas facilidades 
suficientes para atender al cumplimiento de los contratos. 

- Se produce un incremento de la morosidad, ya que incentiva a no 
pagar. Además, provoca un efecto contagio por parte de los 
inquilinos que sí están pagando, que se extiende a los gastos de la 
comunidad de vecinos, y que comporta el deterioro social e incluso 
físico de los edificios. 

- La experiencia histórica hasta el año 2009 -fecha en la que se dejaron 
de tramitar los correspondientes procedimientos administrativos de 
recuperación de la titularidad ante la falta de pago- demuestra que 
el resultado final no llevaba al ciudadano al desamparo de vivienda, 
por encontrase una alternativa para los inquilinos o compradores 
realmente insolventes. 

- Estas actuaciones, junto con las prórrogas tácitas de los contratos de 
alquiler (sin que se revisen las condiciones exigibles para la 
adjudicación, incumpliendo el artículo 165.1 del RPPV), supone que 
el inquilino sienta que dicha vivienda es suya, cuando es realmente 
un patrimonio público con un fin social. Un objetivo que no se puede 
cumplir al existir más de 8.000 personas en las listas de espera de 
demandantes de vivienda protegida. 

- El uso de las viviendas termina por deteriorarse y desvirtuarse, en 
vez de dignificarse, al serle quitado el atributo de justicia y función 
social, inherente a la vivienda. 

La dignificación de la vivienda social se consigue cuando los ciudadanos 
demandantes y necesitados del derecho a una vivienda, por igual, 
respecto de los que ya la disfrutan, dan el justo valor a dicha vivienda, en 
el sentido de que su disfrute debe sujetarse a unas sencillas pero rígidas 
normas cuyo incumplimiento suponga, en todo caso, la pérdida del 
derecho a su uso y disfrute. En este sentido, la Entidad debe ejercer de 
forma efectiva las funciones de gestión, con la finalidad de que no se 
produzca una discriminación respecto de las personas que cumplen con 
los compromisos o son demandantes a la espera de una vivienda social 
del parque público. 
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11. Análisis de los resultados de la explotación del parque de viviendas 

La Entidad registra los costes directos e indirectos de la gestión y 
administración del parque de viviendas en el centro de costes “0201.1 
Patrimonio”. Se ha comprobado que, en los últimos tres ejercicios, los 
datos que para este centro de costes proporciona el sistema contable, son 
los que se muestran en las memorias de las cuentas anuales, sin que haya 
sido objeto de este trabajo revisar la correcta imputación de los costes 
indirectos. 

Se ha estimado que el 35,5% del coste de personal de EIGE del ejercicio 
2016 corresponde a empleados dedicados a la gestión del parque de 
viviendas, por un importe estimado de 2.596.000 euros, lo que pone de 
manifiesto el elevado peso directo de esta actividad en el conjunto de la 
Entidad. 

En el siguiente cuadro se muestra el déficit corriente de explotación del 
parque de viviendas de los tres últimos años, que se deduce de la 
contabilidad financiera y de costes de la Entidad como la diferencia entre 
el total de los cobros generados y los costes totales, con los importes en 
euros. 

Cuadro 34: Déficit corriente en la explotación del parque de viviendas 

Conceptos 2014 2015 2016 

Cobros netos totales (cuadro 39 del apéndice) 7.187.452 6.813.266 4.673.764 

Costes directos de personal -1.749.178 -1.739.527 -1.862.714 

Reparto costes indirectos -2.226.584 -3.553.226 -2.918.600 

Otros costes  -158.430 -685.987 -257.476 

Total costes en la cuenta de pérdidas y ganancias -4.134.192 -5.978.740 -5.038.790 

Gastos de reparación y conservación -1.462.858 0 0 

Gastos aplicados a las liquidaciones de ingresos -678.290 -437.600 -1.814.020 

Total costes activados tratados como suplidos -2.141.148 -437.600 -1.814.200 

Costes totales -6.275.340 -6.416.340 -6.852.990 

Total Superávit (+) o Déficit (-) de explotación 912.112 396.926 -2.179.226 

El Consell de la Generalitat, mediante Acuerdo de 16 de diciembre de 2016, 
autorizó la aprobación de un expediente de resarcimiento por las 
obligaciones contraídas a lo largo del ejercicio 2015 por los servicios de 
gestión y mantenimiento del parque de viviendas prestados por EIGE, por 
una cuantía de 3.150.000 euros, que a 31 de diciembre de 2016 figura 
pendiente de cobro por la Entidad. Además, los presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2017 recogen una partida presupuestaria en el 
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capítulo de “Transferencias corrientes” por importe de 4.500.000 euros, 
cuyo destino es financiar los gastos de explotación de EIGE. 

A continuación se exponen los argumentos por los que se concluye que la 
gestión y administración del parque de viviendas presenta un déficit de 
explotación estructural, mucho más grave que el mostrado en el cuadro 
anterior, considerando las transferencias corrientes referidas en los dos 
párrafos anteriores. Su única solución es un aumento muy significativo en 
los presupuestos de la Generalitat a medio y largo plazo, mediante una 
planificación rigurosa y acorde con la normativa vigente. 

- El cuadro anterior no incluye el coste de las actuaciones ordinarias y, 
en especial, de las extraordinarias para el mantenimiento y 
conservación del parque de viviendas, licitadas o pendientes de 
licitar, cuyas cuantías son muy significativas, conforme se detalla en 
el apartado 12 del apéndice. 

- La antigüedad del parque de viviendas hace necesario tener previsto 
un presupuesto para el cumplimiento de la LFSV, que prevé la 
consolidación, ampliación y mejora del parque de viviendas. Esto 
implicará la asignación de un volumen de fondos públicos en el 
presupuesto de la Generalitat todavía más elevado y unos mayores 
costes de personal para su gestión. 

- La necesidad de gestionar administrativa y contablemente la 
incorporación a las cuentas anuales de la Entidad de los activos, 
pasivos, ingresos y gastos de la gestión y administración del parque 
de viviendas, requiere de mayores costes de personal o externos. 

- Cualquier actuación rigurosa y con garantías de éxito sobre la 
totalidad del parque de viviendas en alquiler requiere de mayores 
costes de personal o externos, tanto si es con el objetivo de renovar 
los contratos y comprobar que los inquilinos siguen cumpliendo los 
requisitos para gozar de la vivienda, o para tramitar las actuaciones 
de resolución de contratos por falta de pago, o para aumentar la 
rotación de las inspecciones, etcétera. Téngase en cuenta que la 
plantilla que gestiona y administra el parque de viviendas se redujo 
un 18%, tras el expediente de regulación de empleo aprobado en el 
año 2012. 

En definitiva, la gestión y administración del parque de viviendas no 
atiende a criterios de racionalidad económica, ni tampoco permite 
cumplir satisfactoriamente con la función social de la vivienda en 
términos de equidad. Para ello se necesitarían mayores recursos 
económicos, humanos y materiales, adecuadamente planificados a medio 
y largo plazo. Además, debe existir una política efectiva de rotación de 
alquileres e incremento del parque de viviendas que permita atender 
correctamente la demanda existente y corregir las situaciones de abusos 
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por los inquilinos que no cumplen con sus obligaciones de pago o que ya 
no reúnen los requisitos para disfrutar de una vivienda social. 

Finalmente, interesa destacar que este diagnóstico viene confirmado en 
los propios presupuestos de la Generalitat, conforme se pone de 
manifiesto en la memoria de actuación del programa 431.10. 

12. Actuaciones de conservación, mantenimiento y fomento del parque de 
viviendas. Conflicto de atribuciones y deuda generada pendiente de 
liquidar por la Generalitat 

Trabajo realizado 

- Se han mantenido entrevistas con el responsable del Servicio de 
Promoción y Conservación de Inmuebles, se ha analizado el informe 
de gestión del ejercicio 2015, los indicadores de actividad de los años 
2014 a 2016 y el procedimiento escrito de gestión de reparaciones. 

- Se ha solicitado a la Conselleria competente en materia de vivienda 
la confirmación de la deuda que, por 46.365.816 euros, tiene con EIGE 
como consecuencia de distintas operaciones derivadas del parque de 
viviendas. 

- El servicio jurídico de la Sindicatura de Comptes ha analizado la 
normativa relativa a la atribución de competencias en materia de 
mantenimiento y conservación de inmuebles del parque público. 

Normativa de aplicación 

La Generalitat tiene un deber inherente, por su condición de propietaria 
del parque de viviendas, de conservarlo y repararlo, conforme se prevé en 
las leyes valencianas sobre la vivienda y el patrimonio, en concreto en el 
artículo 28 de la LVCV y en el artículo 10.2 de la LPGV. En el año 1988, el 
Gobierno Valenciano decidió que este deber competencial le fuera 
atribuido al IVVSA (posteriormente EIGE) en virtud de lo previsto en el 
artículo 3.2 del DPPV, que establece que se le asignan las funciones de 
mantener y conservar el parque de viviendas, las cuales deben ser 
cumplida, liquidada y pagada en nombre y representación de la 
Generalitat. 

En el año 2007, el artículo 178 del RPPV confirmó la atribución legal de la 
competencia al establecer que el IVVSA tenía el encargo y la obligación de 
mantener y conservar el parque de viviendas y de los inmuebles que lo 
integran. 

Es importante destacar que, conforme establece el artículo 127 del RREV, 
la propuesta de programación para el mantenimiento, conservación y 
rehabilitación del patrimonio público de vivienda corresponde, no 
obstante, a la dirección general competente en materia de vivienda. El 
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artículo 129 del RREV indica que las actuaciones de rehabilitación, 
reparación ordinaria y mantenimiento gestionadas por EIGE, serán 
realizadas en las condiciones establecidas en la referida programación. 

Conflicto de atribuciones en materia de conservación y reparación 

Hasta el día 2 de septiembre de 2011, los sucesivos reglamentos orgánicos 
y funcionales de la Conselleria competente en materia de vivienda 
establecían que la competencia de la Generalitat en materia del parque 
público de vivienda se limitaba a fijar las directrices. Su gestión estaba 
atribuida a EIGE, conforme así se disponía en el artículo 12.a) del derogado 
Decreto 139/2009, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Medi Ambient 
Aigua, Urbanisme i Habitatge. Sin embargo, a partir de dicha fecha, los 
sucesivos reglamentos orgánicos y funcionales de la Conselleria han 
modificado su redacción, en el sentido de atribuir a los órganos de la 
Conselleria la propia gestión y coordinación del patrimonio público de 
vivienda, conforme actualmente dispone el artículo 9 del Decreto 
159/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori. 

Conforme se detalla y analiza en el siguiente subapartado, desde el año 
2015 EIGE no está cumpliendo con la atribución legal obligatoria por la que 
debe conservar y reparar el parque de viviendas, ejerciendo la Generalitat 
dicha competencia. Se considera que la gestión y administración del 
parque público de viviendas por la Generalitat, licitando las obras de 
reparación y conservación, no se ajusta a la normativa vigente, de forma 
que tales competencias no pueden ser ejercidas indistintamente por la 
Generalitat o por EIGE, mientras no exista una modificación de lo 
dispuesto en el Decreto 188/1988 y en el RPPV. 

En definitiva, en una actividad tan relevante como es la gestión del parque 
público de viviendas, se está produciendo un grave conflicto de 
atribuciones, cuya solución ordenada debe resolver la persona titular de 
la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, de 
acuerdo con el artículo 28.i) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del 
Gobierno Valenciano, que le asigna la función de resolver los conflictos de 
atribuciones que surjan entre distintos órganos y autoridades de su 
Conselleria. 

Origen y consecuencias del conflicto de atribuciones 

Ciertamente, la obligación que tiene EIGE de reparar y conservar el parque 
de viviendas está supeditada, conforme establece el artículo 4 del DPPV, a 
los créditos presupuestarios aprobados para el ejercicio económico por la 
Generalitat. Sin embargo, no consta que la dirección general competente 
en materia de vivienda haya aprobado y comunicado a EIGE un 
documento de programación para las actuaciones de mantenimiento y 
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conservación del parque de viviendas, conforme establece el artículo 127 
del RREV. A pesar de ello, a partir del año 2012, la Conselleria competente 
devolvió sistemáticamente las remesas con las certificaciones de las 
liquidaciones de las reparaciones efectuadas y continúan sin ser 
aprobadas las remitidas correspondientes a reparaciones efectuadas entre 
los años 2005 y 2012, debido a que ningún responsable de dicha 
Conselleria asumió su aprobación. 

En el año 2014, la Conselleria empieza a formalizar directamente contratos 
menores para atender reparaciones de elementos comunes, y en enero de 
2015 dicha Conselleria prohíbe verbalmente licitar reparación alguna a la 
Entidad. Como consecuencia de ello, la dirección general de EIGE, 
mediante escrito de fecha 27 de enero de 2015, presentado al subsecretario 
de la Conselleria que tenía asignadas las competencias en materia de 
vivienda, solicitó a la Abogacía de la Generalitat un pronunciamiento 
expreso al respecto, el cual nunca se ha producido. Asimismo, en febrero 
de 2015, ordena a sus empleados cumplir con las indicaciones verbales 
recibidas de la Conselleria, de forma que la Entidad ya no ejerce su 
competencia legal desde dicha fecha. 

El mantenimiento y la conservación ordinaria 

Esta actividad conlleva actuaciones de carácter ordinario, necesarias y 
obligatorias, para que las viviendas y los elementos comunes de los 
edificios estén en las condiciones legales oportunas. Su origen puede venir 
de reclamaciones de los inquilinos o de la necesidad de poner en 
condiciones de habitabilidad viviendas que han quedado vacías, 
principalmente para adjudicar a nuevos inquilinos. 

El personal del Servicio de Promoción y Conservación de Inmuebles de 
EIGE inicia las tramitaciones y altas, tanto de las reclamaciones de 
reparación como de las solicitudes de reparación de viviendas que les 
presenta el Servicio de Gestión del Parque Público, efectuando las 
inspecciones, los informes técnicos, el seguimiento de las obras y la 
validación de las facturas de las reparaciones. 

En los cuadros siguientes se muestra un resumen de los importes 
adjudicados y de las altas de expedientes para estas finalidades, durante 
el periodo 2013 a 2016, según la información facilitada por el Servicio de 
Promoción y Conservación de Inmuebles. 
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Cuadro 35:  Evolución de los importes adjudicados por reparaciones 
ordinarias 

Tipos de reparaciones 2013 2014 2015 2016 

Por reclamaciones de inquilinos 956.745 821.239 535.346 1.262.987 

En viviendas 574.787 457.268 263.117 799.623 

En elementos comunes 381.958 363.971 272.229 463.364 

Para poder adjudicar a nuevos inquilinos 443.311 222.978 1.097.323 2.746.190 

Acondicionamiento de la vivienda 255.131 88.638 1.000.771 2.663.624 

Prevención de asaltos y ocupaciones 188.180 134.340 96.551 82.567 

Mantenimiento preventivo elementos comunes 69.311 426.290 228.273 149.170 

Otros conceptos 197.032 11.057 128.250 4.256 

Total  1.666.399 1.481.564 1.989.192 4.162.603 

Cuadro 36: Evolución del número de expedientes dados de alta por 
reparaciones ordinarias 

Tipos de reparaciones 2013 2014 2015 2016 

Por reclamaciones de inquilinos 1.670 1.736 1.794 2.944 

En viviendas 1.055 1.090 1.125 2.126 

En elementos comunes 615 646 669 818 

Para poder adjudicar a nuevos inquilinos 598 549 468 929 

Acondicionamiento de la vivienda 382 182 200 621 

Prevención de asaltos y ocupaciones 216 367 268 308 

Mantenimiento preventivo elementos comunes 22 10 8 4 

Total 2.290 2.295 2.270 3.877 

Como se pone de manifiesto en los cuadros anteriores, en el año 2016 se 
empezaron a dedicar mayores fondos públicos para estas actuaciones, 
como consecuencia del incremento de los importes destinados al efecto 
en los presupuestos de la Generalitat y en el número de reclamaciones 
recibidas. En este sentido, un detalle de las licitaciones realizadas por la 
Generalitat desde el año 2015 hasta la fecha del presente Informe, para la 
ejecución de estas actuaciones ordinarias, es el siguiente. 
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Cuadro 37: Licitaciones realizadas por la Generalitat para realizar obras 
ordinarias sobre el parque de viviendas 

Conceptos Pliegos Licitac. Adjudic. Formal. Importe 

5 contratos. Cobertura 2016-2017 
Toda la Comunidad 04/2015 07/2015 01/2016 02/2016 4.500.000 

2 contratos. Cobertura 2017-2018. 
Provincia de Valencia 

10/2016 01/2017 05/2017 06/2017 3.700.000 

2 contratos. Cobertura 2017-2018. 
Provincia de Alicante 

03/2017 06/2017 - - 4.000.000 

Con relación a los datos recogidos en el cuadro anterior, interesa poner de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- Se han incrementado los importes licitados, con el fin de afrontar el 
problema del elevado número de viviendas vacías sin reparar, por lo 
que las cuantías tienen un cierto componente de extraordinarias. 

- El tiempo para la tramitación de los expedientes de contratación está 
siendo elevado, condicionando la eficacia de las actuaciones. 

El personal del Servicio de Promoción y Conservación de Inmuebles de 
EIGE, no obstante, elabora la propuesta de pliegos y bases de precios de 
estos expedientes licitados por la Generalitat y ejerce las funciones de 
dirección de obra, suscribiendo los correspondientes informes técnicos y 
las certificaciones de obra. 

Los informes internos del Servicio de Promoción y Conservación de 
Inmuebles ponen de manifiesto que, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 21 
de junio de 2017, se han reparado tan solo 373 viviendas, estando en 
ejecución o valoración otras 212 y pendientes de reparar, otras 351 
viviendas. 

Conforme se pone de manifiesto en el apartado 10 de este apéndice, a 31 
de marzo de 2017 existían, al menos, 1.500 viviendas sobre las que será 
necesario realizar obras de reparación para poder ponerlas a disposición 
de los demandantes de viviendas. Entre ellas se contemplan también las 
reparaciones que eventualmente podrían requerir las 618 viviendas 
ocupadas cuya titularidad está previsto regularizar. 

El ritmo de estas actuaciones no es eficaz, debido a la dilación de los 
procedimientos de adjudicaciones realizados por la Generalitat, a los 
todavía insuficientes fondos consignados al efecto, así como a la falta de 
medios humanos suficientes para la gestión técnica de la tramitación de 
este número tan elevado de reparaciones de viviendas. 

 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat. Ejercicio 2016 

103 

El mantenimiento y la conservación extraordinaria 

Las actividades extraordinarias de mantenimiento y conservación se 
clasifican en áreas de rehabilitación y regeneración urbanas (ARRUS), 
planes de intervención sostenibles (PINS), planes de intervención urgente 
(PIUS), demoliciones y edificación de nuevas viviendas públicas sobre 
suelo titularidad de la Generalitat. 

Respecto de los ARRUS, en el apartado 17 de este apéndice en el informe 
relativo al Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-
2016, se pone de manifiesto que existe un total de 8 actuaciones acordadas 
en tramitación técnica, con un presupuesto total estimado de 13.708.340 
euros, pendientes de ser licitadas por la Generalitat, en su mayor parte de 
ejecución plurianual. 

Respecto a los PINS y a los PIUS, se trata de actuaciones sobre elementos 
comunes en 20 grupos o edificios, con un presupuesto estimado de al 
menos 2.600.000 euros anuales, también en tramitación y pendiente de 
licitación. 

Respecto a las demoliciones, los presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2017 tienen prevista una cuantía de 400.000 euros para un grupo 
de viviendas, al tiempo que se está tramitando y estudiando la demolición 
de otros grupos de viviendas, con un coste estimado de 750.000 euros. 

En este sentido, es necesario destacar la existencia de informes técnicos y 
propuestas de actuación de EIGE hacia la Conselleria competente, 
informando del estado de deterioro constructivo y la necesidad de una 
actuación global urgente en un barrio de Alicante con 524 viviendas y 22 
locales del parque público, edificados en el año 1952, con un presupuesto 
superior a los 40 millones de euros. 

Respecto de la edificación de nuevas viviendas públicas sobre suelo 
titularidad de la Generalitat, no hay actuaciones previstas ni programadas, 
a pesar de los elevados fondos públicos estatales que al efecto se pusieron 
a disposición de la Comunitat, conforme se indica en el apartado 17 de 
este apéndice. 

Cualquier decisión de edificar nuevas viviendas públicas sobre suelo 
titularidad de la Generalitat o de acometer actuaciones extraordinarias en 
grupos de viviendas muy deteriorados, requiere de unos fondos públicos 
elevados en el presupuesto de gastos de la Generalitat, de los que no se 
tiene constancia que hayan sido programados. 

Saldos a cobrar a la Conselleria competente en materia de vivienda 

Del importe de 125.858.090 euros correspondiente al apartado “Clientes 
empresas del grupo y asociadas” del activo corriente del balance de EIGE 
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a 31 de diciembre de 2016, una cuantía de 46.365.816 euros corresponde a 
deuda de la Conselleria con la Entidad, por las operaciones derivadas de 
la gestión del parque, según el siguiente detalle por conceptos y fechas. 

Cuadro 38: Composición de la deuda de la Conselleria competente en 
materia de vivienda, por la gestión del parque de viviendas 

Concepto Importe 

2001. Préstamo derivado del Patronato Público de Viviendas de Alicante  5.739.666 

Años 2005 a 2011. Reparaciones liquidadas no devueltas por Conselleria 34.087.585 

Años 2012 a 2014. Reparaciones liquidadas, devueltas por Conselleria 3.388.565 

Expediente de enriquecimiento injusto de diciembre de 2016 3.150.000 

Total pendiente de pago a EIGE por la Generalitat 46.365.816 

Con objeto de comprobar la corrección de estos saldos a cobrar, se ha 
solicitado confirmación de los mismos a la Conselleria, sin que se haya 
recibido respuesta. 

En el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes referido al 
ejercicio 2008 se puso de manifiesto que la Conselleria competente 
confirmaba haber recibido liquidaciones hasta el 31 de diciembre de 2008, 
por un importe de 35.002.429 euros, pero no las había registrado por falta 
de consignación presupuestaria. 

En el año 2001, la Generalitat se subrogó en las obligaciones que tenía el 
Patronato Provincial de la Vivienda de Alicante, al aceptar la cesión 
gratuita de todos sus bienes y derechos, los cuales se integraron en el 
patrimonio de promoción pública para ser gestionados por EIGE6. Entre 
dichas obligaciones se encontraba un préstamo de EIGE al extinto 
Patronato para la construcción del plan de actuación de las mil viviendas 
de Alicante, que la Generalitat todavía no ha liquidado a la Entidad, a pesar 
de su elevada antigüedad, por lo que se recomienda su compensación con 
las remesas liquidadas de las recaudaciones del parque de viviendas. 

13. Análisis de la recaudación y aplicación de los rendimientos económicos 
del parque de viviendas 

Trabajo realizado 

- Se han analizado las liquidaciones presentadas a la Conselleria 
competente de los últimos tres ejercicios, y se ha analizado la 

                                                        

6Decreto 104/2001, de 12 de junio, del Gobierno Valenciano, por el que se acepta la cesión 
gratuita a la Generalitat Valenciana de los bienes, derechos y obligaciones que integran el 
Patronato Provincial de la Vivienda de Alicante. 
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facturación por los ingresos corrientes devengados en el ejercicio 
2016. 

- Se ha revisado la concordancia de los recibos emitidos a los 
inquilinos correspondientes al mes de marzo de 2017 con la 
información que figura en la base de datos de gestión del parque de 
viviendas. 

- Se ha revisado si la contabilización de la recaudación realizada por 
la Entidad se ajusta a la normativa contable. 

- Se ha solicitado a la Conselleria confirmación del saldo a su favor, 
que resulta de la contabilización de las liquidaciones de las 
recaudaciones del parque de viviendas por 30.336.840 euros. 

Normativa de aplicación 

Los rendimientos económicos derivados del parque público deben 
afectarse a su propia actividad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
4 del DPPV y en el artículo 170 del RPPV, del siguiente modo: 

- Dentro de los créditos presupuestarios aprobados para el ejercicio 
económico por la Generalitat, se afectan al cumplimiento de las 
obligaciones de tramitación, reparación y conservación, así como de 
cualquier otro resultado de la gestión del patrimonio público de la 
vivienda. 

- Los ingresos obtenidos por la denominada cartera cedida, 
correspondiente a determinados contratos de compraventa de 
inmuebles del parque de viviendas, cuyos derechos de crédito fueron 
cobrados anticipadamente por la Generalitat en octubre de 1988 
mediante un préstamo sindicado, están especialmente afectados al 
cumplimiento de la obligación de reembolso de dicho préstamo, que 
finalizó en el mes de marzo de 20177. 

- Los recursos económicos sobrantes tras el cumplimiento de las 
obligaciones referidas en los dos puntos anteriores pueden ser 
destinados, si así lo autoriza el Consell de la Generalitat Valenciana, 
a incrementar el patrimonio público de la vivienda, en nombre y 
representación de la Generalitat. 

Es importante destacar que desde que EIGE gestiona y administra el 
parque público, nunca han existido recursos sobrantes, por lo que EIGE no 
ha acometido ninguna actuación para incrementar el parque público con 
estos recursos. Antes al contrario, el modelo de gestión ha sido siempre 
deficitario, especialmente en los años en que la Entidad acometió 
importantes obras de mantenimiento y reparación muy por encima de los 
                                                        

7Nota 33.e) de la memoria de las cuentas anuales de EIGE del ejercicio 2016. 
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créditos consignados en los presupuestos de la Generalitat, como 
consecuencia de un parque público transferido por el Estado y construido 
en épocas de desarrollismo. 

A partir del año 2009, cuando el presupuesto de la Generalitat dejó de 
incluir las partidas presupuestarias necesarias para subvencionar los 
costes principales de la actividad ordinaria (reparaciones, mantenimiento 
y pago del IBI), el déficit de explotación ha tenido que ser asumido por 
EIGE, utilizando los ingresos recaudados del parque de viviendas. 

A pesar de este hecho, se ha comprobado que en los presupuestos de 
ingresos de la Generalitat de los años 2015 a 2017 -en concreto, en el centro 
gestor de la dirección general competente en materia de vivienda- figura 
un importe de 7.000.000 de euros como renta de inmuebles derivados del 
alquiler de viviendas, que no ha tenido ejecución presupuestaria en 2015 
y 2016. 

Conforme se detalla en el apartado 11 de este apéndice, parte de este 
déficit de explotación continúa pendiente de ser regularizado. 

Análisis de las liquidaciones presentadas a la Generalitat 

La Dirección General de EIGE ha venido siempre remitiendo con carácter 
trimestral a la Conselleria competente un amplio detalle con la 
liquidación y aplicación de los recursos económicos recaudados. 

Interesa destacar que no existe constancia de que los órganos 
competentes de la Conselleria -a la que la normativa vigente tiene 
asignada la supervisión de la gestión del parque de viviendas- hayan 
revisado estas liquidaciones en las dependencias de EIGE, ni que hayan 
emitido documento alguno sobre la aceptación o conformidad expresa y 
formal de estas liquidaciones, haciendo dejación de sus funciones. En este 
sentido, dicha Conselleria tampoco ha contestado a la Sindicatura de 
Comptes el escrito por el que se le solicitaba la confirmación de los 
importes de las liquidaciones que figuran en la contabilidad de la Entidad. 

Se ha puesto de manifiesto que, al menos entre los años 2012 a 2015, la 
Entidad no cumplió con la obligación de afectar los ingresos del parque de 
viviendas únicamente a esta actividad, utilizando la mayor parte de los 
ingresos obtenidos para atender, indistintamente, el conjunto de gastos 
derivados de todas las actividades que desarrolla la Entidad, como 
consecuencia de sus graves tensiones de liquidez. 

En el año 2015, la Dirección General de la Entidad corrigió esta 
circunstancia, habiéndose comprobado que en el año 2016 todos los 
ingresos recaudados quedan depositados en cuentas bancarias 
específicas, cuya disposición es solo para atender los gastos directos del 
parque de viviendas. 
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A continuación se muestra un resumen por conceptos de las liquidaciones 
de los ingresos recaudados presentadas a la Conselleria, correspondiente 
a los últimos tres años, con las cifras expresadas en euros. 

Cuadro 39: Liquidaciones de la recaudación de ingresos. Movimientos 
bancarios 

Conceptos 2014 2015 2016 

Saldo en las cuentas bancarias afectadas, al inicio del año 561.266 175.614 341.045 

Recibos remesados a los bancos y cobros no domiciliados 16.901.203 15.515.591 14.187.748 

Impagados y devoluciones -6.618.981 -6.369.723 -6.390.878 

Entradas de efectivo 10.282.222 9.145.868 7.796.870 

Atender al pago de la cartera cedida -3.094.770 -2.332.602 -3.123.106 

Entradas de efectivo 7.187.452 6.813.266 4.673.764 

Fondos empleados por EIGE, indistintamente -7.341.934 -6.503.150 0 

Pago del IBI 2016 y de reparaciones de ejercicios anteriores 0 0 -2.417.421 

Otros conceptos -231.170 -144.685 43.885 

Salidas de efectivo -7.573.104 -6.647.835 -2.373.536 

Saldo en las cuentas bancarias afectadas, al final del año 175.614 341.045 2.641.273 

El cuadro anterior pone de manifiesto una elevada morosidad, cuyas 
causas se indican en el apartado 9 del apéndice 1 del Informe y deben 
analizarse teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

- Para las personas que tienen recibos impagados y/o que tienen 
firmada un acta de reconocimiento de deuda vencida, con 
aplazamiento y fraccionamiento de su pago en cantidades 
mensuales, la Entidad remite mensualmente a los bancos, junto con 
el vencimiento corriente, el recibo más antiguo y la cuota aplazada 
en dichas actas. 

- Las comprobaciones realizadas han puesto de manifiesto que la 
facturación corriente, es decir, las rentas devengadas en 2016 por los 
contratos de arrendamiento y por las cuotas de amortización e 
intereses vencidos en dicho año en los contratos de compraventa, 
representa el 76% del importe de los recibos remitidos a los bancos, 
por 10.763.552 euros, mientras que el 24% restante, por 3.424.195 
euros, corresponde a las operaciones vencidas referidas en el párrafo 
anterior. 

La disminución experimentada en las entradas de efectivo por los recibos 
remitidos a los bancos y cobros no domiciliados, se debe al vencimiento 
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de contratos de compraventa y a la política de bonificaciones en las rentas 
de las viviendas en alquiler. 

El trabajo realizado ha puesto de manifiesto, asimismo, las siguientes 
circunstancias: 

- Se ha comprobado que la Entidad tiene pendiente de subsanar las 
devoluciones y rechazos que se producen al emitir las remesas 
bancarias, como consecuencia de errores en los números de cuentas 
bancarias. Estos errores afectan aproximadamente al 2% de los 
contratos y debe evitarse que a determinados inquilinos o 
compradores no se les facture los importes debidos. 

- En fecha 19 de junio de 2017, existen 1.493 contratos en vigor sin 
cuenta bancaria domiciliada, cuyo pago únicamente es posible por 
ventanilla, de los que 997 corresponden a la provincia de Alicante, 
343 a la de Valencia y 153 a la de Castellón. 

Contabilización de la recaudación 

En el apartado 14 de este apéndice se analiza y concluye sobre la 
incorrecta contabilización de las operaciones relativas al parque público, 
entre las que se incluyen los ingresos recaudados. 

La Entidad no tiene registrado en su activo los inmuebles del parque de 
viviendas en arrendamiento, ni las deudas vencidas o pendientes de 
vencimiento de los compradores de viviendas, de forma que los ingresos 
recaudados no son contabilizados en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
ni aplicados a cancelar dichos activos, respectivamente. 

Conforme se muestra en la nota 33.c) de la memoria de las cuentas 
anuales del ejercicio 2016, los ingresos recaudados por el parque de 
viviendas se anotan como una deuda a corto plazo con la Generalitat, 
independientemente del destino en el que se emplee dicha liquidez, 
siendo su importe acumulado a 31 de diciembre de 2016 de 30.336.840 
euros. En consecuencia, estos ingresos no han sido registrados en ninguna 
cuenta de pérdidas y ganancias, ni liquidados en ningún presupuesto de 
ingresos público. 

Con objeto de comprobar la corrección de este saldo a pagar, se ha 
solicitado confirmación del mismo a la Conselleria competente en materia 
de vivienda, sin que se haya recibido respuesta. A su vez se ha estimado 
que el importe de los ingresos por arrendamiento de inmuebles del parque 
de viviendas, devengados en el ejercicio 2016, que deberían figurar en la 
cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio, asciende a 6.631.963 
euros. 

En el apéndice 3 del Informe, relativo a las recomendaciones no atendidas 
de los informes de fiscalización de ejercicios anteriores, se incluye una 
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relativa a la liquidación ordenada de esta cuantía con la Conselleria 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, derivados de la 
gestión del patrimonio público de viviendas de la Generalitat, mediante la 
compensación de saldos. 

14. La valoración y el registro contable del parque de viviendas y sus 
operaciones 

Normativa de aplicación 

La disposición adicional tercera de la LPGV establece que la competencia 
y obligación de inventariar y valorar estos bienes es de la Conselleria 
competente en materia de vivienda, según las instrucciones recibidas por 
la Direcció General de Patrimoni. Esta obligación está también prevista en 
el artículo 127.2 del RREV, en el sentido de que dicho inventario debe ser 
supervisado por la Conselleria competente, pero elaborado por EIGE. 

No consta que la Entidad haya recibido instrucción alguna de la Direcció 
General de Patrimoni o de la Conselleria sobre la forma de valorar e 
inventariar los bienes del parque público de viviendas, por lo que no se 
está cumpliendo con lo previsto en dicha disposición adicional tercera. En 
este sentido, la base de datos de gestión del parque de viviendas, no 
supone un inventario valorado en los términos previstos por las 
normativas de patrimonio y contable. 

Contabilización de los bienes y derechos del parque público de viviendas 

La Entidad nunca ha contabilizado en su activo el valor de los bienes 
inmuebles del parque público de vivienda, desde que su gestión le fue 
atribuida en el año 1988, por lo que nunca los ha valorado. Tampoco 
consta que estos bienes inmuebles estén valorados y contabilizados en el 
activo del balance de la Cuenta General de la Administración de la 
Generalitat. 

El concepto primero de imagen fiel del marco conceptual del Plan General 
de Contabilidad establece que en la contabilización de las operaciones se 
atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica. Por su 
parte, en el concepto segundo se definen los activos como bienes, 
derechos y otros recursos controlados económicamente por la Entidad, 
resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la Entidad 
obtenga en el futuro rendimientos económicos o un potencial de servicio. 

Conforme a la realidad económica de la gestión y administración por EIGE 
de los bienes del parque de viviendas, se cumple la definición de activo 
referida en el párrafo anterior, por los siguientes hechos evidenciados en 
la presente fiscalización: 

- Las funciones de inspección, normalización, adjudicación, gestión, y 
reparación, que se vienen desarrollando desde hace casi 30 años, 
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evidencian la existencia de un control económico total sobre estos 
bienes. 

- En los contratos de arrendamiento figura la Entidad como 
arrendador de los bienes. 

- La Entidad percibe rendimientos económicos por estos bienes que 
son utilizados para su gestión ordinaria, por cuanto la normativa 
vigente permite su patrimonialización, independientemente de que 
se informe sobre estos rendimientos a la Conselleria competente. 

- El análisis realizado sobre la normativa de aplicación pone de 
manifiesto que la atribución de todas las funciones de gestión y 
administración sobre unos bienes -sin que suponga la constitución 
de derechos reales sobre los mismos- es jurídicamente una 
adscripción. En consecuencia, en el año 1988, el IVVSA, actualmente 
EIGE, recibió en adscripción el parque de vivienda perteneciente a la 
Generalitat como un supuesto atípico de adscripción de un bien 
patrimonial, al no estar previsto expresamente en el artículo 32 de la 
LPGV. Cuando EIGE pasó a ser una entidad de derecho público, en el 
año 2013, dicha adscripción ha pasado a ser típica, al estar 
perfectamente regulada en el citado precepto legal. 

- Dado que la actividad dirigida a posibilitar el derecho a una vivienda 
asequible, digna y adecuada se considera como un servicio de interés 
general, según el artículo 3.1 de la LFSV, el destino del parque de 
viviendas no es tanto para obtener rentas o plusvalías, como para su 
uso en la prestación de un servicio público, por lo que debería ser 
contabilizado en el epígrafe de inmovilizado material. 

Por otra parte, el marco conceptual del Plan General de Contabilidad 
establece que un activo no puede ser contabilizado si no dispone de un 
valor fiable. En este sentido, se concluye que todos los bienes que integran 
el patrimonio público de la vivienda pueden ser valorados fiablemente, 
por distintos métodos. 

Por su facilidad, se ha podido realizar una estimación de la valoración de 
las viviendas arrendadas o para arrendar, aunque no se dispone de su 
precio de adquisición o coste de producción, existe un valor razonable 
específico, de sencillo cálculo. En este contexto, al tratarse de viviendas 
protegidas de promoción pública, sus precios máximos de venta y sus 
rentas, están fijados por la normativa sobre la vivienda, el cual constituye 
un valor fiable. 

A continuación se detalla el resultado de las estimaciones realizadas por 
la Sindicatura de Comptes, comparando las dos hipótesis planteadas, 
junto con el resultado de aplicar a todas las viviendas el precio básico o 
módulo básico estatal de 758 €/m2 útil, como otro valor de referencia. 
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Cuadro 40: Estimación del valor de las viviendas para arrendamiento 

Provincia 
Número de 
viviendas 

Valoración a precios 
máximos de venta Valoración a 

758 €/m2 útil 
Valor 1 Valor 2 

Alicante 3.306 84.328.939 105.334.623 159.523.177 

Castellón 528 14.162.304 17.690.024 26.637.598 

Valencia 4.444 116.386.628 145.377.633 229.159.894 

Total 8.278 214.877.872 268.402.280 415.320.669 

Para el cálculo de los valores 1 y 2 se ha multiplicado, en cada uno de los 
inmuebles, el módulo básico estatal por los coeficientes que la normativa 
establece, en función de la ubicación de la vivienda. 

En el valor 1, se han aplicado los coeficientes de antigüedad, conservación 
y corrector, bajo la hipótesis de que todas las viviendas tienen una 
antigüedad de entre 60-64 años con categoría inferior, su estado de 
conservación es regular y la situación del barrio y condiciones del estado 
general del edificio en relación con la tipología y situación funcional, es 
también regular. 

En el valor 2, se ha supuesto que todas las viviendas tienen una 
antigüedad de entre 60-64 años con categoría estándar, su estado de 
conservación es normal y la situación del barrio y condiciones del estado 
general del edificio en relación con la tipología y situación funcional es 
deficiente. 

Se han elegido estos dos supuestos con el fin de acotar la valoración entre 
un máximo y un mínimo razonables, de modo que nos permita realizar 
una estimación dentro de un rango realista. 

La base de datos de gestión del parque público no tiene definidos estos 
coeficientes de antigüedad, conservación y corrección que le 
corresponderían, para la totalidad de las viviendas arrendadas o para 
arrendar, conforme establece la disposición adicional novena del RVPP, 
por lo que no permite conocer en todo momento, el precio de venta 
máximo legal. 

15. Tributos locales de los inmuebles del parque público 

Análisis de la normativa 

El artículo 20 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos (LAU), establece como norma general que el arrendador de un 
inmueble debe pagar los tributos que lo graven, permitiendo que se pacte 
que sean a cargo del arrendatario, siempre que conste por escrito y se 
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determine su importe anual a la fecha del contrato, sin que este pacto 
afecte a la Administración. 

La normativa estatal y autonómica sobre la vivienda protegida, sin 
embargo, siempre ha establecido la obligación por parte de la 
Administración Pública de repercutir el IBI a los arrendatarios, conforme 
se dispone en el artículo 63 de la LRHL. En este contexto, en el artículo 
165.3 del RPPV se dispone que el citado impuesto y la tasa de recogida de 
residuos sólidos sean a cuenta del arrendatario. 

Se ha comprobado que EIGE no cumple con las normas estatales y 
autonómicas referidas en los párrafos anteriores, por cuanto nunca ha 
repercutido a los arrendatarios el IBI. La Entidad ha asumido el pago de 
este impuesto, a pesar de que constituye una obligación de la que ha de 
responder el arrendatario mientras el contrato esté vigente, y cuyo 
carácter periódico comporta su necesaria asimilación a estos efectos a la 
obligación también periódica de pago de la renta. 

La Entidad ha remitido en octubre de 2016 un escrito a todos los 
ayuntamientos con viviendas del parque público, solicitando que sus 
plenos modifiquen sus ordenanzas fiscales en el sentido de reconocer una 
bonificación del 50% en la cuota íntegra de este impuesto, en virtud de lo 
establecido en el artículo 73.2 de la LRHL, que establece una bonificación 
potestativa aplicable a las viviendas de protección oficial y a las que 
resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva 
comunidad autónoma. 

Impago de los tributos locales y ausencia de registro contable 

La Conselleria competente en materia de vivienda tenía asignada una 
subvención de explotación anual a EIGE, hasta el ejercicio 2009, para nutrir 
de fondos a la Entidad con los que atender al pago del IBI. Su desaparición 
llevó a la Entidad a tomar la decisión de no atender su pago. 

Esta situación ha permanecido de esta forma desde el año 2009 hasta el 
año 2015, momento a partir del cual se tomó la decisión de volver a la 
legalidad y atender el pago de todos los recibos del ejercicio 2016 y 
posteriores, así como estudiar la regularización y fraccionamiento del 
pago de los recibos impagados acumulados durante siete años. 

La Entidad no ha recogido nunca en su contabilidad estas cuantías, sin que 
se hayan imputado los gastos a la cuenta de pérdidas y ganancias y sin 
que figure la deuda con las entidades locales en su pasivo del balance, 
incumpliendo lo dispuesto en la normativa contable de aplicación. A este 
respecto, se recuerda que EIGE debería haber llevado un adecuado control 
de estos tributos, contabilizando, al menos, 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. 
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En fecha de 31 de diciembre de 2016 la Entidad ha cambiado el criterio de 
contabilización, de forma que los tributos devengados del ejercicio 2016, 
aunque no se hayan pagado, figuran registrados como un saldo a cobrar a 
la Conselleria, en la cuenta “Gestión de patrimonio-suplidos corrientes”, 
por un importe de 1.291.703 euros. 

En la fecha de realización del presente trabajo de fiscalización, solo el 
principal y los recargos de la deuda acumulada asciende a 11.406.090 
euros, estimándose una deuda final con intereses y costas de, 
aproximadamente, 14.799.537 euros, conforme se analiza a continuación. 

Comprobaciones y fraccionamiento 

Desde el año 2015 la Entidad ha empezado a cotejar las deudas 
comunicadas por los municipios con sus registros del parque de viviendas 
para determinar la corrección de las cuantías y su procedencia, por cuanto 
al ser la Generalitat el obligado tributario, algunos recibos no correspondía 
que fueran pagados por EIGE, por no ser el sujeto pasivo del impuesto. 

El artículo 63.1 de la LRHL dispone que son sujetos pasivos del IBI, a título 
de contribuyentes, quienes ostenten la titularidad del derecho que, en 
cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, 
fundamentalmente el derecho de propiedad, conforme se prevé en el 
artículo 61.1 de la LRHL. Por tanto, es imprescindible que EIGE asuma el 
pago, exclusivamente, de los supuestos en los que se produzca esta 
circunstancia. 

Es posible que en la mayoría de los casos el sujeto pasivo sea la 
Generalitat, que es a quien le corresponderá el pago del impuesto. En este 
contexto la Entidad debe clarificar quien ostenta la titularidad catastral en 
estos supuestos, promoviendo cuantas actuaciones sean necesarias en la 
Dirección General del Catastro, para que se identifique de forma correcta 
quien ostenta la condición de sujeto pasivo del IBI. 

Se tiene constancia de que durante el último trimestre de 2016 y el 
primero de 2017, la Entidad ha solicitado y obtenido el aplazamiento de 
los tributos impagados en 5 municipios de la provincia de Valencia y en 
todos los municipios de la provincia de Alicante (cuya recaudación en vía 
ejecutiva es gestionada por la entidad SUMA Gestión Tributaria, 
dependiente de la Diputación de Alicante). 

Con relación a los supuestos anteriores, EIGE debe determinar todas 
aquellas deudas tributarias que, en su caso, se encuentren prescritas, de 
acuerdo con el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, porque no tendría la obligación de hacer frente al pago de estas 
deudas en ningún caso. 
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En el cuadro siguiente se muestra un resumen de los aplazamientos 
obtenidos por entidades locales y conceptos, con las cifras expresadas en 
euros. 

Cuadro 41: Tributos con comprobación y fraccionamiento de pago 

Entidad local Principal Recargos Intereses y costas Total  

SUMA 4.710.116 940.461 1.602.655 7.253.232 

Sagunto 325.226 64.164 59.259 448.649 

Aldaia 367.217 0 39.203 406.420 

Alfafar 108.338 19.144 22.045 149.527 

Benaguasil 103.760 15.527 13.982 133.269 

Alaquàs 27.379 4.654 4.267 36.300 

Total 5.642.036 1.043.950 1.741.4118.427.397 8.427.397 

La deuda a SUMA ha sido fraccionada en pagos mensuales durante 
aproximadamente 7 años, a razón de un millón de euros al año entre los 
años 2017 y 2023, mientras que la deuda a los restantes municipios ha sido 
fraccionada en un plazo máximo de dos años. Además de estos 
municipios, ya se ha cotejado y solicitado -pero todavía no se ha obtenido- 
el acuerdo de fraccionamiento en otros 3 municipios de la provincia de 
Valencia, cuyo principal pendiente de pago comunicado por EIGE asciende 
a 2.133.861 euros. Asimismo, existen otros 61 municipios de las provincias 
de Castellón y Valencia que acumulan un principal de deuda impagada de 
2.586.243 euros, todavía pendiente de ser revisada. 

En consecuencia, los problemas de liquidez han provocado un incremento 
del gasto de 2. 785.361 euros, correspondientes a la suma de los recargos 
e intereses de demora reconocidos en los acuerdos de fraccionamiento. 
Este importe se incrementará en 1.652.036 euros por los correspondientes 
a los municipios todavía sin acuerdo de fraccionamiento, estimada en el 
35% del principal pendiente. 

16. Revisión de las fianzas 

La disposición adicional tercera de la LAU indica que las comunidades 
autónomas pueden establecer la obligación de que los arrendadores de 
fincas urbanas depositen el importe de la fianza regulada en el artículo 
36.1 de dicha norma. En este sentido, los artículos 17 y 19 de la LVCV 
establecen la obligatoriedad de prestar fianza a la celebración del contrato 
de arrendamiento sobre viviendas. 

El artículo 27 de la LVCV, regula el Registro de la Generalitat de Fianzas de 
Arrendamientos Urbanos, cuya gestión y control es llevada en la 
actualidad por el Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT), por 
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lo que se le ha solicitado la información de las fianzas prestadas que se 
encuentren en vigor, en las que figure EIGE como arrendador. Se ha 
cotejado la relación remitida por dicho organismo con la base de datos de 
gestión del parque de viviendas, poniéndose de manifiesto que -a pesar 
de que el parque de vivienda gestiona 6.964 viviendas arrendadas con 
contratos en vigor- entre los ficheros del IVAT y de EIGE tan solo existen 
3.657 personas coincidentes, en las que solo 1.121 también es coincidente 
el importe de la fianza. 

Se ha comprobado que el control de las fianzas es insuficiente por cuanto 
no se puede obtener de manera automática una relación completa y anual 
de las fianzas devueltas y de las incautadas, con indicación de sus datos, 
entre los que cabe destacar la entidad de crédito a través de la cual se 
produce el movimiento. 

17. Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación 
Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016 

Trabajo realizado 

- Se ha analizado el contenido del convenio de colaboración para la 
ejecución de este plan. 

- Se han analizado las líneas presupuestarias que se han incluido en 
los presupuestos de la Generalitat para los ejercicios 2015 a 2017 y 
revisado el contenido de los anuncios de licitación y adjudicación 
que ha realizado la Conselleria competente en materia de vivienda, 
todo ello, con relación al citado Plan Estatal. 

Normativa de aplicación 

El último plan de vivienda aprobado por la Generalitat se corresponde al 
que se recoge en el Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, por el que 
se aprueba el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 
2009-2012. En el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, se aprobó un Plan 
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación 
Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016 (Plan 
Estatal), prorrogado para el año 2017, mediante el Real Decreto 637/2016, 
de 9 de diciembre. 

El Estado y la Generalitat suscribieron, en fecha 14 de octubre de 2014, un 
convenio de colaboración para la ejecución de dicho Plan Estatal y a la 
Comunitat Valenciana le correspondió un 11,4% de los fondos estatales 
para subvenciones del Plan, por un importe máximo de 91.788.240 euros, 
condicionado, en algunos programas, a que la Generalitat realizara una 
inversión de 27.536.472 euros. 

A continuación se muestra un resumen de la programación inicial 
convenida para los años 2014 a 2016, en los cuatro programas que 
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concentran el 97% de los compromisos adquiridos por el Estado, con las 
cifras expresadas en euros. 

Cuadro 42: Programación inicial del Plan Estatal 

Destino del programa 
Estado 

Total 
Comunitat 

Compromisos 
totales 

máximos Inicial Adicional Total 

3 Parque público - 19.166.472 19.166.472 19.166.472 38.332.944 

4 Rehabilitación edificatoria 35.621.768 - 35.621.768 - 35.621.768 

5 Regeneración urbana 9.630.000 8.370.000 18.000.000 8.370.000 26.370.000 

2 Alquiler vivienda 16.000.000 - 16.000.000 - 16.000.000 

Total 61.251.768 27.536.472 88.788.240 27.536.472 116.324.713 

Programa 3 Fomento del parque público de vivienda en alquiler 

El objeto es el fomento de la creación de un parque público de vivienda 
protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. Las 
ayudas prevén un máximo de 250 euros por m² útil de la vivienda, hasta 
el 30% del coste de la edificación, con un máximo de 22.500 euros por 
vivienda. 

Se ha comprobado que la Generalitat no ha destinado fondos públicos a 
este programa en sus presupuestos de gastos de los ejercicios 2015, 2016 
y 2017, mientras que sí ha destinado los fondos públicos convenidos al 
resto de programas, conforme se detalla en el subapartado siguiente. En 
este sentido, el contenido del convenio para garantizar la ejecución de la 
prórroga del Plan Estatal durante el ejercicio 2017, suscrito por el Estado y 
la Generalitat el 28 de julio de 2017, pone de manifiesto la ausencia de 
compromisos de financiación estatal y autonómica en el programa de 
fomento del parque público de vivienda en alquiler. 

Resto de programas 

En los presupuestos definitivos de la Generalitat para el ejercicio 2016, se 
incluye una transferencia finalista del Estado derivada del Plan Estatal por 
importe de 36.738.320 euros, asociada a unos créditos del presupuesto de 
gastos de la Generalitat de 34.643.640 euros, cuyo destino es el alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas. 

EIGE está participando en las actuaciones de mantenimiento y 
conservación extraordinarias que, con un presupuesto inicial de 
13.708.340 euros, afectan a ocho grupos de viviendas del parque público, 
derivada de la aplicación del programa 5 del Plan Estatal, denominado 
“Fomento de la regeneración y renovación urbanas” (ARRUS), importe 
adicional al que se indica en el párrafo anterior. 
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En definitiva, la Generalitat está destinando fondos públicos al parque de 
viviendas, pero en vez de para fomentar el incremento del número de 
viviendas, se ha considerado más prioritario destinarlos a la rehabilitación 
de los ya existentes. 

18. Observaciones adicionales del control formal 

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. Sin embargo, 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. 

Además de la conclusión puesta de manifiesto en el apartado 5 del 
Informe, interesa destacar que la Entidad no ha corregido las siguientes 
circunstancias que se pusieron de manifiesto en el control formal de las 
cuentas del ejercicio 2015 y que suponen incumplimientos de la 
normativa, en especial, de las Normas de Elaboración de las Cuentas 
Anuales (NECA) del Plan General de Contabilidad: 

- La información contable proporcionada por la aplicación informática 
de contabilidad genera unos saldos contables que no coinciden 
exactamente con los recogidos en el balance y en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de las cuentas anuales de 2016, 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. 

- 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, así como en 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. No obstante, se ha 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. 

- 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 Entidad, no obstante, ha corregido para las cuentas anuales del ejercicio 
2016, las siguientes circunstancias que se pusieron de manifiesto en la 
revisión de control formal de las cuentas del ejercicio 2015, que suponían 
incumplimientos de la normativa, en especial, de las NECA: 

- En fecha 13 de septiembre de 2016, la Entidad designó un responsable 
de seguridad de la información8. 

- La nota 16 de la memoria de las cuentas anuales, referida a las 
existencias, informa de las circunstancias que han motivado las 
correcciones valorativas por deterioro, así como sus reversiones, 
conforme resulta obligatorio según la norma 10ª de las NECA. 

- La nota 33 referida a otras operaciones con partes vinculadas, incluye 
los saldos y transacciones con el Institut Valencià de Finances y la 
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals, conforme 
establece el apartado 23 del contenido de la memoria de las NECA. 

- Mediante la incorporación del anexo I a las cuentas anuales, la nota 
29 recoge las contingencias significativas de la memoria 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. 

                                                        

8Artículo 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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Finalmente, interesa destacar que el informe de auditoría de las cuentas 
anuales lo presentó la Intervención General con posterioridad a la 
rendición de las cuentas anuales, fuera del plazo establecido, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 120.3 de la LHP. 
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APÉNDICE 2.  MAPA POR LOCALIDADES Y USO DE LAS VIVIENDAS 
GESTIONADAS POR EIGE 

Localidad 
Vendidas  Para atender la demanda social 

TOTAL Contratos 
vencidos 

Contratos 
en vigor 

Total Arrendadas Sin 
arrendar 

Total 

Alicante 57 329 386 1.332 263 1.595 1.981 

Elche 325 398 723 419 136 555 1.278 

Paterna 24 149 173 878 217 1.095 1.268 

València 288 468 756 325 85 410 1.166 

Sagunto 8 322 330 419 40 459 789 

Burjassot 31 228 259 115 8 123 382 

Castellón de la Plana 74 60 134 202 30 232 366 

Elda 25 243 268 55 25 80 348 

Aldaia 3 72 75 205 8 213 288 

Alcoy 29 45 74 162 44 206 280 

Algemesí 14 27 41 93 128 221 262 

Manises 41 57 98 112 2 114 212 

Torrevieja 59 69 128 59 17 76 204 

Petrer 23 29 52 119 4 123 175 

Burriana 2 48 50 89 20 109 159 

Monóvar 6 14 20 111 19 130 150 

Silla 1 18 19 120 7 127 146 

Carcaixent 1 28 29 108 4 112 141 

Picassent 2 18 20 114 3 117 137 

Requena 23 45 68 52 13 65 133 

Santa Pola 0 1 1 116 2 118 119 

Alberic 2 0 2 89 27 116 118 

Novelda 8 33 41 50 22 72 113 

Tavernes Blanques 1 38 39 71 0 71 110 

Riba-roja de Túria 0 2 2 98 4 102 104 

La Vall d'Uixó 6 11 17 75 9 84 101 

Crevillent 1 23 24 29 47 76 100 

Villena 10 40 50 35 12 47 97 

Alfafar 0 6 6 78 12 90 96 

Alzira 1 1 2 62 31 93 95 

Torrent 2 0 2 63 27 90 92 

Dénia 63 9 72 8 2 10 82 
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Localidad 
Vendidas  Para atender la demanda social 

TOTAL  Contratos 
vencidos 

Contratos 
en vigor 

Total Arrendadas Sin 
arrendar 

Total 

Paiporta 1 5 6 70 4 74 80 

Benaguasil 0 5 5 65 9 74 79 

Bétera 11 28 39 36 3 39 78 

Quart de Poblet 0 17 17 59 2 61 78 

Aspe 4 34 38 30 5 35 73 

Sollana 5 12 17 40 11 51 68 

Ontinyent 4 7 11 50 4 54 65 

Tavernes de la Valldigna 4 7 11 51 3 54 65 

Almoradí 8 1 9 49 2 51 60 

El Campello 1 3 4 53 3 56 60 

Chiva 6 5 11 44 4 48 59 

Sax 24 15 39 17 3 20 59 

Nules 8 8 16 39 1 40 56 

Alaquàs 9 4 13 41 0 41 54 

Vila-real 14 14 28 19 3 22 50 

Xàtiva 12 20 32 15 2 17 49 

Orihuela 34 6 40 4 1 5 45 

Massamagrell 0 5 5 31 8 39 44 

Puig 0 11 11 30 1 31 42 

Almazora 0 0 0 2 39 41 41 

Xirivella 1 6 7 34 0 34 41 

L'Alcúdia de Crespins 4 13 17 19 4 23 40 

Monforte del Cid 0 0 0 36 4 40 40 

Onil 3 36 39 0 1 1 40 

Utiel 16 14 30 9 1 10 40 

Castalla 0 14 14 13 12 25 39 

Jijona 12 8 20 17 2 19 39 

Moncada 4 8 12 27 0 27 39 

Villanueva de Castellón 11 3 14 23 1 24 38 

Alginet 7 4 11 20 6 26 37 

Benifaió 0 0 0 30 5 35 35 

Albal 14 6 20 12 2 14 34 

Rojales 4 1 5 23 5 28 33 

Moncofa 2 9 11 21 0 21 32 
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Localidad 
Vendidas  Para atender la demanda social 

TOTAL Contratos 
vencidos 

Contratos 
en vigor 

Total Arrendadas Sin 
arrendar 

Total 

Almussafes 16 0 16 15 0 15 31 

Canals 3 1 4 13 12 25 29 

Benejúzar 11 9 20 2 4 6 26 

Massalavés 5 13 18 6 1 7 25 

Pinoso 0 7 7 18 0 18 25 

Benimuslem 9 5 14 9 1 10 24 

Biar 0 8 8 15 1 16 24 

Dolores 0 18 18 5 1 6 24 

Pedralba 0 24 24 0 0 0 24 

Càrcer 5 6 11 10 2 12 23 

San Miguel de Salinas 6 8 14 7 1 8 22 

Mutxamel 0 3 3 17 1 18 21 

Marines 1 18 19 1 0 1 20 

L'Olleria  0 6 6 7 7 14 20 

Polinyà de Xúquer 0 18 18 1 1 2 20 

Albalat de la Ribera 0 0 0 18 1 19 19 

Xàvia 6 6 12 6 0 6 18 

Villavieja 8 5 13 2 0 2 15 

Quesa 3 6 9 5 0 5 14 

Sant Joan d'Alacant 2 11 13 0 0 0 13 

Benagéber 6 4 10 0 0 0 10 

Carlet 3 2 5 1 4 5 10 

Cocentaina 1 9 10 0 0 0 10 

Vilamarxant 3 2 5 5 0 5 10 

Alboraia 0 2 2 4 2 6 8 

Bonrepòs i Mirambell 1 2 3 4 1 5 8 

Chelva 4 1 5 3 0 3 8 

Ibi 5 1 6 1 1 2 8 

Albaida 5 0 5 1 1 2 7 

L'Eliana 3 2 5 2 0 2 7 

Sant Vicent del Raspeig 0 2 2 4 0 4 6 

Alcora 0 5 5 0 0 0 5 

Cullera 4 0 4 1 0 1 5 
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Localidad 
Vendidas  Para atender la demanda social 

TOTAL  Contratos 
vencidos 

Contratos 
en vigor 

Total Arrendadas Sin 
arrendar 

Total 

Vilafamés 0 0 0 4 0 4 4 

Benicarló 2 0 2 0 1 1 3 

Bocairent 1 0 1 1 1 2 3 

Oliva 1 1 2 1 0 1 3 

Benferri 2 0 2 0 0 0 2 

Salinas 1 1 2 0 0 0 2 

Alfara del Patriarca 0 1 1 0 0 0 1 

Buñol 1 0 1 0 0 0 1 

Catarroja 0 0 0 1 0 1 1 

Cortes de Arenoso 0 1 1 0 0 0 1 

Enguera 0 0 0 1 0 1 1 

Godelleta 0 0 0 0 1 1 1 

Llíria 1 0 1 0 0 0 1 

Losa del Obispo 0 0 0 1 0 1 1 

Onda 1 0 1 0 0 0 1 

Vinaròs 0 0 0 1 0 1 1 

Total 1.473 3.368 4.841 7.085 1.464 8.549 13.390 
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APÉNDICE 3.  SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

Durante el ejercicio se han atendido las siguientes recomendaciones 
realizadas en informes anteriores o no proceden como consecuencia de 
cambios en las circunstancias concurrentes: 

a) 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. 

b) 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 ámbito de 
facultades que aquéllos le atribuyan, conforme prevé el artículo 52 
de la LCSP. 

c) 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. 

d) Es admisible la aplicación del sorteo para dirimir empates en la 
valoración en los contratos cuyo único criterio de adjudicación es el 
precio. 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

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

a) Es necesario que la Entidad analice con detalle los diferentes 
embargos practicados por diversos ayuntamientos por el impago de 
las cuotas tributarias del 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. 

b) Dada la complejidad, especificidad y elevado número de los asuntos 
en litigio que afectan a la Entidad, se recomienda que EIGE 
incremente los sistemas 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. 

c) Se recomienda continuar con la gestión de 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. 

d) Se recomienda continuar con las gestiones referidas a 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. 

e) 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. 

f) EIGE debe acordar una normativa interna para regular el depósito y 
custodia de los ejemplares originales e incidencias de los convenios 
suscritos, con las debidas condiciones de seguridad y conservación, 
para dar un adecuado 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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g) Para la mejor estimación de las correcciones valorativas por 
deterioro de las existencias de la Entidad, ésta debe utilizar 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. 

h) EIGE debe continuar con la actualización de las bases de datos de su 
inventario de bienes inmuebles, estableciendo los procedimientos de 
gestión necesarios para su adecuada llevanza. 

i) Se recomienda que las conciliaciones bancarias, que actualmente se 
realizan con periodicidad semestral, se realicen en cada uno de los 
trimestres del año. 
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APÉNDICE 4. SEGUIMIENTO DEL CONTROL FORMAL DEL AÑO ANTERIOR 

En relación con la opinión con salvedades de la auditoría financiera 
expresada en el informe correspondiente al ejercicio 2015, interesa 
destacar que EIGE no ha resuelto la situación que se describe en las 
siguientes incorrecciones y párrafos de énfasis del Informe: 

a) No ha podido ser cuantificado el efecto en las cuentas anuales de 
haber deteriorado determinadas existencias, cuyo valor total de 
coste asciende a 101.575.563 euros, mediante una valoración externa 
independiente, con los criterios aplicables a las empresas 
inmobiliarias, conforme a la normativa contable. 

b) El activo corriente, en su apartado “Clientes, empresas del grupo y 
asociadas”, se encuentra sobrevalorado en 92.294.465 euros, 
mientras que el epígrafe de “Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo” del activo no corriente se encuentra 
infravalorado en dicha cuantía. 

c) 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”, 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. 

d) La Entidad tiene registrado como “Deudores comerciales no 
corrientes” una deuda del Ayuntamiento de València originada por 
la aplicación de protocolos y convenios de construcción y 
financiación de infraestructuras, por un importe de 45.945.480 euros. 
Existe una incertidumbre respecto de la cuantía y el momento en el 
que será exigible la citada deuda, debido a que está basada en 
expectativas de ingresos futuros de carácter urbanístico que no están 
bajo el control directo de la Entidad, muy condicionados por la 
situación económica actual, circunstancia que impide estimar 
razonablemente el efecto monetario del posible deterioro. 

 




