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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 

Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y de acuerdo 

con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2015, la fiscalización 

efectuada a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (en adelante 

EMSHI o la Entidad) ha tenido por objeto la revisión financiera y de 

cumplimiento de la legalidad de los aspectos que a continuación se 

relacionan: 

1. El control interno.  

2. La rendición de cuentas e información a suministrar a la Asamblea. La 

adecuada formación y aprobación de la Cuenta General correspondiente 

al ejercicio 2013. La remisión a la Asamblea de la ejecución del 

presupuesto, los movimientos de tesorería, el inventario de bienes y los 

informes de la Intervención. Informes sobre el cumplimiento del objetivo 

de estabilidad presupuestaria. 

3. La elaboración, formulación y aprobación de los presupuestos de los 

ejercicios 2013, 2014 y 2015, así como su remisión a las administraciones 

competentes. 

4. Los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y las 

operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, remitidas a esta 

Sindicatura. Desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha de finalización 

del trabajo de campo (diciembre de 2015). 

5. El resultado presupuestario del ejercicio 2013. Análisis y comprobación 

de su adecuado cómputo conforme a lo previsto en la normativa 

aplicable. 

6. El remanente de tesorería del ejercicio 2013. Análisis de su adecuado 

cálculo de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, así como las 

medidas adoptadas en caso de ser negativo. 

7. La situación de la tesorería durante el ejercicio 2013. Revisión de la 

adecuación de los procedimientos de gestión y contabilización de la 

tesorería de la Entidad, de los anticipos de caja fija y de los cobros y 

pagos pendientes de aplicación. 

8. El mecanismo de financiación para el pago a proveedores. 

9. La contratación de la Entidad y su contabilización. Revisión de los 

procedimientos de contratación y la adecuada tramitación de los 

contratos formalizados en los ejercicios 2013 y 2014, así como la 



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). Ejercicio 2013 

5 

adecuada contabilización e imputación al presupuesto de su ejecución. 

Seguimiento de contratos de ejercicios anteriores con ejecución en 2013. 

10. Los hechos posteriores. Análisis de la posible incidencia de los hechos 

posteriores al cierre del ejercicio 2013 en relación con las áreas objeto del 

alcance de la fiscalización. 

La Cuenta General de la EMSHI de 2013 está formada únicamente por la 

cuenta de la propia Entidad pues no tiene dependientes. 

Está integrada por el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, 

el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Se adjuntan, excepto la 

memoria, en el anexo I de este Informe. 

Esta cuenta fue aprobada por la Asamblea de la Entidad en sesión ordinaria 

celebrada el 29 de octubre de 2014 y rendida a la Sindicatura de Comptes el 23 

de septiembre de 2014. 

La fiscalización se ha realizado aplicando los “Principios y normas de auditoría 

del sector público” elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 

Públicos de Control Externo del Estado Español, y el “Manual de fiscalización” 

de la Sindicatura de Comptes que figura en la sede electrónica de la 

Institución, especialmente la sección 902. Los procedimientos han consistido 

en realizar pruebas selectivas, revisar el control interno y demás técnicas de 

auditoría aplicables a los objetivos y al alcance de la presente fiscalización. 

La normativa de aplicación que se tendrá en cuenta en la presente 

fiscalización se recoge en el anexo II. 

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto los 

siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma significativa a la 

adecuación de los estados y documentos contables fiscalizados a los 

principios y normativa contable y presupuestaria de aplicación: 

a) La Cuenta General de 2013 no recoge la información sobre los gastos con 

financiación afectada de forma individualizada por proyectos de gasto, 

tal como prescribe la ICAL, sino que se presenta agregada por áreas de 

inversión (apartado 3.2.1.d). 
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2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto, durante 

los ejercicios fiscalizados, los siguientes incumplimientos significativos de la 

normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos: 

a) Del artículo 212.4 del Real Decreto Ley 2/2004 del TRLRHL, pues la Cuenta 

General de 2013 no fue aprobada antes del 1 de octubre de 2014 (apartado 

3.1 de este Informe). 

b) De los artículos 53.3 y 334.2 del TRLCSP, pues el sistema informático que 

soporta el perfil de contratante no cuenta con certificaciones de 

publicación. Adicionalmente, no todos los documentos publicados en 

dicho perfil están autenticados por firma autorizada, según prescribe la 

Disposición Adicional 16ª f) del TRLCSP. 

c) Del artículo 333 del TRLCSP, en cuanto a la información sobre la 

actividad contractual que debe remitirse al Registro Oficial de Contratos. 

Así mismo, no se ha atendido lo prescrito en la Instrucción del Tribunal 

de Cuentas de 26 de abril de 2012  al no remitir la relación anual 

certificada de contratos de los ejercicios 2013 y 2014.   

d) En la fiscalización de la contratación se han puesto de manifiesto 

determinados incumplimientos de la normativa aplicable, entre los que 

destaca la sucesiva adjudicación de obras anuales a una misma empresa 

sin observar lo establecido en el artículo 11 del TRLCAP sobre los 

principios que deben regir la contratación pública: publicidad, 

concurrencia, objetividad y no discriminación (apartados 7.6, 7.7 y 10). 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2013 E INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA 

3.1 Tramitación y contenido 

La Cuenta General del ejercicio 2013 está formada exclusivamente por la 

cuenta de la propia Entidad, pues EMSHI no tiene entidades dependientes. 

Participa con un 30% en la Empresa Mixta Metropolitana S.A. (EMIMET), 

empresa que gestiona el abastecimiento de agua hasta los términos 

municipales de los 51 municipios del área metropolitana.   

La Cuenta, informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, 

fue aprobada por la Asamblea el 29 de octubre de 2014, fuera del plazo 

previsto en el TRLRHL. En general no han sido atendidos los plazos 

establecidos en la citada normativa para los sucesivos trámites de rendición y 

aprobación de la Cuenta. Igual ha sucedido en la tramitación de la Cuenta de 

2014.  



Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI). Ejercicio 2013 

7 

Cabe mencionar que, a los efectos del ejercicio de la función de control 

externo, la Cuenta de 2013 ha sido presentada antes del 31 de octubre de 2014, 

tal como determina el artículo 9 de la Ley 8/1985, de Sindicatura de Comptes. 

La presentación, se realizó en la Plataforma de Rendición el 23 de septiembre 

de 2014. La de 2014 ha sido presentada también en plazo, pero en ambos casos 

las cuentas estaban pendientes de aprobación. 

A la Cuenta de 2013, la Entidad ha unido la documentación prevista en la regla 

98.3 de la ICAL. No obstante, no se acompaña como información 

complementaria la memoria prevista en el apartado 3.b) de la Regla 101 de la 

ICAL demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados 

alcanzados. 

El presidente dicta resolución de aprobación de liquidación del presupuesto 

del ejercicio 2013 el 24 de febrero de 2014, dentro del plazo previsto en el 

artículo 191.3 del TRLRHL. Se dio cuenta a la Asamblea en la sesión celebrada 

el 30 de junio de 2014, primera reunión tras la aprobación (artículo 193.4 del 

TRLRHL). Se remitió una copia de este estado financiero al Estado y a la 

Comunidad Autónoma.  

3.2 Comentarios a los estados financieros de la Cuenta General 

3.2.1 La cuenta de EMSHI 

En el anexo I a este Informe se adjuntan los documentos más relevantes de las 

cuentas de EMSHI en 2013: el balance, la cuenta del resultado económico-

patrimonial, el resultado presupuestario y el remanente de tesorería. 

A continuación se comentan los aspectos más destacables de dichos estados, 

al objeto de comprobar su adecuación a la normativa contable de aplicación. 

a) Balance  

El inmovilizado representa, con 193.734.891 euros, el 84,2% del total del 

activo. En su composición destacan las inmovilizaciones materiales, con 

138.829.647 euros, y las inversiones destinadas al uso general, con 

27.674.088 euros. Las amortizaciones del inmovilizado material 

ascienden a 16.731.436 euros.  

El activo circulante representa el 15,8% del activo, con 31.827.163 euros. 

En su composición destaca la tesorería con 21.370.349 euros y los 

deudores presupuestarios con 7.260.613 euros. 

Los fondos propios ascienden a 193.865.130 euros. La cuenta más 

relevante es “Patrimonio”, con 107.738.822 euros, del que se ha entregado 

en cesión un importe de 1.394.620 euros. El segundo componente en 
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importancia es la partida de “Resultados de ejercicios anteriores” que 

acumula un ahorro de 73.921.683 euros. 

En el epígrafe de “Provisiones por riesgos y gastos” lucen 2.640.258 euros 

para atender, en su caso, los que se pudieran derivar de los litigios y 

reclamaciones en los que se encuentra incursa la Entidad. No se ha 

producido dotación alguna en 2013. Es el mismo saldo del cierre de 2012. 

En el largo plazo, el epígrafe de “Acreedores” está compuesto únicamente 

por la cuenta de deudas con entidades de crédito por 3.459.609 euros, 

que corresponden a un préstamo a largo plazo con Dexia Sabadell Banco 

Local para la financiación de la suscripción de acciones de EMARSA en 

2006. 

A corto plazo, los acreedores presupuestarios ascienden a 802.809 euros y 

los no presupuestarios a 203.601 euros. La Entidad no presenta saldo en 

la cuenta 413. Las deudas a corto plazo con entidades bancarias 

ascienden a 237.270 euros. 

La información sobre el endeudamiento y el desglose en capitales e 

intereses de los préstamos bancarios que figura en la memoria, indica 

que el saldo vivo al cierre del ejercicio 2013 es de 3.696.879 euros, lo que 

ha supuesto una disminución del 48% en relación con el de 2012. 

b) Cuenta del resultado económico-patrimonial      

Los gastos totales del ejercicio 2013 han ascendido a 17.084.211 euros y 

los ingresos a 30.683.456 euros, resultando un ahorro de 13.599.245 euros, 

frente al de 18.651.361 euros obtenido en 2012, lo que representa una 

disminución del resultado positivo del 27%. 

Los ingresos están formados principalmente por las tasas que han 

ascendido a 29.867.280 euros, lo que representa un 97,3% sobre el total. 

La entidad no obtiene recursos por transferencias o subvenciones. 

En cuanto a los gastos, los más significativos son los siguientes: servicios 

exteriores, 10.870.499 euros, transferencias y subvenciones, 3.535.154 

euros, dotaciones a la amortización, 1.919.075 euros y gastos de personal, 

1.580.475 euros. 

Cabe mencionar que los gastos presentados en la cuenta de resultados 

como transferencias y subvenciones corresponden, fundamentalmente, 

al canon para la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no tiene la 

naturaleza de subvención.    
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c) Estado de liquidación del presupuesto  

En el cuadro siguiente se muestran las principales conceptos 

presupuestarios 2013 comparados con el ejercicio anterior, en euros: 

Conceptos presupuestarios 2013 2012 Variación 

Presupuesto inicial ingresos 29.914.058 30.146.128 (0,8%) 

Presupuesto inicial gastos 29.914.058 30.146.128 (0,8%) 

Previsiones definitivas ingresos 58.935.365 55.167.029 6,8% 

Previsiones definitivas gastos 58.935.365 55.167.029 6,8% 

Derechos reconocidos netos 30.686.456 33.217.911 (7,6%) 

Obligaciones reconocidas netas 29.795.078 27.437.193 8,6% 

Resultado presupuestario 891.378 5.780.718 (84,6%) 

Resultado presupuestario ajustado (693.024) (473,0)  

Remanente de tesorería total  30.917.822 29.764.917 3,9% 

Remanente de tesorería gastos generales 2.409.786 1.980.626 21,7% 

Cuadro 1 

El resultado presupuestario y el remanente de tesorería se analizan en 

los apartados 5.1 y 5.2. La variación tan significativa que se muestra en el 

resultado presupuestario ajustado no es adecuada, por las circunstancias 

que se explican en el apartado 5.1 de este Informe. 

De la liquidación del presupuesto se desprende que la Entidad en 2013 ha 

reconocido ingresos en el capítulo 3 por un total de 29.911.359 euros 

frente a los 32.680.964 euros del ejercicio anterior. Esta disminución del 

8,5%, se debe a la evolución a la baja del volumen de agua consumido 

como consecuencia de la crisis, especialmente en lo que afecta al 

consumo empresarial. 

Para el reconocimiento de ingresos EMSHI tiene establecidos unos 

procedimientos conveniados con EMIMET, la sociedad mixta que 

gestiona el abastecimiento de agua y factura y recauda por ello la tarifa a 

los ayuntamientos. En base a los consumos mensuales municipales, se 

aplican unos porcentajes establecidos en la tarifa aprobada para el 

ejercicio, por los siguientes conceptos: gastos generales, transporte, 

inversiones en plantas, inversiones en redes, canon Confederación 

Hidrográfica del Júcar (CHJ) y encomienda de gestión Ayuntamiento de 

Valencia. El tramo denominado transporte remunera a la empresa mixta 

por la prestación del servicio de abastecimiento de agua y llama la 

atención que no se incluyan entre los derechos reconocidos del 

presupuesto de EMSHI. 
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El convenio, en la cláusula segunda, establece que el servicio de 

abastecimiento de EMSHI deberá conformar la información ofrecida por 

EMIMET sobre el consumo mensual y sobre su facturación a los 

municipios y consiguiente recaudación. Consideramos esencial esta 

conformación pues de los importes que informa EMIMET dependen los 

ingresos de EMSHI.   

Hemos verificado que el servicio técnico de EMSHI conforma las facturas 

mensuales mediante rúbrica (no identificada). Aunque no consta que se 

emita informe de razonabilidad. 

Los ingresos de EMSHI están soportados por facturas emitidas a su gestor 

EMIMET, pero a partir de los datos facilitados por éste. En este sentido, 

EMSHI realiza controles mensuales sobre mediciones, que deberán 

resultar suficientes y fiables para minimizar los riesgos de fraude. 

El siguiente cuadro muestra los derechos reconocidos en 2013 en el 

capítulo 3 del presupuesto de ingresos, por los principales subconceptos 

de la tarifa: 

Subconcepto 

presupuestario 
Tramos de la tarifa registrados como ingresos de EMSHI 2013 

39900 Tarifa tramo para inversiones en redes 8.902.060 

39902 Tarifa tramo para canon a la CHJ 2.003.440 

39908 
Tarifa tramo para canon encomienda gestión  

Ayuntamiento Valencia por potabilización 
9.768.581 

39910 Tarifa tramo para gastos generales EMSHI 4.703.510 

39911 Tarifa tramo para inversiones en plantas 4.259.339 

 Total 29.636.930 

Cuadro 2 

En la liquidación del presupuesto de ingresos no están definidos los 

subconceptos, en cuanto a su exacta denominación. La que consta en el 

cuadro anterior es indicativa para facilitar la comprensión del detalle 

mostrado. 

En cuanto a los gastos, de la liquidación del presupuesto se desprende 

que en 2013 se han reconocido obligaciones en el capítulo 6 por 

10.335.571 euros frente a los 10.153.380 euros del ejercicio anterior. De 

estas inversiones, las que corresponden a obras, fundamentalmente en 

redes, son financiadas por EMSHI y contratadas por EMIMET (empresa 

mixta participada en un 70% por Aguas de Valencia, S.A. y en un 30% por 

EMSHI), aspecto que se analiza más detalladamente en el apartado 7.7 de 

este Informe.  
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En el importe anterior están incluidas las inversiones en las plantas 

potabilizadoras de Picassent y de Manises, titularidad del Ayuntamiento 

de Valencia. En virtud de la encomienda de gestión con el Ayuntamiento, 

EMSHI financiará las obras citadas que serán contratadas por el 

Ayuntamiento o por su gestor EMIVASA (Empresa Mixta Valenciana de 

Aguas. S.A.), también participada por Aguas de Valencia S.A. A la 

finalización de la vigencia de la encomienda se regularizará la situación 

jurídica de las plantas potabilizadoras y se fijarán las compensaciones 

económicas, si las hubiera, por la transferencia de la titularidad a favor 

de EMSHI. 

En el capítulo 2 del presupuesto de gastos se han reconocido obligaciones 

por importe de 10.875.522 euros, que incluyen, entre otros, los 

correspondientes al canon por la potabilización del agua, que se paga al 

Ayuntamiento de Valencia o a su gestor (EMIVASA). 

d) Memoria 

De la revisión formal del contenido de la memoria, se desprende que la 

información sobre los gastos con financiación afectada no se recoge 

individualizada por proyectos, sino que se ha presentado agregada en 

seis áreas de gasto (inversiones redes, canon CHJ, encomienda de gestión 

Ayuntamiento Valencia, EMARSA, Inversiones Plantas, Manises y 

Picassent y “no disponible”), incumpliendo lo requerido por las reglas 45 

a 48 de la ICAL.  

Así mismo no consta información en el estado de “Transferencias y 

subvenciones concedidas significativas”. Sin embargo en la liquidación 

del presupuesto de gastos se han reconocido obligaciones en el capítulo 4 

por importe de 3.535.154 euros por el concepto de transferencias, 

principalmente para atender el pago del canon a la Confederación 

Hidrográfica del Júcar. 

La memoria deberá incluir cualquier otra información que sea necesaria 

para facilitar la comprensión de las cuentas anuales. En este sentido, en 

el apartado  de “Gestión indirecta de los servicios públicos” sería 

conveniente incrementar la información sobre la prestación del 

suministro de agua en alta a los municipios del área metropolitana y 

mostrar el destino de los diferentes tramos de la tarifa, tanto para 

financiar los costes derivados de la prestación del servicio como para 

financiar los distintos tipos de obras hidráulicas necesarias para ello, 

incluyendo el desglose de las remuneraciones a la sociedad mixta 

adjudicataria (prestación, premio de cobranza, know-how del socio 

privado). 
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3.2.2 La cuenta de la entidad participada (EMIMET) 

En el cuadro siguiente se muestran los importes, en euros, de los principales 

conceptos económico-financieros y presupuestarios del ejercicio 2013 de la 

prestadora del servicio de abastecimiento de agua en alta, Empresa Mixta 

Metropolitana, S.A., según sus cuentas anuales auditadas:  

 

Conceptos 2013  

(en miles de euros) 

 

EMIMET 

 

Total activo  30.237 

Total pasivo  30.237 

Fondos propios/Patrimonio neto  11.770 

Resultado económico-patrimonial 1.362 

Importe neto cifra negocio 39.487 

Aprovisionamientos (34.782) 

Gastos de personal (2.245) 

Cuadro 3 

Estas cuentas anuales no forman parte de la Cuenta General de EMSHI dada 

su participación minoritaria en la empresa mixta, que alcanza el 30% del 

capital frente al 70% propiedad de Aguas de Valencia, S.A.  

El alcance de la presente fiscalización no incluye las cuentas de EMIMET, que 

no es dependiente de EMSHI. Si bien, se destacan los siguientes aspectos sobre 

esta sociedad mixta: 

- Fue constituida el 17 de diciembre de 2008 por EMSHI y Aguas de 

Valencia, S.A. Su objeto social comprende la regulación y suministro de 

agua en alta hasta los puntos de distribución de los municipios del área 

metropolitana de Valencia, la gestión y cobro de las correspondientes 

tarifas a los municipios usuarios y la redacción de proyectos y ejecución 

de las obras inherentes a la prestación del servicio.     

- La práctica totalidad de sus ingresos corresponde a la facturación a los 

municipios por el conjunto de tramos de la tarifa del abastecimiento de 

agua en alta. Por el tramo de consumo presenta 31.511 miles de euros y 

por el tramo de inversiones 7.976 miles de euros. 

- El 90,5% de su activo corresponde al activo circulante con la siguiente 

distribución: 47% en deudores comerciales y 53% en tesorería. En el 

pasivo, la partida más importante es la de acreedores comerciales con 

18.100 miles de euros, que representa un 60% del total, seguida de la de 

fondos propios, con un 39%. 
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3.3 Información a la Asamblea de la Entidad  

3.3.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

El artículo 207 del TRLRHL dispone que la Intervención de la Entidad remitirá a 

la Asamblea, por conducto de la Presidencia, información de la ejecución de 

los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad que la 

Asamblea determine.  

La base de ejecución 51ª del presupuesto señala la obligación de remitir esta 

información con carácter semestral. A este respecto, la Intervención ha 

remitido la correspondiente a 2013 y 2014 en las sesiones semestrales de la 

Asamblea. 

Cabe destacar que en esta entidad local, por su naturaleza de área 

metropolitana, el órgano superior es la Asamblea compuesta por 

representantes de 51 municipios. Habitualmente se realizan dos convocatorias 

anuales. La Entidad aduce razones operativas que justificarían la escasez de 

reuniones del Pleno, dada la dificultad de coordinar las agendas de tantos 

componentes. Esta situación impide una rendición de periodicidad más 

frecuente sobre la ejecución presupuestaria y los movimientos de tesorería. 

3.3.2 Inventario de bienes 

La Entidad dispone de un inventario aprobado en Asamblea. En la sesión de 6 

de junio de 2013 se aprobaron las rectificaciones de los inventarios de 2011 y 

2012. En la de 30 de junio de 2014 se aprobaron las modificaciones 

correspondientes a 2013. En la de 29 de abril de 2015 se realizó la rectificación 

del inventario del ejercicio 2014. Todo ello en observancia del Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de las 

Entidades Locales (RBEL). 

De la revisión realizada se desprende que el inventario de bienes recoge 

detalladamente la composición y valoración de todos los bienes patrimoniales 

pertenecientes a la Entidad (artículo 17 del RBEL). 

Igualmente se desprende que el inventario está conciliado con la contabilidad. 

Las diferencias en los valores se deben fundamentalmente al efecto 

impositivo (IVA). Así lo informa el interventor en el cuestionario de control 

interno cumplimentado y también la persona responsable del área. 

3.3.3 Morosidad en operaciones comerciales 

El artículo 4.3 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, establece que los tesoreros o 
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interventores elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento 

de los plazos de pago de las obligaciones de la entidad local. 

En lo que respecta al ejercicio 2013, se han elaborado informes de los cuatro 

trimestres, junto con la documentación prevista en el artículo 5.4 de dicha Ley 

15/2010. Los informes fueron remitidos al órgano competente del Ministerio 

de Hacienda y al órgano de tutela financiera de la Generalitat. 

La Entidad no incurre en morosidad pues no soporta tensiones de tesorería. Si 

se ha producido alguna demora ha sido en el pago de certificaciones de obra a 

la sociedad mixta, gestora del servicio público de abastecimiento de agua en 

alta a los municipios del área metropolitana. Y ello ha sido debido al sistema 

trimestral de compensación de pagos establecido con la sociedad. En la 

actualidad el sistema ha mejorado, pues ha pasado a una periodicidad 

mensual. 

EMSHI dispone de un registro para las facturas y demás documentos emitidos 

por los proveedores, según lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 15/2010.  

Durante el ejercicio fiscalizado y hasta el momento de redacción de estas 

conclusiones no hemos detectado que hayan sido tramitadas ni recibidas 

facturas por medios electrónicos, conforme a las previsiones de la Ley 25/2013, 

de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del 

Registro Contable de Facturas en el Sector Público. 

Por otra parte, la memoria de la Cuenta General debe incluir una nota relativa 

a la información sobre aplazamientos de pagos a proveedores, aún en el caso 

de que no sean significativos. 

3.4 Informes de la Intervención  

El artículo 215 del TRLRHL establece que el órgano interventor deberá 

formular sus reparos en el ejercicio de la función interventora, y el artículo 

218 que elevará un informe a la Asamblea de todas las resoluciones adoptadas 

por el presidente de la Entidad, contrarias a los reparos efectuados. 

La Intervención de EMSHI no ha formulado reparos, por lo que no se han 

producidos acuerdos en contrario. 

Respecto a la regulación de la función fiscalizadora, la base de ejecución 49ª 

del presupuesto de 2013 establece la fiscalización previa limitada sólo para los 

gastos del capítulo 2, en los términos recogidos en el artículo 219.2 del TRLRHL 

(existencia de crédito presupuestario, que el propuesto es adecuado y que las 

obligaciones o gastos se generan por órgano competente), sin perjuicio de la 

fiscalización plena establecida en el mencionado artículo. 
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Los gastos sometidos a fiscalización limitada no han sido objeto de otra plena 

con posterioridad, sobre una muestra representativa de los mismos (art. 219.3 

del TRLRHL), debido a que según manifiesta la Entidad, y hemos podido 

verificar en el análisis de la muestra de informes fiscales, la fiscalización de 

los gastos del capítulo dos con carácter previo a su aprobación, revisa la 

adecuación y suficiencia de la documentación soporte. 

En cuanto a la fiscalización de los ingresos, no está regulada en las bases del 

presupuesto de 2013.  

Las bases de ejecución de los presupuestos de 2014 y de 2015 mantienen 

idéntica regulación de la función fiscalizadora de la Intervención. 

En este aspecto observamos una insuficiencia en las bases, especialmente en 

lo que afecta al control del capítulo 6 de gastos por obras hidráulicas y del 2 

por gastos de potabilización. Así mismo sería conveniente la fiscalización 

sobre la adecuada facturación de la tarifa por la empresa mixta a los 

municipios, de la que depende la práctica totalidad de los ingresos de EMSHI y 

también la asunción de gastos por los ayuntamientos usuarios. 

La Entidad no ha implantado el control de eficacia previsto en el artículo 221 

del TRLRHL. Cabe mencionar que se han elaborado unos procedimientos de 

gestión de los distintos departamentos, a modo de manual o protocolo de 

tramitaciones. 

3.5 Estabilidad presupuestaria 

Hasta el ejercicio 2013, incluido, la situación financiera de EMSHI resulta 

estable y sostenible, dado que los ingresos han venido siendo superiores a los 

gastos. Ello se debe, fundamentalmente, al carácter tarifario de los ingresos. 

Tarifa que se aplica sobre la prestación de un servicio público esencial e 

imprescindible, no sujeto a fluctuaciones significativas. Adicionalmente, por 

lo que respecta a los gastos del capítulo 6 de inversiones, se ha venido 

produciendo una cierta demora en la ejecución de las obras previstas 

presupuestariamente, que explica que las obligaciones hayan sido inferiores a 

los créditos consignados. Esta situación ha producido sucesivos resultados 

presupuestarios y remanentes de tesorería positivos. 

Respecto al ejercicio 2013, hemos verificado que la Intervención ha emitido un 

informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 

tanto en la aprobación como en la liquidación del presupuesto. 

Los informes sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, de la regla 

del gasto y del límite de la deuda, referidos a la liquidación del presupuesto 

del ejercicio 2013, fueron emitidos por la Intervención el 21 de febrero de 2014, 

dándose cuenta de los mismos a la Asamblea celebrada el 30 de junio de 2014, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007. Este 
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informe fue remitido en plazo a la Generalitat. Y también al Ministerio de 

Economía y Hacienda el 8 de mayo de 2014, sobrepasado el plazo normativo, si 

bien la demora fue debida a la tardía apertura de la Plataforma y a las 

dificultades propias de la novedad del sistema telemático de rendición. 

Del informe se desprende una capacidad de financiación de 7.545.500 euros.  

Los informes de estabilidad detallan los cálculos efectuados y los ajustes 

practicados, en los términos de contabilidad nacional según el Sistema 

Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). La revisión de estos 

cálculos ha puesto de manifiesto la razonabilidad del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, al darse una situación de superávit en 

términos de capacidad de financiación. 

4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS 

EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015 

4.1 Tramitación y contenido 

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de aprobación 

de los presupuestos generales de EMSHI de los ejercicios 2013, 2014 y 2015, así 

como de la revisión de la documentación incorporada en los respectivos 

expedientes, cabe destacar los siguientes aspectos: 

 
Presupuesto 

2013 

Presupuesto 

2014 

Presupuesto 

2015 

Acuerdo de prórroga (Resolución Presidencia) No n/a n/a 

Aprobación inicial 19-12-2012 06-11-2013 29-10-2014 

Aprobación definitiva 28-12-2012 02-12-2013 28-11-2014 

Publicación 28-01-2013 14-12-2013 05-12-2014 

Remisión Estado y Comunidad Autónoma Sí, con retraso Sí, con retraso Sí, con retraso 

Contenido acorde con TRLRHL y RD 500/1990 Sí Si Si 

Documentación complementaria completa Sí Sí Sí 

Cuadro 4 

La remisión de los presupuestos de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 a la 

Administración del Estado y a la correspondiente de la comunidad autónoma 

no se ha efectuado de forma simultánea al envío al boletín oficial 

incumpliendo lo establecido en el artículo 169.4 del TRLRHL. Asimismo, se ha 

superado el plazo de remisión previsto en la Orden HAP/2105/2012 (31 de 

enero del ejercicio siguiente). 
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En el ejercicio 2013 no se ha acordado la prórroga del presupuesto anterior con 

los ajustes previstos en el artículo 169.6 del TRLRHL y en la base 13ª de 

ejecución del presupuesto. 

Los presupuestos revisados contienen la documentación prevista en los 

artículos 165 y 166 del TRLRHL, que desarrolla el Real Decreto 500/1990 

(artículos 8 y siguientes).  

La publicación en el BOP del presupuesto inicial no señalaba el lugar ni la 

fecha inicial del cómputo del plazo de exposición al público requerido en el 

artículo 20 del Real Decreto 50/1990. 

Además, los expedientes contienen el preceptivo informe de estabilidad 

presupuestaria, que incluye los cálculos de regla de gasto y nivel de deuda 

previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera.  

La base 4ª de ejecución presupuestaria señala que para el capítulo 6 

“Inversiones reales” y para el 9 “Pasivos financieros” el nivel de vinculación 

jurídica respecto a la clasificación económica se establece en “el capítulo”. No 

obstante, el nivel de vinculación en la práctica es, según la Entidad, la 

aplicación presupuestaria, por lo que se van a modificar las bases de ejecución 

para recoger dicha circunstancia correctamente. 

4.2 Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 se muestran 

en los cuadros siguientes, en el que se han incorporado también los del 

ejercicio 2012 a efectos comparativos: 
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Capítulos 

Presupuesto inicial 

2012 2013 2014 2015 

1. Impuestos directos - 0 0 0  

2. Impuestos indirectos - 0 0 0  

3. Tasas y otros ingresos 29.814.128 29.582.058 27.699.440 26.630.026 

4. Transferencias corrientes - - - 
 

5. Ingresos patrimoniales 332.000 332.000 332.000 100.000  

6. Enajenación inversiones - 0 0 0  

7. Transferencias de capital - 0 0 0  

8. Activos financieros - - - 0  

9. Pasivos financieros - 0 0 0  

  Total ingresos 30.146.128 29.914.058 28.031.440 26.730.026 

Cuadro 5 

Capítulos 
Presupuesto inicial 

2012 2013 2014 2015 

1. Remuneraciones personal 1.773.404 1.778.366 1.836.951 1.850.343 

2. Compra bienes y servicios 11 .329.716 11.198.400 11.324.290 11 .357.133 

3. Gastos financieros 286.200 202.200 73.000 3.300 

4. Transferencias corrientes 2.020.667 2.005.006 16.700 16.700 

5. Fondo de contingencia -  0 0 0 

6. Inversiones reales 13.358.903 13.361.506 13.646.513 13.502.550 

7. Transferencias de capital - - 0 0 

8. Activos financieros - - 0 0 

9. Pasivos financieros 1.377.237 1.368.580 1.133.985  0 

  Total gastos 30.146.128 29.914.058 28.031.440 26.730.026 

Cuadro 6 

El presupuesto de 2013 de la Entidad muestra unas previsiones iniciales de 

ingresos y gastos de 29.914.058 euros, que suponen una reducción del 0,8% 

respecto al ejercicio anterior.  

Respecto al estado de ingresos la única variación se produce en el capítulo 3 

que disminuye un 0,8% mientras que en el capítulo 5 no se ha producido 

ningún cambio. 

La práctica totalidad de las previsiones de ingresos de los ejercicios 2012, 2013, 

2014 y 2015, está registrada en el capítulo 3. En el ejercicio 2013 este capítulo 
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representa un 98,90% del total de los ingresos presupuestados, 

correspondiendo principalmente a la tarifa de abastecimiento de agua en alta. 

En el estado de gastos las disminuciones más destacables se producen en el 

capítulo 2 en un 1,2% y en el capítulo 3 en un 29,4%, debido a la reducción de 

los préstamos. 

El gasto más significativo del capítulo 2 corresponde a la encomienda de 

gestión con el Ayuntamiento de Valencia por 9.866.261 euros. En el capítulo 4 

destaca la transferencia por el canon de regulación para la Confederación 

Hidrográfica del Júcar por importe de 1.988.306 euros.  

4.3 Modificaciones presupuestarias del ejercicio 2013 

Durante el ejercicio 2013, la Entidad ha aprobado 10 modificaciones 

presupuestarias, por importe total de 29.021.307 euros, lo que ha supuesto un 

incremento del presupuesto inicial del 97,0%, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro, elaborado en euros. 

 

ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 

Modificación 

presupuesto 

Porcentaje 

variación 

Presupuesto 

definitivo 
% s/total 

1 Impuestos directos 0 0 0,0% 0 0,0% 

2 Impuestos indirectos 0 0 0,0% 0 0,0% 

3 Tasas y otros ingresos 29.582.058 578.097 2,0% 30.160.154 1,9% 

4 Transferencias corrientes - 0 0,0% 0 0,0% 

5 Ingresos patrimoniales 332.000 0 0,0% 332.000 0,0% 

6 Enajenación inv. reales 0 0 - 0 - 

7 Transferencias de capital 0 0 - 0 - 

8 Activos financieros 0 28.443.211 
 

28.443.211 100,0% 

9 Pasivos financieros 0 0 - 0 - 

  TOTAL INGRESOS 29.914.058 29.021.307 97,0% 58.935..365 49,2% 

 

ESTADO DE GASTOS 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

inicial 

Modificación 

presupuesto 

Porcentaje 

variación 

Presupuesto 

definitivo 
% s/total 

1 Gastos de personal 1.778.366 71.006 4,0% 1.849.372 3,8% 

2 Gastos de funcionamiento 11.198.400 820.002 7,3% 12.018.402 6,8% 

3 Gastos financieros 202.200 0 0,0% 202.200 0,0% 

4 Transferencias corrientes 2.005.006 1.909.427 95,2% 3.914.433 48,8% 

6 Inversiones reales 0 0 

 

0 

 7 Transferencias de capital 13.361.506 24.154.516 180,8% 37.516.022 64,4% 

8 Activos financieros 0 3.000 

 

3.000 100,0% 

9 Pasivos financieros 1.368.580 2.063.356 150,8% 3.431.936 100,0% 

  TOTAL GASTOS 29.914.058 29.021.307 97,0% 58.935.365 49,2% 

Cuadro 7 
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La modificación de mayor importe fue la incorporación de remanentes de 

crédito aprobada por el presidente el 7 de febrero de 2013, por importe de 

26.388.579 euros. Así mismo con fecha 22 de febrero de 2013 fue aprobado otro 

expediente de incorporación de remanentes por importe de 71.006 euros. 

En el ejercicio 2013 también fueron aprobados un expediente de suplemento 

de crédito por 1.980.625 euros, dos expedientes de transferencias de crédito 

por 269.331 euros, dos expedientes de ampliación de crédito por 37.818 euros y 

dos expedientes de generación de crédito por 543.278 euros.  

Hemos revisado una muestra de estas modificaciones, que alcanza el 97,8% 

del total: 

- Modificación 5/2013, aprobada por el Pleno de 6 de junio de 2013, por importe de 
1.980.625 euros. 

Esta modificación se justifica por la aplicación del artículo 32 de la LOEPSF 

que establece que en el supuesto de que la liquidación presupuestaria se 

sitúe en superávit, éste se destinará en el caso de las corporaciones locales 

a reducir el nivel de endeudamiento neto. La Entidad no ha tramitado la 

memoria justificativa requerida en el artículo 37.2 del R.D 500/1990 debido 

a que esta modificación se ha realizado por mandato legal según consta 

en el expediente. Tampoco se ha emitido un informe sobre el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido en el 

artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, por este mismo motivo. 

- Modificación 2/2013 por incorporación de remanentes de crédito por importe de 
26.388.579 euros.    

Se trata de remanentes de crédito que amparan proyectos financiados con 

ingresos afectados, que deben incorporarse obligatoriamente, tal como 

dispone el artículo 47.5 del Real Decreto 500/1990.  

Esta modificación ha sido aprobada por el presidente de la Entidad el 7 de 

febrero de 2013, con anterioridad a la aprobación de liquidación del 

presupuesto el 28 de febrero de 2013. Si bien se ha observado lo 

establecido en la base 12ª de ejecución del presupuesto, punto quinto, que 

permite anticipar la aprobación de la incorporación de remanentes para 

gastos afectados. 

No se ha emitido el informe sobre el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria establecido en el artículo 16.2 del Reglamento 

de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

En la revisión del expediente de modificación presupuestaria hemos 

detectado que se ha producido un error en la partida presupuestaria 
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46200.161 “Subsidio plantas depuradoras”, pues han sido incorporados 

créditos por importe superior, en 72.988 euros, al de la liquidación del 

presupuesto del ejercicio anterior.  

4.4 Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y expedientes de 

reconocimiento extrajudicial de créditos  

La Entidad no tiene obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.  

4.5 Mecanismo de financiación para el pago a proveedores 

EMSHI no ha necesitado acogerse al mecanismo de financiación para el pago a 

proveedores.  

5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA  

5.1 Resultado presupuestario de 2013  

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del resultado presupuestario de 

2013, comparado con el ejercicio anterior, en euros:  

 

Derechos 

reconocidos 

netos 2013 

Obligaciones 

reconocidas 

netas 2013 

Resultado  

2013 

Resultado. 

2012 

Variación 

2013/2012  

a. Operaciones corrientes 30.683.456 16.024.571 14.658.885 20.630.578 (28,9%) 

b. Otras operaciones no financieras 0 10.335.571 (10.335.571) (10.153.380) (1,8%) 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 30.683.456 26.360.142 4.323.314 10.477.198 (58,7%) 

2. Activos financieros 3.000 3.000 0 0  

3. Pasivos financieros 0 3.431.936 (3.431.936) (4.696.480) 26,9% 

RESULTADO PRESUPUESTARIO (1+2+3) 30.686.456 29.795.078 891.378 5.780.718 (84,6%) 

4. Créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales 0 28.625 (100,0%) 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.093.307 4.938.015 23,4% 

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 7.677.709 10.747.831 (28,6%) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) (693.024) (472) 146.475,6% 

Cuadro 8 

Según este estado rendido, el resultado presupuestario ajustado de 2013 fue 

negativo en 693.024 euros, empeorando un 146.475,6% respecto al importe 

también negativo por 472 euros euros del ejercicio 2012. Sin embargo, 

considerando el ajuste citado en el siguiente párrafo a), el resultado 

presupuestario resulta positivo por 1.287.601 euros. 
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La variación más importante respecto al ejercicio anterior se produce en las 

operaciones corrientes, que descienden en 5.971.693 euros; en gran medida 

por el aumento de las obligaciones reconocidas  netas en 2013. 

Tras el trabajo realizado, resultan las siguientes incidencias a tener en cuenta 

para una adecuada interpretación del resultado presupuestario del ejercicio, 

sin perjuicio de los posibles ajustes que pudieran derivarse en caso de que el 

alcance de la fiscalización se hubiera extendido a otras áreas de trabajo: 

a) Créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales 

- La Entidad ha realizado una modificación presupuestaria por 

importe de 1.980.625 euros financiada con remanentes de tesorería 

para gastos generales y que ha generado obligaciones reconocidas 

por dicho importe sin que haya sido reflejado en los ajustes al 

resultado presupuestario, como desviación positiva. Por lo tanto, el 

resultado presupuestario ajustado se encuentra infravalorado en 

dicha cantidad.  

b) Gastos con financiación afectada 

- Hemos comprobado que la Entidad hace el seguimiento y control 

contable de los gastos con financiación afectada en los términos 

establecidos por las reglas 45 a 48 de la ICAL, aunque dicho 

seguimiento se realiza mediante hojas de Excel auxiliares y no a 

través del sistema de información contable. En el trabajo de campo 

hemos detectado una diferencia de más, por importe de 94.733 

euros, entre el detalle auxiliar del cálculo por aplicación 

presupuestaria de las desviaciones de financiación acumuladas de 

las inversiones en redes y el dato de estas desviaciones que consta 

en el remanente de tesorería del ejercicio. Esta diferencia no resulta 

significativa desde el punto de vista cuantitativo, sin embargo 

muestra una cierta insuficiencia del sistema auxiliar de cálculo de 

las desviaciones de financiación. 

A este respecto, la Entidad debería introducir el cálculo de las 

desviaciones de financiación en su sistema de información 

contable, para garantizar la corrección de los importes registrados 

por proyectos de gasto. 

- Hemos revisado una muestra de las desviaciones de financiación 

del ejercicio, que suponían  un 37,7% de las desviaciones positivas y 

un 48,3% de las desviaciones negativas. Se ha verificado que en los 

dos proyectos de gasto analizados, los derechos reconocidos y las 

obligaciones reconocidas coinciden con la liquidación del 

presupuesto. Además hemos verificado el cálculo de la desviación 

de financiación acumulada de una aplicación presupuestaria, que 

ha resultado coincidente con los datos contables. 
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5.2 Remanente de tesorería de 2013 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo del remanente de tesorería 

correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 aprobada 

por la Entidad y su comparación con el ejercicio 2012, en euros: 

REMANENTE DE TESORERÍA 2013 2012 Variación 

1.(+) Fondos líquidos 21.370.349 17.356.453 23,1% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 10.906.797 14.258.518 (23,5%) 

(+) Del Presupuesto corriente 5.867.102 9.114.826 (35,6%) 

(+) De Presupuestos cerrados 1.393.511 1.367.794 1,9% 

(+) De operaciones no presupuestarias 3.646.184 3.775.899 (3,4%) 

(-) Cobros realizados pdtes. de aplicación definitiva 0 0  

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 1.359.324 1.850.054 (26,5%) 

(+) Del Presupuesto corriente 710.455 931.163 (23,7%) 

(+) De Presupuestos cerrados 91.993 367.939 (75,0%) 

(+) De operaciones no presupuestarias 556.876 550.953 1,1% 

(-) Pagos realizados pdtes. de aplicación definitiva 0 0   

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 30.917.823 29.764.917 3,9% 

II. Saldos de dudoso cobro 464.051 1.324.706 (65,0%) 

III. Exceso de financiación afectada 28.043.984 26.459.585 6,0% 

IV. Remanente tesorería para gastos grles (I - II - III) 2.409.787 1.980.626 21,7% 

Cuadro 9 

Como resultado de la revisión efectuada sobre el adecuado cálculo del 

remanente de tesorería, se señalan los aspectos más importantes:  

a) Derechos pendientes de cobro 

De los saldos pendientes de cobro de 2013, destaca el saldo de 5.865.260 

euros, correspondiente a tasas y otros ingresos, más concretamente a los 

tramos de la tarifa girada a los municipios del área metropolitana por el 

abastecimiento de agua a sus puntos de distribución. 

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, con una 

antigüedad superior a cuatro años, que corresponden en su mayoría a 

tasas a los municipios, ascienden a 379.805 euros. Debido al tiempo 

transcurrido desde su liquidación, la Entidad debería depurar los 

derechos sin posibilidad de cobro. Con carácter previo a las bajas, 
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deberán formalizarse los expedientes que determinen y fundamenten las 

causas que las originan. 

b) Obligaciones pendientes de pago 

Dentro de las obligaciones pendientes de pago recogidas en el remanente 

de tesorería, destaca el saldo del presupuesto corriente, por 710.455 

euros, cuyo componente más significativo es la deuda por obras 

hidráulicas ejecutadas que asciende al cierre a 554.500 euros, lo que 

representa un 5% sobre las obligaciones reconocidas por este concepto 

en el capítulo 6 del presupuesto de gastos de la Entidad. 

c) Saldos de dudoso cobro 

El saldo de deudores de dudoso cobro presentado por la Entidad ha 

ascendido a 464.051 euros. En 2013 se ha dotado la provisión para 

insolvencias por importe de 42.839 euros en la contabilidad patrimonial. 

Para determinar los derechos de dudoso cobro, en las bases de ejecución 

del presupuesto, se tiene en cuenta el acumulado de todas las deudas 

con una antigüedad mayor a dos años.  

En la liquidación del presupuesto cerrado de ingresos constan 404.662 

euros por derechos pendientes de cobro con antigüedad superior a dos 

años. Visto el importe registrado como deudores de dudoso cobro en el 

estado de remanente de tesorería, resulta superior al acumulado citado, 

por lo que la Entidad ha dado cumplimiento a las bases de ejecución del 

presupuesto por lo que se refiere a esta área. 

d) Exceso de financiación afectada 

El exceso de financiación afectada, que asciende a 28.043.984 euros, se 

calcula como la suma de las desviaciones de financiación acumuladas 

positivas. Este importe tan significativo se produce por los desfases 

temporales entre la recaudación del tramo de la tarifa destinado a 

financiar inversiones en redes y en plantas potabilizadoras y la efectiva 

ejecución de las obras correspondientes. 

La Entidad realiza el control de estas desviaciones -individualizado por 

proyectos de obra- mediante hojas de cálculo auxiliares. Sería más 

adecuado que el seguimiento se hiciera desde la propia aplicación 

contable para minimizar errores de traspaso de datos. 

En el área de resultado presupuestario hemos revisado una muestra de 

las desviaciones positivas, que suponen un 37,7% del total. Las 

observaciones sobre la revisión realizada se comentan en el apartado 5.1 

de este Informe. Por lo que afecta al importe presentado en el estado de 
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remanente de tesorería cabe remarcar que, de dicha revisión, no se 

desprende que haya sido sobredimensionado. 

e) Obligaciones sin aplicar al presupuesto 

Las cuentas de EMSHI no presentan saldos por operaciones pendientes 

de aplicar a presupuesto. La cuenta 413 no consta en el balance de 

comprobación de la Entidad. 

6. TESORERÍA 

6.1 Caja y bancos e instituciones de crédito 

El saldo de tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2013, según los 

registros contables de la Entidad, se muestra en el siguiente cuadro elaborado 

en euros: 

 

Concepto Importe 

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas  6.368.349 

Bancos. Cuentas restringidas de recaudación  2.000 

Bancos. Cuenta financiera  15.000.000 

Total 21.370.349 

Cuadro 10 

De acuerdo con la información aportada, en 2013 la Entidad tuvo 12 cuentas 

corrientes operativas, una cuenta restringida de recaudación y una cuenta 

financiera.  

De la documentación complementaria rendida junto a la Cuenta General de 

2013 no se desprenden incidencias significativas. 

EMSHI no ha elaborado el plan de disposición de fondos de la tesorería, 

establecido en el artículo 187 del TRLRHL, que deberá recoger las prioridades 

que allí se establecen y las del artículo 14 de la LOEPYSF. Tampoco el plan de 

tesorería que establece esta última Ley.  No obstante, hemos comprobado que 

la Intervención ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas la información necesaria sobre el plan de tesorería, previsto en el 

artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012 en desarrollo de las obligaciones de 

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012. 

6.2 Pagos a justificar  

Se encuentran regulados en la base de ejecución 31ª del presupuesto. En esta 

base, conforme a lo establecido en el artículo 190.2 del TRLRHL y en el artículo 

72.2 del Real Decreto 500/1990, se especifica el plazo de justificación, los 

conceptos presupuestarios con cargo a los cuales pueden expedirse las 

órdenes de pago a justificar y el límite cuantitativo de las mismas.  
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En 2013 no se han expedido órdenes de pagos a justificar.  

6.3 Anticipos de caja fija  

Los anticipos de caja fija se regulan en la base 32ª del presupuesto para 2013 

donde se establece la cantidad global. Son provisiones de fondos no 

presupuestarios y permanentes para atender de forma inmediata gastos 

repetitivos. Dicha regulación se ajusta a lo establecido en el artículo 73 del 

Real Decreto 500/1990.  

Tras la revisión de una muestra, hemos comprobado que las reposiciones de 

fondos van precedidas de la cuenta justificativa, que es aprobada por el 

presidente. En ella se aportan adecuadamente las facturas y los tickets 

procedentes. También se verifica que el destino del gasto coincide con el tipo 

de gasto que puede atenderse con cada anticipo. Además se incluye el informe 

de la Intervención. 

7. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

7.1 Normativa y grado de aplicación  

EMSHI, entidad metropolitana integrante de la Administración local, tiene la 

consideración de Administración Pública, a los efectos previstos en el Real 

Decreto Ley 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).  

En consecuencia, los contratos administrativos regulados en el artículo 19 del 

TRLCSP que celebre deberán atenerse, en cuanto a su preparación, 

adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esa Ley y sus disposiciones 

de desarrollo. 

La normativa específica de contratación en las entidades locales y, en 

particular, en lo que se refiere a los órganos de contratación y la distribución 

de sus competencias, viene regulada expresamente en la disposición adicional 

segunda del TRLCSP.  

En este sentido durante 2013, determinadas competencias de la Asamblea 

estaban delegadas en la Junta de Gobierno. 

7.2 Perfil de contratante 

El perfil de contratante de la EMSHI se encuentra ubicado en su página web 

institucional. El resultado de la revisión efectuada de este perfil ha puesto de 

manifiesto lo siguiente: 

a) El sistema informático que soporta el perfil de contratante no cuenta con 

certificaciones de publicación, tal como prevén los artículos 53.3 y 334.2 
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del TRLCSP, para garantizar de forma fehaciente el momento de inicio de 

la difusión pública de la información.  

b) Los documentos publicados en el perfil no están autenticados por firma 

electrónica autorizada, según prevé la Ley 11/2007 y la disposición 

adicional decimosexta, letra f) del TRLCSP. 

7.3 Contratos formalizados en el ejercicio 2013 

Según la relación facilitada, el siguiente cuadro muestra el número e importe 

de los contratos formalizados en 2013, por tipos y procedimientos de 

adjudicación. 

Tipos de contrato 
Procedimientos de 

adjudicación 

Importe adjudicación 

en euros (IVA excluido) 
Contratos 

Importe % Nº % 

Servicios 

Abierto 312.215 87,94% 3 75,00% 

Negociado 42.829 12,06% 1 25,00% 

Subtotal 355.044 100,00% 4 100,00% 

Total contratos 2013 355.044 
 

4 
 

Cuadro 11 

Hemos comprobado el incumplimiento de la obligación de remisión de la 

información contractual al Registro de Contratos del Sector Público, como 

establece el artículo 333 del TRLCSP. 

Por otra parte, de acuerdo con la Instrucción aplicable en 2013 sobre remisión 

de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del 

Sector Público Local al Tribunal de Cuentas, aprobada por Acuerdo del Pleno 

de 26 de abril de 2012, (BOE nº114 de 12 de mayo de 2012) todas las entidades 

locales deben remitir telemáticamente al Tribunal de Cuentas una relación 

certificada de los contratos celebrados durante el ejercicio anterior a través de 

la Plataforma de Rendición de Cuentas. No consta que haya habido 

comunicaciones relativas a 2013 y siguientes. 

7.4 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación realizada en 

2013, hemos revisado la muestra que se detalla en el siguiente cuadro 

elaborado en euros, que representa un 45,5% del total adjudicado en 2013. 

También se ha seleccionado un expediente adjudicado en 2014. 
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Nº expediente 
Proced 

adjudic. 
Objeto 

Precio 

adjudicación 

(IVA excluido) 

   
CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2013 

 

7.6.a) 
S/AJ/CONT/14/SERV/ 

T.CUENTAS/2013 
PNSP 

Servicio asistencia jurídica para exigencia responsabilidad 

contable liq Emarsa ante el Tribunal de Cuentas 
42.829,14 

7.6.b 
S/AJ/CONT/10/SERV/AT

/EXPROPIACIONES/2013 
A Asistencia técnica expropiación proyectos obras 119.024,23 

   Muestra del ejercicio 2013 161.853,37 

 

   CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2014  

7.6.c) 

S/AJ/CONT/17/SERV/D.

O. PUNTO 0 PUÇOL PI 

04-12 FIII T2/2014 

A 

Servicios para la dirección de obra y coordinación de 

seguridad y salud del Proyecto “Desdoblamiento con tubería 

DN 600 entre punto 0 y Puçol, fase III -tramo I (PI. 04/2012)” 

80.161,32 

   
SEGUIMIENTO CONTRATOS ADJUDICADOS EN EJERCICIOS 

ANTERIORES 
 

7.7 
S/CONT/07/SERV/MIXT

A/ AJ/2012 
A 

Concurso iniciativas para seleccionar socio privado que junto 

con EMSHI ha de constituir Sociedad Mixta encargada del 

suministro de agua en alta dentro del Área Metropolitana de 

Valencia. 

N/C 

   Muestra del ejercicio 2014 80.161,32 

Cuadro 12 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 

tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas 

fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, efectos, 

cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos justificativos 

y la adecuada contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 

baremación y valoración en los procedimientos de adjudicación. 

Asimismo, se ha efectuado un análisis de la adecuada ejecución y/o resolución 

de un contrato formalizado en 2012. 

7.5 Incumplimientos de carácter general  

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos que 

figura en el apartado anterior, se han puesto de manifiesto una serie de 

incidencias, no siempre coincidentes, que consideramos adecuado reflejar en 
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el apartado siguiente, de forma específica para cada uno de los contratos 

revisados. 

7.6 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

A continuación se comentan de forma individualizada los aspectos más 

significativos resultantes de la fiscalización efectuada. 

a) Expediente S/AJ/CONT/14/SERV/ T.CUENTAS/2013 Contrato de servicios para 
la exigencia de responsabilidad contable a Emarsa ante el Tribunal de Cuentas 

En la relación de contratos certificada por EMSHI consta como un 

procedimiento negociado sin publicidad (PNSP) por importe de 42.829 

euros, más IVA. Sin embargo, del análisis de la documentación soporte, 

resulta que se ha tramitado como una adjudicación directa para una 

prestación de servicios originada en 2010 y que, hasta el cierre de 2015, 

ha alcanzado un gasto acumulado de 61.784 euros. 

El origen de esta contratación directa se remonta al Acuerdo de la Junta 

de Gobierno de 7 de octubre de 2010 que dictaminó “actuar ante 

cualquier orden jurisdiccional mediante las acciones que correspondan” 

en el marco de la liquidación de EMARSA. Así, la Resolución del 

presidente nº 471 de 15 de noviembre de 2010 acordó incoar expediente 

de contratación para exigir responsabilidad contable ante el Tribunal de 

Cuentas por el perjuicio derivado de la gestión de EMARSA. 

Como consecuencia de la citada Resolución, no se inició un expediente 

de contratación por procedimiento abierto o negociado, para promover 

concurrencia en la adjudicación de un contrato, cuyo precio debería 

haberse estimado para el conjunto de actuaciones judiciales previsibles. 

Se tramitó como un contrato menor y se adjudicó directamente por un 

importe de 17.493 euros más IVA, cuyo objeto se limitó a la asistencia 

jurídica sólo para el trámite de la fase de las actuaciones previas. 

En 2013, ejercicio objeto de la fiscalización, se acuerda continuar con los 

mismos servicios profesionales para llevar a cabo la fase de 

enjuiciamiento contable por 42.829 euros, más IVA. 

Aunque certificado como un PNSP, no ha sido elaborado un pliego con 

las condiciones a negociar, ni en el expediente constan las ofertas 

cursadas a diferentes proveedores del servicio a contratar, ni se ha 

formalizado documento contractual. Como soporte consta una hoja de 

encargo firmada por los letrados actuantes, en la que no figuran las 

cláusulas, objeto de la supuesta negociación y acuerdo. En la tramitación 

de este expediente no se ha dado cumplimiento a los artículos 169.1, 176 

y 178 del TRLCSP, que regulan el procedimiento negociado sin 

publicidad. 
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Adicionalmente, se ha incumplido el artículo 53.2 del TRLCSP pues la 

adjudicación de este contrato no ha sido publicada en el perfil de 

contratante.  

b) Expediente S/AJ/CONT/10/SERV/AT/EXPROPIACIONES/2013 Contrato de 
servicios para la asistencia técnica en la gestión de las expropiaciones necesarias 
para ejecutar los proyectos de obra de la Emshi 

Se trata de un expediente de tramitación ordinaria por procedimiento 

abierto. Contiene los pliegos tal como prescribe el artículo 109.3, sin 

embargo, no constan diligenciados con la firma del órgano de 

contratación y el visto bueno del secretario dando fe pública. En 

consecuencia, no existe garantía sobre la autenticidad del tenor literal de 

los mismos en la aprobación del expediente de contratación. 

No consta en el expediente adecuada  justificación de la elección de los 

criterios que se considerarán para adjudicar el contrato, tal como exige el 

artículo 109.4 del TRLCSP.  

c) Expediente S/AJ/CONT/17/SERV/D.O. PUNTO 0 PUÇOL PI 04-12 FIII T2/2014 
Servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en el proyecto 
de desdoblamiento con tubería DN600 entre el punto 0 y Puçol, fase III tramo2 

Se trata de un expediente de tramitación ordinaria por procedimiento 

abierto. Formalmente contiene toda la documentación. Pero no queda 

adecuadamente justificada la elección de los criterios de adjudicación 

(artículo 109.4). Contiene los pliegos (artículo 109.3), si bien no constan 

diligenciados con la firma del órgano de contratación y el visto bueno del 

secretario dando fe pública. En consecuencia, no existe garantía sobre la 

autenticidad del tenor literal de los mismos en la aprobación del 

expediente de contratación. 

Formalmente se ha dado preponderancia a los criterios de valoración 

automática, pero no ha resultado efectivo, dada la escasa diferencia 

entre la ponderación de 51/100 de los criterios automáticos, frente al 

49/100 de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor.  

En la formalización del contrato no consta que se hayan firmado 

también los pliegos administrativo y técnico. 

7.7 Contratos derivados de ejercicios anteriores a 2013  

En el marco de la competencia del abastecimiento de agua en alta a los 

municipios integrantes del área metropolitana, EMSHI formalizó el 20 de 

noviembre de 2012 un contrato de gestión de servicio público en su modalidad 

de sociedad de economía mixta. 
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Este contrato, que obliga a las partes, presenta una serie de peculiaridades, 

entre ellas que, en la práctica, la contratación de las inversiones en 

infraestructuras necesarias para el abastecimiento de agua reside en la 

empresa mixta EMIMET, en virtud de lo establecido en los pliegos del 

expediente de selección del socio privado que se tramitó en 2008. Y ello sin 

asumir la titularidad y financiación de las obras ni tampoco someter los 

procedimientos de adjudicación a control sobre el cumplimiento de la 

normativa contractual. Estas infraestructuras son propiedad de EMSHI que las 

financia en su totalidad con cargo al tramo de inversiones de sus ingresos 

tarifarios. 

Respecto a la gestión de esta competencia local por parte de EMSHI cabe una 

serie de observaciones: 

- El hecho de gestionar indirectamente el servicio de abastecimiento de 

agua a los puntos de distribución  municipales se ajusta a la legalidad. El 

tipo de contrato elegido también, pues se trata de un servicio público. 

Cosa distinta es la ejecución de las obras inherentes, que se aborda más 

adelante. Para gestionar este servicio esencial EMSHI ha constituido una 

sociedad mixta en la que no detenta la mayoría, pues el socio privado 

posee el 70% del capital. En el Consejo de Administración EMSHI tiene 9 

representantes y Aguas de Valencia, SA, 10. La Entidad local ostenta la 

presidencia. 

- El aspecto de que el servicio se preste a riesgo y ventura del adjudicatario 

resulta matizable en el sentido de que el único riesgo real, la fluctuación 

del consumo, no es suficientemente relevante pues el servicio es esencial 

e ineludible (formando parte de las competencias municipales) y se 

presta en ausencia de competencia. Ni tampoco la empresa mixta asume 

riesgo alguno respecto a la ejecución de las obras, pues tal como se viene 

interpretando el contrato, la concedente financia todas las obras, sean de 

mantenimiento o de ampliación, detenta la titularidad sobre las mismas 

y las registra en su contabilidad y en su inventario de bienes. 

- En cualquier caso, este contrato de gestión de servicios públicos tiene 

naturaleza mixta, con un doble objeto: por una parte la propia prestación 

del abastecimiento de agua (y cobranza de la tarifa actuando como 

intermediario entre EMSHI y los municipios usuarios) y por otro la 

construcción de las obras necesarias para ello. Cabe destacar que, en la 

norma, el contrato de gestión de servicios públicos no está concebido 

para la ejecución de obras durante décadas. En los contratos de este tipo, 

las obras, cuando las hay, o bien se plantean como accesorias o si acaso 

como iniciales, si no existen previamente y son imprescindibles para la 

gestión del servicio. En este caso existía infraestructura previa para el 

suministro de agua a los municipios, cuyo uso ha sido cedido a la 

sociedad mixta. Pero la peculiaridad de este contrato es que observa la 

ejecución de obras complementarias de forma continuada durante 50 
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años, residiendo, en la práctica, el órgano de contratación en la empresa 

mixta de mayoría privada, limitándose EMSHI a la “encomienda” a 

EMIMET de la ejecución. 

- Las obras ejecutadas hasta ahora son públicas, titularidad de EMSHI, 

financiadas por medio del tramo de inversiones de la tarifa que pagan 

los ayuntamientos usuarios y recibe EMSHI. 

- Sin embargo la contratación de estas obras es tramitada por la empresa 

mixta EMIMET, que no es poder adjudicador y que por su naturaleza no 

estaría sujeta al TRLCSP  ni  tampoco sometida a control ni fiscalización 

por parte de EMSHI o del órgano de control externo. Si bien el pliego 

reitera la obligación de cumplir con la Ley 31/2007, no establece 

mecanismos de control sobre el cumplimiento de tal obligación. 

- Hemos verificado que EMIMET ha publicado en su sede electrónica (perfil 

de contratante) los anuncios de licitación de dos de los contratos que ha 

venido adjudicando desde el inicio de la prestación hasta el momento de 

redactar estas conclusiones. Así mismo hemos realizado una búsqueda 

en el BOE al respecto. El resultado de la búsqueda ha sido, salvo error u 

omisión, que durante el periodo 2009-2015 EMIMET ha publicado 4 

contratos, en los que a priori se detecta fraccionamiento pues se contrata 

separadamente la ejecución de una canalización y el suministro de las 

tuberías imprescindibles para ello. 

- El contrato observa dentro de su objeto (cláusula 5ª C)) la realización de 

obras de distinta naturaleza. El PCAP de 2008, plenamente vigente, 

establece en su cláusula 25 unas obras “iniciales” denominadas 

“inversiones de choque”, cuyo valor estimado ascendía en 2008 a 70 

millones de euros. La ejecución del citado plan de choque ha sido parcial 

y ha sufrido demoras debido a la incertidumbre generada por la 

presentación de los recursos interpuestos por otro licitador.  

- Como consecuencia del recurso ganado por este otro licitador, el TSJCV 

emite la sentencia nº 261/12 que anula la adjudicación del concurso. 

Debido a ello EMSHI retrotrae las actuaciones a la fase de adjudicación. El 

6 de noviembre de 2012 se adjudica de nuevo al mismo socio privado y el 

20 de noviembre se formaliza nuevo contrato por 50 años, nuevamente 

sin estimación del precio para el periodo.  

- Cabe resaltar respecto a los pliegos de 2008 (tanto el administrativo como 

el técnico) que el clausulado que versa sobre la ejecución de los distintos 

tipos de obra resulta muy confuso. En la práctica, EMSHI viene 

interpretando que las inversiones necesarias para el suministro de agua, 

bien se trate de obras de mantenimiento, bien sea por extensiones de 

redes a nuevos puntos de distribución, o por redes nuevas para 

municipios que todavía no tienen esa infraestructura, todas se financian 
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con la tarifa, sin atender a la literalidad de las cláusulas de los pliegos de 

2008 (por ejemplo: 21.2.d) del PCAP y 22.2 del técnico). 

- Además de las obras de choque, el contrato observa la ejecución de otras 

obras de mantenimiento o ampliación de las redes de transporte – y 

también obras en las plantas potabilizadoras- que anualmente se 

proponen en un plan de inversiones valorado, que aprueba EMSHI a los 

efectos de incluirlos en sus respectivos presupuestos anuales. La cifra 

estimada de estas inversiones (apartado 25 B) del PCAP de 2008) asciende 

a 6.446.000 euros, pero no especifica claramente si este importe es anual 

o se determina para la vigencia del contrato (50 años). En la práctica se 

han venido ejecutando obras anuales por importes superiores al citado. 

- Para estimar someramente el precio de las obras del contrato teniendo 

en cuenta su duración, 50 años, no hemos considerado la inversión de 

2009, por haber ocurrido en las especiales circunstancias propias del 

inicio del contrato. A partir de los importes presupuestados desde 2010 

en adelante resultaría proporcionalmente un coste acumulado estimado 

de las obras no inferior a 547 millones de euros de obra pública. 

- En el contrato no ha sido estimado el precio de la prestación del servicio 

de abastecimiento y de la gestión del cobro de la tarifa. 

- Adicionalmente cabe mencionar que, para el cumplimiento de una parte 

esencial del objeto contractual -la ejecución de las obras necesarias para 

la prestación del servicio- la adjudicataria no dispone de medios propios 

suficientes ni de la calificación precisa para ello por lo que no ejecuta 

directamente las obras sino que las subcontrata al 100%. Por tanto, la 

adjudicataria no habría acreditado la capacidad de obrar y habilitación 

profesional (solvencia técnica o profesional) necesaria para la ejecución 

de obras. 

- En este sentido, además, la empresa no supliría la falta de medios de la 

entidad EMSHI para la realización de esta competencia local.  

- En cuanto a la subcontratación a la que acude la EMIMET, se estaría 

contraviniendo lo estipulado en el artículo 289 de la LCSP que establece 

que el adjudicatario de un contrato de gestión de servicios públicos no 

podrá subcontratar más que actividades accesorias. Entendemos que una 

parte sustancial del objeto del contrato –las obras- no puede considerarse 

accesoria y subcontratarse al 100%. Aunque cabe destacar que el 

contrato prevé expresamente que las obras no las ejecute directamente 

la empresa mixta a pesar de que son parte esencial del objeto del mismo.  

- Además en el pliego se indica que, en este caso, la adjudicación de las 

obras deberá ajustarse a la Ley 31/2007 de contratos en sectores 

estratégicos, pero al no regular el cumplimiento de esta obligación, no 
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existe ningún mecanismo de control sobre los procedimientos de 

adjudicación y por tanto no hay garantías de publicidad, concurrencia, 

objetividad y demás principios de la contratación pública, que deberán 

ser respetados. 

En consecuencia concluimos que el contrato es de naturaleza mixta sin que 

EMSHI haya ponderado el peso de los dos objetos contractuales para 

determinar cuál es el principal. A partir de la documentación contractual y del 

análisis realizado sobre la ejecución del mismo, se trata de un contrato que 

comparte características con el de gestión de servicios públicos y el de 

concesión de obra pública. En la práctica ha sido tramitado como de gestión 

de servicios públicos. 

En este caso concreto, en el que ya existía la infraestructura para realizar el 

suministro de agua, las obras de mantenimiento entrarían razonablemente en 

el marco de la prestación de servicios públicos, pero no las obras nuevas. 

Por la parte del contrato que se refiere a ejecución de obra pública nueva, es 

decir, de ampliación o creación de infraestructuras hidráulicas, estaríamos 

ante contratos de ejecución de obras o, si acaso, ante uno de concesión de 

obra pública.  

En el primer  supuesto, se trataría de sucesivos contratos de obras. De facto, 

EMSHI está realizando “encomiendas” a modo de encargos anuales de 

ejecución de obra a EMIMET. Estaríamos ante modificaciones del contrato que 

deberían haberse licitado. Por lo que habría incumplido el principio licitatorio 

regulado en la normativa contractual; y concretamente el artículo 11 del 

TRLCAP que prescribe el cumplimiento de los principios de publicidad, 

concurrencia, igualdad y no discriminación o, si resulta de aplicación, la 

normativa más actual, (el artículo 1 del TRLCSP) que prescribe que la actividad 

contractual deberá ajustarse a los principios de libertad de acceso a las 

licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato. 

En el segundo supuesto, estaríamos ante un contrato de concesión de obra 

pública, aunque no haya sido licitado ni adjudicado como tal. En este caso se 

habría incumplido el artículo 253.1 que establece que las obras públicas objeto 
de concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el concesionario que, en todo 
caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada. En el caso que nos 

ocupa el 100% del coste de las obras es facturado por la concesionaria a la 

concedente, que las paga con cargo al capítulo 6 de su presupuesto (los 

créditos afectados consignados en este capítulo tienen su correspondencia en 

los ingresos afectados del capítulo 3, provenientes de los tramos para 

inversiones de la tarifa cobrada a los municipios por cuenta de EMSHI). 

Tampoco existe asunción de riesgo por la concesionaria. 

Adicionalmente cabe destacar que, a la vista de lo dispuesto en la cláusula 1.1, 

letra c) del PCAP, en relación con el artículo 56.2 del TRLCSP, los contratos que 
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tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la ejecución 

de obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las mismas empresas 

adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras. Hay que tener en 

cuenta que el precepto citado es aplicable al contrato analizado, ya que el 

propio PCAP se remite a lo que “venga exigido por la normativa vigente”, y el 

TRLCSP es la normativa vigente en estos momentos para la EMSHI. 

En cuanto al seguimiento de la ejecución de este contrato en 2013 hemos 

revisado una muestra de facturas. La empresa mixta EMIMET durante 2013 ha 

ejecutado varios proyectos de inversión. Hemos seleccionado el gasto 

asociado a uno de esos proyectos, contabilizado en la aplicación 

presupuestaria 161/629.10 “Ampliación depósito Museros en 9.000 m
3
”. 

En 2011 EMIMET contrató la obra, la dirección de obra y el estudio de 

seguridad y salud. Sobre los procedimientos de adjudicación utilizados no 

consta información en su perfil del contratante, ni puede determinarse que se 

hayan cumplido los preceptos de la normativa contractual aplicable (Ley 

31/2007), pues no se realiza fiscalización por parte de EMSHI. 

Se desconoce quién ha sido la empresa que realmente ha ejecutado las obras 

y no consta en EMSHI tal información. Sí que constan las certificaciones 

expedidas por el director de la obra, sobre la base de la relación valorada (art 

150 del RGLCAAPP). Las facturas adjuntas a las certificaciones de obra son 

emitidas por EMIMET. En las certificaciones de obra, que adjuntan como 

soporte a las facturas, no figura la empresa constructora. 

Como soporte a las facturas que la empresa mixta emite a EMSHI por 

ejecución de obras, las certificaciones de obra deberían presentarse 

conformadas por la empresa que haya ejecutado las obras que se certifican. 

7.8 Otros aspectos  

Para verificar la integridad de la información contractual suministrada y 

evaluar el posible fraccionamiento también hemos realizado un análisis de los 

contratos menores. El resultado de dicha revisión es favorable, si bien en el 

caso del servicio de limpieza de las oficinas hemos detectado que la Entidad 

ha tramitado como sucesivos contratos menores el servicio de limpieza con la 

misma empresa, encadenando contratos anuales por lo menos desde 2012 

hasta mayo de 2015. Dada la naturaleza de la prestación contratada, lo 

procedente hubiera sido una contratación con una duración superior a un año. 

En 2015 consta que se ha tramitado un PNSP cuyo objeto es la prestación de 

los servicios de limpieza de las instalaciones de la sede de la Entidad 

Metropolitana de Servicios Hidráulicos, con duración de 4 años y opción a 

prórroga de dos más. 
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8. HECHOS POSTERIORES  

8.1 Liquidación del presupuesto de 2014 

Mediante Resolución del presidente el 24 de febrero de 2015 se aprueba la 

liquidación del presupuesto de 2014, en el plazo previsto en el art. 191.3 del 

TRLRHL, que rige como plazo máximo el 1 de marzo del ejercicio siguiente. 

Se ha dado cuenta a la Asamblea en la sesión del 29 de abril de 2015, primera  

celebrada tras la aprobación. 

El cuadro siguiente muestra los principales conceptos presupuestarios del 

ejercicio 2014, comparados con 2013, en euros: 

 

Conceptos presupuestarios 2014 2013 Variación 

Derechos reconocidos netos 29.497.802 30.686.456 (3,9%) 

Obligaciones reconocidas netas 35.104.601 29.795.078 17,8% 

Resultado presupuestario (5.606.799) 891.378 (729,0%) 

Resultado presupuestario ajustado 1.356.978 (693.024) 295,8% 

Remanente de tesorería total  25.340.630 30.917.823 (18,0%) 

Remanente de tesorería gastos generales 1.636.344 2.409.787 (32,1%) 

Cuadro 13 

Las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 35.104.601 euros, que 

suponen el 60% de los créditos definitivos. Del importe total de las 

modificaciones, 30.435.848 euros, un importe de 2.565.000 euros se destinan a 

gastos financiados con remanente de tesorería para gastos generales.  

El resultado presupuestario ajustado de 2014 fue de 1.356.978 euros, un 296% 

mejor que el del ejercicio anterior. Sin embargo para una correcta 

interpretación de este dato se debe considerar el ajuste a este concepto 

presentado en 2013, que ha resultado infravalorado en 1.980.625 euros, tal 

como se explica en el apartado 5.1 de este Informe. Teniendo en cuenta este 

ajuste el resultado ajustado de 2013 habría sido de 1.287.601 euros y la 

variación entre 2014 y 2013 de un 5% de incremento.  

El remanente de tesorería para gastos generales en ambos ejercicios es 

positivo y la variación ha resultado de una disminución del 32% en 2014. No se 

ve afectado por obligaciones no aplicadas al presupuesto, que no se han 

producido. 
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9. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias 

más significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales 

los responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar 

que se produzcan en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las siguientes recomendaciones, que inciden sobre 

otros aspectos evidenciados en la fiscalización del ejercicio: 

a) En las bases del presupuesto se debería asignar al órgano de control 

funciones de fiscalización plena del gasto, especialmente en el capítulo 2 

sobre gastos significativos, como el de potabilización, y en el capítulo 6, 

sobre inversiones en obras hidráulicas. Así mismo se debería incluir la 

fiscalización de los ingresos del capítulo 3, lo que implica el control sobre 

la facturación de la entidad gestora a los municipios usuarios. 

b) La publicación en el BOP del presupuesto inicial debe señalar el lugar y la 

fecha inicial del cómputo del plazo de exposición al público, requerido en 

el artículo 20 del Real Decreto 500/1990. 

c) La Cuenta General debe adjuntar, como información complementaria, la 

memoria prevista en la Regla 101.3.b) de la ICAL, respecto al 

cumplimiento de los objetivos programados  y alcanzados (apartado 3.1). 

Debe presentar cumplimentado el estado de transferencias concedidas. 

Así mismo debe incorporar una nota relativa a la información sobre 

aplazamientos de pagos a proveedores. 

d) La Entidad debería introducir el cálculo de las desviaciones de 

financiación en su sistema de información contable, para garantizar la 

corrección de los importes registrados por proyectos de gasto (apartado 

5.1). 

e) Como se señala en el apartado 5.2.a), se debería depurar el importe 

pendiente de cobro de ejercicios anteriores, con el fin de dar de baja 

aquellos derechos sobre los que no existe posibilidad de cobro. 

f) Se recomienda que se identifiquen en las resoluciones, acuerdos y 

propuestas, las rúbricas de los responsables firmantes. Y en este sentido, 

se recomienda la identificación de la rúbrica correspondiente al Servicio 

Técnico de EMSHI en la conformación de las facturas mensuales por 

consumo que se emiten a EMIMET. Así mismo sería conveniente que se 

evacuara un informe técnico sobre la adecuación y razonabilidad de la 

cifra de metros cúbicos de agua consumidos y de los procedimientos 

realizados para determinarla. 
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g) Independientemente de quien resulte adjudicatario de contratos de obra, 

recomendamos que como soporte a las facturas que se emitan a EMSHI 

por la ejecución, se acompañen las certificaciones de obra conformadas 

por la empresa que haya ejecutado las obras que se certifican. 

h) La Entidad debería implementar un sistema de facturación electrónica en 

observancia de la Ley 25/2013, de Impulso de la Factura Electrónica y 

Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público (apartado 

3.3.3). 

10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 

provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización se ha 

comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 

previamente a la formulación del borrador de Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 

Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 

acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 

conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente al año 

2013, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 

formulara alegaciones. 

En este trámite, tanto la EMSHI como EMIMET han formulado las alegaciones 

que han considerado pertinentes y cuya lectura íntegra se recomienda. De las 

mismas se desprende un planteamiento de su criterio contrapuesto al de la 

Sindicatura, respecto a la licitación y ejecución del contrato formalizado entre 

ambas entidades el 20 de noviembre de 2012, de gestión del servicio público 

en su modalidad de empresa mixta. 

Entre los argumentos utilizados, destaca el de la aplicación del principio de 

seguridad jurídica que afecta, esencialmente, a la vigencia de dicho contrato 

por plazo de 50 años. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso 

señalar lo siguiente: 

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como los informes motivados que 

se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 

estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los anexos  

IV y V. 



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 

de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2.e) de su Reglamento y, en 

cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2015 de esta Institución, el 

Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión del día 14 de junio de 

2016, aprobó este Informe de fiscalización. 

      Valencia, 14 de junio de 2016 

                EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

             Rafael Vicente Queralt 
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ANEXO I  

Estados contables de la Entidad del ejercicio 2013 

 

 

 

 



EXERCICI 2013

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

0

0

29.582.058
0

332.000
0
0
0
0

29.914.058

0

0
30.160.154

0
332.000

0

0
28.443.211

0

58.935.365

0    --

   --
2

   --
0

   --

   --
   --
   --

0
578.097

0
0
0
0

28.443.211
0

29.021.307 97

0

0
29.911.359

0
772.097

0
0

3.000
0

30.686.456

0

0
24.046.100

0
771.879

0
0

1.375
0

24.819.354

0

0
97

0
3
0
0
0
0

100

   --

   --
99

   --
233
   --
   --

0

   --

52

   --

   --
80
   --

100
   --
   --
46
   --

81

0
0

5.865.260

0
218

0

0
1.625

0

5.867.102

1.778.366

11.198.400

202.200
2.005.006

13.361.506
0
0

1.368.580

29.914.058

1.849.372
12.018.402

202.200
3.914.433

37.516.022
0

3.000
3.431.936

58.935.365

71.006
820.002

0

1.909.427

24.154.516
0

3.000
2.063.356

29.021.307

4
7
0

95

181
   --

   --
151

97

1.580.475
10.875.522

33.421
3.535.154

10.335.571
0

3.000
3.431.936

29.795.078

1.580.475
10.804.888

30.829
3.535.154

9.781.071
0

3.000
3.349.206

29.084.623

5
37

0
12

35

0
0

12

100

85
90
17
90

28
   --

100
100

51

100
99
92

100

95
   --

100
98

98

0
70.634

2.592
0

554.500
0
0

82.730

710.455

0 0 0 891.378 -4.265.269 5.156.647

10.482.619

1.299.102

0

1.037.573

9.089.109

945.581

00 87 1.393.511

-261.528 -20 91 91.993

30.686.456
29.795.078

891.378

6.093.307
0

-693.024

17.356.453

59.510.015
55.496.118

21.370.349

10.906.797

5.867.102

1.393.511
3.646.184

464.051

0

1.359.324

710.455

91.993

556.876

0

21.370.349

28.043.984

2.409.786

30.917.822

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

ÀREA METROPOLITANA
OTR4Servicios Hidráulicos CIF: P4600073CId. Entitat: 9122

    

 

6.    Desviacions positives de finançament 7.677.709

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

1572,13%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

1338,11%

2374,50%

 --

-7,62%

25,51%
12,05%

0,25

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

52,07%

100,00%

0,00%

0,00%

80,88%

71,57

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

50,56%
5,15%

34,69%
11,29%

--
 --

97,62%

10,76

47,77%

47,88%

 --

-28,76%

7,85%
4,25%

86,71%

91,13%

195,94%

94,35%

444,80%

0,00

-9,41%

14,07%
16,87%

0,81
80,33%

100,00%

70,18%

0,26%

84,55%

56,16

77,10%
3,31%

10,20%
7,60%

88,28%

49,83

20,85%

21,42%

25,11%

1,38%
16,49%

64,94%

99,14%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2013

TIPUS: 

NOM: CODI:

ÀREA METROPOLITANA
OTR4Servicios Hidráulicos CIF: P4600073CId. Entitat: 9122

   

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

169.734.891

27.674.088
201.105

138.829.647
0
0

3.030.051

0

0

31.827.163

0

201.562.053

193.865.130

106.344.202

0
73.921.683
13.599.245

2.640.258
3.459.609

0

201.562.053

84%

14%

0%

69%
0%
0%
2%
0%
0%

16%
0%

100%

96%

53%
0%

37%
7%
1%
2%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

3.629

0

3.629

0

13.543.787
1.580.475

0
1.919.075

-860.654
10.870.863

34.028

00%

64%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

79%
9%

0%
11%
-5%

0%

                                         ESTALVI 13.599.245                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

119

34

160%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

4013%

3%

13%

180%

   II. Deutors 10.431.479 5%

  III. Inversions financeres temporals 11.267 0%
  IV. Tresoreria 21.370.349 11%
  V. Ajusts per periodització 14.067 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 1.597.057 1%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 271.310 0%
    III. Creditors 1.325.747 1%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 3.459.609 2%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

3.535.154
3.535.154

0

1.640
1.640

0

0

0
0

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

21%
21%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

0

0
0

0
0

30.683.456

974

0
29.867.280

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
0%

97%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

356.603

0

458.600

0
0
0

0
0
0

0

0
0

1%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

-261.528
261.528

-1%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

1%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

3.459.609

0

0

0

3.459.609 D'altres deutes a curt termini 271.310

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

237.270

0

0

34.040

0

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 3.459.609

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 237.270

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 3.696.879

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

72
106

155%

1205%
15%

12%

119%



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Normativa aplicable 
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Normativa estatal 

- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2013 (LPGE 2013). 

- Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2014 (LPGE 2014). 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

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

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra 

la Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a 

Entidades Locales con Problemas Financieros. 

- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de Medidas de Apoyo al 

Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de 

Empleo. 

- Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan 

obligaciones de información y procedimientos necesarios para 

establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales. 

Normativa sobre contratación 

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

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la 

que se establece medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 

modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP). 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RGLCAP). 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público (RPLCSP). 
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- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 

de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la 

publicación de la Instrucción relativa al suministro de información 

sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano. 

- Acuerdo de 26 de abril de 2012, del Pleno del Tribunal de Cuentas, 

por el que se aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos 

de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de 

los contratos, celebrados por las Entidades del Sector Público Local, 

al Tribunal de Cuentas. 

Normativa sobre estabilidad presupuestaria  

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

Sostenibilidad Financiera. 

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 

Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

Normativa de régimen local 

- Ley 8/2010, de 30 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana. 

- Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LRBRL). 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL). 

- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de 

presupuestos. 

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL). 

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 

en Materia de Régimen Local.  
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- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la 

estructura de los presupuestos de las entidades locales. 

- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la 

Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (ICAL). 
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Información general de la Entidad 
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Información general de la Entidad 

Se trata de una entidad local del tipo “Área metropolitana”, creada por la 

Ley 2/2001, de 11 de mayo, de Creación y Gestión de Áreas 

Metropolitanas en la Comunitat Valenciana a través de su disposición 

adicional primera. La EMSHI fue constituida el 29 de octubre de 2001. 

Esta Ley de creación fue derogada -excepto en lo previsto en sus 

disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y disposición 

derogatoria- por la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana, en su disposición derogatoria única. Asimismo, el 

contenido de esta disposición derogatoria fue modificado y redactado por 

la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas  Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que en 

su artículo 76 añade una disposición adicional única a la Ley 8/2010, con 

el siguiente contenido: 

El ámbito territorial de actuación de EMSHI es el área metropolitana que 

comprende los municipios de Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, 

Alboraya, Albuixech, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Alfarp, 

Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, 

Catadau, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Llocnou de la Corona, 

Llombai, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, 

Mislata, Moncada, Montserrat, Montroy, Museros, Paiporta, Paterna, 

Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, el Puig de Santa María, 

Quart de Poblet, Rafelbunyol, Real, Rocafort, San Antonio de Benagéber, 

Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa y Xirivella.  

Su población agregada, según la actualización del censo a 1 de enero de 

2013, es de 1.568.633 habitantes. 

El objeto de la Entidad es la prestación de  las competencias del servicio 

de agua en alta, la producción y suministro hasta el punto de 

distribución municipal así como el saneamiento de las aguas residuales 

en el ámbito del Área Metropolitana de Valencia. 

El abastecimiento de agua en alta implica la captación, potabilización y 

transporte hasta el punto de distribución municipal.  

Para la captación y potabilización EMSHI cuenta con un convenio de 

encomienda de gestión al Ayuntamiento de Valencia de fecha 27 de abril 

de 2006 (BOP nº 512 de 28 de junio de 2006). 

Para ejercer la competencia del transporte cuenta con un contrato de 

gestión de servicios públicos en la modalidad de sociedad mixta, que fue 

tramitado en 2008. En noviembre de 2012 se suscribió de nuevo el 

contrato por 50 años, en virtud del cual la Empresa Mixta Metropolitana 

S.A. (EMIMET) es la encargada de la prestación del servicio de transporte 

del agua potabilizada a los municipios, así como de la ejecución de las 

obras necesarias para ello. 
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En cuanto al área de saneamiento, le corresponde a la EMSHI la 

autorización de conexión al colector oeste y ramales. La inspección, 

supervisión y régimen sancionador de los vertidos a los colectores y 

ramales, el asesoramiento en la redacción y dirección de proyectos de 

saneamiento a los ayuntamientos del Área Metropolitana. Todo ello lo 

gestiona mediante otra encomienda de gestión, en este caso con la 

Generalitat a través de la Entitat Pública de Sanejament D’Aigües 

(EPSAR). El convenio, suscrito el 27 de julio de 2010, se publicó en el 

DOCV nº 6344 de fecha 31 de agosto. La EPSAR gestiona, desde el 1 de 

agosto de 2010, la explotación de las instalaciones siguientes: 

1. Estación depuradora de Pinedo. 

2. Colectores, emisario submarino y bombeos. 

3. Ramales secundarios. 

Estructura organizativa 

La organización de la Entidad en el ejercicio 2013 se describe en el 

apartado 1.d) de la memoria de la Cuenta General de dicho ejercicio.  

Son órganos de la EMSHI los siguientes, según lo señalado en los 

artículos 73 a 87 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de 

Régimen Local de la Comunitat Valenciana: 

a) La Asamblea. 

b) La Presidencia. 

c) La Junta de Gobierno Local (equivalente a la Comisión de 

Gobierno). 

La Asamblea es el órgano superior de gobierno de la entidad 

metropolitana y, en su plenario, estarán representados todos los 

municipios que la integran. En el caso de la EMSHI son 51 en total. 

La Asamblea está formada por un representante de cada municipio o su 

suplente, elegidos ambos por el Pleno del Ayuntamiento de entre sus 

miembros. Cada representante ostentará un número de votos 

ponderados que garantice la participación de todos los municipios en la 

toma de decisiones y una justa distribución de las cargas entre ellos.  

La Presidencia es el órgano de gobierno unipersonal del ente y será 

elegido por la Asamblea de entre sus miembros, por mayoría cualificada 

de dos tercios en la primera vuelta o por mayoría absoluta en la segunda 
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vuelta, referidas ambas mayorías al número de votos ponderados que 

correspondan a cada uno de sus miembros. 

Tras las elecciones de 2015, se constituye la Asamblea en la sesión de 20 

de julio de 2015 y es nombrado presidente D. Vicent Sarrià i Morell, del 

PSPV-PSOE y representante del Ayuntamiento de Valencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el punto 3º del artículo 8 de la Ley de 

creación, existirán dos vicepresidencias, que serán designadas por la 

Presidencia de entre los miembros de la Comisión de Gobierno, dándose 

cuenta a la Asamblea de tales nombramientos. 

En cuanto a la Junta de Gobierno Local corresponde a la Comisión de 

Gobierno la asistencia a la Presidencia en las funciones de orientación, 

impulso y coordinación de los servicios de la entidad metropolitana. 

Por Acuerdo de la Asamblea se designan los vocales de la Junta de 

Gobierno:  

MIEMBROS JUNTA DE 

GOBIERNO 
PARTIDO MUNICIPIO 

D. Emili Altur i Mena Grupo COMPROMÍS Representante Ayto Burjassot 

D. Josep Val Cuevas Grupo COMPROMÍS Representante Ayto Paiporta 

Dª Gloria Argudo Puchalt Grupo COMPROMÍS Representante Ayto Beniparrell 

D. Valentín Mateos Mañas Grupo EU Representante Ayto Silla 

D. Carlos Fernández Bielsa PSOE Representante Ayto Mislata 

D. Victor Jiménez Bueso Grupo PSOE Representante Ayto Rocafort 

D. Juan A. Sagredo Marco Grupo PSOE Representante Ayto Paterna 

Dª Amparo Orts Albiach Grupo PSOE Representante Ayto Moncada 

Cuadro 1 

El número medio de empleados en el ejercicio 2013 ascendió a 26 

trabajadores, según consta en la memoria. La plantilla presupuestaria, 

aprobada por la Asamblea el 19 de diciembre de 2012, se desglosa de la 

siguiente forma:  

TIPO NÚMERO 

Eventual 1 

Funcionario 22 

Laboral 1 

Total 24 

Cuadro 2 
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Entidades dependientes y organización complementaria 

EMSHI no tiene entidades dependientes. Participa en la sociedad 

mercantil Empresa Mixta Metropolitana S.A. (EMIMET), con un 30% del 

capital. Esta empresa gestiona servicio de agua potable en alta. 

Financiación de la Entidad 

La principal fuente de financiación de EMSHI durante el ejercicio 2013 y 

anteriores ha sido la tarifa de agua en alta, siendo la tarifa vigente para 

el ejercicio 2013 la aprobada en la Asamblea celebrada el 19 de diciembre 

de 2012, y ratificada por Resolución de la Consellería de Industria, 

Comercio e Innovación, según publicación en el BOP nº 308, de 27 de 

diciembre de 2012. Según consta en la memoria la tarifa citada 

comprende los conceptos de consumo, amortización y canon a la 

Confederación y asciende a 0,410078 €/m
3
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Alegaciones presentadas por EMSHI y EMIMET 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO 

FINANCIERA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 

(EMSHI). EJERCICIO 2013 

Recibidas las alegaciones el 8 de abril de 2016, que se publican junto con el 

correspondiente Informe al que hacen referencia, han sido analizadas 

siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se informa lo 

siguiente:  

Primera alegación  

Apartado 2.2.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El borrador del Informe no se pronuncia sobre el requisito de registro en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público. En cualquier caso, en la medida 

en que la Plataforma enlaza con los perfiles de contratante de cada entidad, es 

en éstos en donde se reflejan las deficiencias, si las hay. 

Adicionalmente la alegación no se refiere al cumplimiento o no de los 

artículos 53.3 y 334.2 del TRLCSP, que son los citados en el apartado 2.2.b) del 

borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 2.2.c) del borrador del Informe  

Comentarios:  

El artículo 333 del TRLCSP establece que los órganos de contratación 

comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos de 

los contratos adjudicados, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de 

plazos o de precios, su importe final y extinción.  

En cuanto a la Instrucción del Tribunal de Cuentas de 26 de abril de 2012, el 

borrador de Informe se refiere al incumplimiento por parte de EMSHI del 

apartado II.1 de la citada Instrucción, pues no ha presentado la relación anual 

de contratos. 

Por otra parte, aunque el borrador del Informe no se pronuncia sobre el 

apartado II.2 de la citada Instrucción, la comunicación de 2012 no puede 

suplir a la correspondiente a las sucesivas contrataciones de obras de 
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ampliación y mantenimiento, que se realicen derivadas del contrato de 2012, 

para las que su importe no haya sido explícitamente contenido en el mismo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 2.2.d) del borrador del Informe 

Comentarios:  

El contrato de 2012, derivado del de 2008, estipuló obras de choque o iniciales 

por importe de 70.000.000 de euros y otras por 6.446.000 euros. La 

adjudicataria comenzó las obras citadas en 2009. Posterior y paralelamente ha 

ejecutado obras de ampliación y complementarias, no incluidas en el plan de 

choque ni en el plan anual de 2009, que deberían haber sido licitadas por 

EMSHI, tal como se indica más detalladamente en el apartado 7.7 del Informe. 

El incumplimiento legal, que esta Sindicatura observa, deriva de una licitación 

deficiente en origen. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 3.4 del borrador del Informe  

Comentarios: 

EMSHI ha hecho una errónea interpretación del párrafo del borrador del 

Informe, sobre el que alega. El citado párrafo del borrador se refiere al 

contenido de las bases de ejecución presupuestaria, que esta Sindicatura 

considera insuficiente en determinados aspectos y de lo que se deriva la 

recomendación a) en el apartado 9 del borrador. 

La exposición de las actividades de controles técnicos que la Entidad 

manifiesta que realiza, deviene antes en justificación de su actuación ante 

terceros que en alegación a una afirmación del Informe de la Sindicatura que 

no se ha producido. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade “en las bases” en el 7º párrafo del apartado 3.4 del informe: 
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Quinta alegación 

Apartado 7.5 del borrador del Informe  

Comentarios: 

El apartado 7.5 del borrador del Informe es un resumen general de las 

incidencias observadas en el área de contratación. Las específicas de cada 

contrato revisado constan en su respectivo apartado. El 7.5 forma parte de la 

estructura de Informe que la Sindicatura ha venido utilizando para la 

fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera de las 

entidades locales.  

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el actual contenido del apartado 7.5 y se sustituye por este texto, 

que remite a los apartados siguientes: 

“Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos que 

figura en el apartado anterior, se han puesto de manifiesto una serie de 

incidencias, no siempre coincidentes, que consideramos adecuado reflejar 

en el apartado siguiente, de forma específica para cada uno de los contratos 

revisados”. 

Sexta alegación 

Apartado 7.6.a) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Resulta razonable el hecho de que el despacho que prestó sus servicios en la 

fase de actuaciones previas, como buen conocedor del proceso, sea el que 

continúe en la fase de enjuiciamiento contable. Ya el borrador del Informe 

señala que, en 2010, el precio del contrato debería haberse estimado para el 

conjunto de actuaciones y haberse promovido concurrencia. Lo que no resulta 

admisible, pues supondría una perversión de la norma, es que se justifique 

ahora un supuesto de excepcionalidad y de nuevo se eluda la concurrencia. 

Eso significaría que una tramitación inadecuada en ejercicios anteriores no 

podría ser subsanada en los posteriores. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Apartado 7.6.b) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Debe garantizarse de manera fehaciente la autenticidad de los pliegos, por 

todos los medios al alcance del órgano de contratación, publicándolos 

debidamente protegidos, tanto en la fase de licitación como tras la de 

adjudicación, junto al contrato formalizado. No sólo en aras de la 

transparencia sino para poder acreditar en todo momento que los pliegos 

publicados en la fase de licitación son idénticos a lo largo de todas las fases 

del procedimiento contractual. 

A partir de los trabajos de fiscalización realizados por esta Sindicatura, se 

detectó que el perfil de contratante no garantizaba el momento de publicación 

y que los documentos no estaban autenticados por firma electrónica 

autorizada. Así mismo tampoco en el expediente físico los pliegos constaban 

numerados y diligenciados en todas sus páginas. EMSHI no aporta en esta fase 

de alegaciones soporte adicional que haya subsanado las incidencias 

indicadas. 

En cuanto a la elección del procedimiento, de nuevo se ha producido un error 

en la interpretación del párrafo alegado. El borrador no se pronuncia sobre la 

justificación del procedimiento. El borrador señala que no consta la 

justificación de los criterios de adjudicación elegidos, extremo exigido por el 

artículo 109.4 del TRLCSP. El informe del Área Técnica de EMSHI determina y 

describe los criterios sin justificar adecuadamente su elección. 

Consecuencias en el Informe: 

Sin consecuencias en el Informe, en cuanto a la autenticidad de los pliegos. 

Sin embargo, respecto a la justificación de la elección de los criterios, se añade 

la precisión “adecuada”, en el tercer párrafo del apartado 7.6. b). 

Octava alegación 

Apartado 7.6.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a la autenticidad de los pliegos y a la justificación de la elección de 

los criterios de adjudicación, ver comentarios en la alegación anterior. 

Respecto a la aplicación en la valoración de los criterios automáticos a los que 

alude el borrador del Informe, se estima la alegación presentada por EMSHI. 

No ha existido ponderación, pero sí valoración automática. 
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Consecuencias en el Informe: 

Sin consecuencias en el Informe, en cuanto a la autenticidad de los pliegos. 

Sin embargo, respecto a la justificación de la elección de los criterios, se 

añade la precisión “adecuadamente” y sobre la valoración automática se 

elimina el párrafo alegado. 

Por tanto se modifica el borrador del siguiente modo: 

Se añade en el segundo párrafo del apartado 7.6.c): “… Pero no queda 

adecuadamente justificada la elección…” 

Se elimina el tercer párrafo del apartado 7.6.c): “Cabe destacar que en la 

cláusula 12.1 del… objetivo y automático”.  

Se corrige el tercer párrafo del apartado 7.6.c): “Formalmente se ha dado 

preponderancia a los criterios de valoración automática, pero no ha 

resultado efectivo, dada la escasa…” 

Novena alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Como resultado de la documentación revisada en este contrato o en cualquier 

otro, el órgano de control describe, si así lo estima oportuno, no sólo el objeto 

del contrato sino también las observaciones, circunstancias e incidencias 

apreciadas en la tramitación y ejecución contractual, así como, si es el caso, se 

pronuncia sobre aquellos aspectos que considera puntos débiles de control 

interno o que pueden representar un riesgo en la gestión. Del resultado de los 

trabajos de fiscalización, a modo de conclusión, pueden desprenderse o no, 

salvedades financieras y de legalidad, recomendaciones y párrafos de énfasis. 

En este caso no se ha considerado baladí extenderse en la descripción del 

contrato de gestión de servicios públicos de abastecimiento de agua por 

representar la actividad más significativa de la entidad fiscalizada. 

Adicionalmente se da la circunstancia de no haber sido auditada ni fiscalizada 

con anterioridad. 

Sobre la descripción referida a la participación en la empresa gestora del 

servicio, se acepta parcialmente la alegación en aquello que afecta a la 

redacción de este párrafo del borrador. 

La alegación de EMSHI contiene en 24 de sus 25 párrafos una serie de 

consideraciones generales que parecen una justificación frente a terceros de 

su actividad, más que una alegación al contenido del borrador del Informe, 

pues en todo momento se refieren a controles técnicos sobre la ejecución de 
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las obras hidráulicas, aspecto que no ha sido puesto en cuestión en el 

borrador.  

En el párrafo 23 (página 17 del escrito de alegaciones) se rechaza el 

incumplimiento del principio licitatorio por considerar que las obras son 

ejecutadas por la sociedad mixta adjudicataria del concurso de 2012, en 

pública concurrencia. Sin embargo, tanto en el concurso de 2008 como en el de 

2012 se adjudicaron –en pública concurrencia- las obras del plan de choque y 

las del primer plan de actuación. Esta Sindicatura considera que el resto de 

obras –incluidas genéricamente en el contrato- que se han ejecutado y se 

continuarán ejecutando durante los más de 50 años de vigencia acumulada de 

ambos contratos, deben someterse también a licitación en pública 

concurrencia, en la medida en que representan modificaciones al precio del 

contrato. Y en este sentido se pronuncia la jurisprudencia comunitaria que ya 

había declarado, antes de constituirse la sociedad mixta, que las 

modificaciones deben ser previstas en el contrato o han de limitarse a 

aspectos no esenciales para que no desvirtúen la licitación origen. No basta 

con una previsión genérica, como la que figura en los pliegos, si no que se 

requiere una mayor concreción, que permita conocer de forma clara las 

condiciones en que podrá hacerse uso de esta previsión, así como el alcance y 

límites de las modificaciones que pueden acordarse. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la primera observación del apartado 7.7 del siguiente modo: 

“… se aborda más adelante. Para gestionar este servicio esencial EMSHI ha 

constituido una sociedad…” 

Décima alegación 

Apartado 9.g) del borrador del Informe  

Comentarios: 

El apartado alegado constituye una recomendación de esta Sindicatura para 

que conste la conformidad del contratista en las certificaciones de obra por él 

ejecutada. EMSHI manifiesta en su alegación que debe tenerse por contratista 

de la Administración a EMIMET, S.A. Sin embargo en las certificaciones 

revisadas no consta la firma del citado contratista, por lo que esta Sindicatura 

considera que sigue vigente la recomendación aludida. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO 

FINANCIERA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA DE SERVICIOS HIDRÁULICOS 

(EMSHI). EJERCICIO 2013. 

Recibidas las alegaciones de EMIMET el 8 de abril de 2016, que se publican 

junto con el correspondiente Informe al que hacen referencia, han sido 

analizadas siguiendo el orden en el que están formuladas y al respecto se 

informa lo siguiente:  

Primera alegación  

General 

Comentarios: 

De los 24 párrafos de la alegación, 17 contienen consideraciones de carácter 

general más dirigidas a terceros que a la Sindicatura, en la medida que el 

borrador del Informe no cuestiona los extremos descritos.  

En el 9º párrafo de esta primera alegación la empresa opina que el borrador 

“vulnera” el marco jurídico del contrato por “dudar” de su legalidad u obviar 

su clausulado, lo que no se mantiene, pues el borrador del Informe no duda 

del valor contractual de los pliegos de 2008 como marco jurídico del contrato, 

sino, en todo caso, de la oportunidad de los mismos y de la interpretación que 

se hace de ellos, en cuanto que conduce a EMSHI a reiterados 

incumplimientos en la contratación de determinadas obras. Por otra parte en 

el Informe se hace la observación sobre la falta de claridad en la descripción 

de los diferentes tipos de obras y, en general, de buena parte de su clausulado, 

lo que conlleva que en la práctica todas las obras ejecutadas por EMIMET 

reciben idéntico tratamiento en cuanto a su financiación, titularidad y 

registro. Esta apreciación en el Informe, en ningún caso, “vulnera” el marco 

jurídico del contrato. La Sindicatura en sus trabajos de fiscalización siempre 

analiza los pliegos y manifiesta las deficiencias o insuficiencias, si las detecta. 

Omitir la transcripción literal del clausulado obedece a razones de concisión y 

extensión del Informe, que se pretende preciso y accesible. 

En el apartado c) de esta primera alegación (párrafos 19 a 24) la empresa 

defiende, en base al Dictamen de la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa nº 61/2009, que todas las obras están incluidas en el contrato 

de gestión de servicios públicos que le fue adjudicado, por lo que no pueden ni 

deben ser objeto de nueva licitación. Sin embargo, la Sindicatura considera 

que sí que existen obras no incluidas expresamente en el contrato, que por su 

naturaleza e importes deben ser objeto de licitación, pues se trata de 

infraestructuras hidráulicas públicas por cuenta de una entidad local, cuyos 

importes superan con creces los correspondientes a contratos menores. En la 

gestión de este expediente, la entidad local no ha interpretado que se trate de 
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bienes demaniales financiados por la concesionaria y reversibles a la 

concedente al finalizar la vigencia del mismo. 

El borrador se refiere a obras que han sido previstas en los pliegos de forma 

genérica, sin haber estimado su cuantificación para el periodo, y que, por 

tanto, representan una ampliación del precio del contrato, una modificación 

sustancial que incumple lo dispuesto en el artículo 11 del TRLCAP, por no 

haber respetado los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no 

discriminación. La jurisprudencia comunitaria ya había declarado, antes de 

constituirse la sociedad mixta, que las modificaciones deben ser previstas en 

el contrato o han de limitarse a aspectos no esenciales para que no desvirtúen 

la licitación origen. No basta con una previsión genérica, como la que figura 

en los pliegos, si no que se requiere una mayor concreción, que permita 

conocer de forma clara las condiciones en que podrá hacerse uso de esta 

previsión, así como el alcance y límites de las modificaciones que pueden 

acordarse. 

No obstante, de las alegaciones formuladas se desprende un planteamiento de  

criterio contrapuesto al de la Sindicatura, respecto a la licitación y ejecución 

del contrato formalizado entre ambas entidades el 20 de noviembre de 2012, 

de gestión del servicio público en su modalidad de empresa mixta, destacando 

entre los argumentos utilizados el de la aplicación del principio de seguridad 

jurídica que afecta, esencialmente, a la vigencia de dicho contrato por un 

plazo de 50 años. 

Consecuencias en el Informe: 

Ver las consecuencias que se derivan de las alegaciones siguientes a párrafos 

concretos del borrador, así como las que constan en el informe sobre las 

alegaciones presentadas por EMSHI. 

Segunda alegación 

Apartado 2.2.d) del borrador del Informe  

Comentarios:  

La empresa incide en aspectos ya comentados y específicamente en que los 

pliegos le otorgan el derecho a ejecutar todas las obras. Nos remitimos a los 

comentarios para la alegación general sobre la inclusión genérica de 

determinadas obras en el pliego de cláusulas administrativa particulares. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación 

Apartado 7.5 del borrador del Informe  

Comentarios:  

Se acepta lo que ha alegado EMIMET en la previa respecto al apartado 7.5. El 

citado apartado 7.5 del borrador del Informe es un resumen general de las 

incidencias observadas en el área de contratación. Las específicas de cada 

contrato revisado constan en su respectivo apartado. 

La Entidad  obvia la distinción entre obras de choque y del primer plan anual y 

las obras de ampliación y mantenimiento no contratadas en 2008 ni en 2012. 

Aquéllas fueron contratadas por 70.000.000 de euros y 6.446.000 euros, 

respectivamente. Posterior y paralelamente han sido ejecutadas obras de 

ampliación y complementarias, no incluidas en el plan de choque ni en el 

plan anual de 2009, que deberían haber sido licitadas por EMSHI, titular y 

promotora de las mismas. EMIMET podría, o no, resultar adjudicataria de la 

ejecución de las obras. Por contrato tiene, eso sí, la obligación de elaborar un 

plan anual de inversiones en el sistema para garantizar o mejorar la 

prestación del servicio público de abastecimiento de agua. 

Los controles que enumera la empresa se refieren siempre a controles 

técnicos, que el borrador del Informe no cuestiona. Los controles que en el 

borrador se recomiendan son los administrativos sobre los procedimientos de 

adjudicación de obra pública.  

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el actual contenido del apartado 7.5 y se sustituye por este texto:  

“Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos que 

figura en el apartado anterior, se han puesto de manifiesto una serie de 

incidencias, no siempre coincidentes, que consideramos adecuado reflejar 

en el apartado siguiente, de forma específica para cada uno de los contratos 

revisados”. 

Cuarta alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Efectivamente, el Informe no concluye en salvedad alguna al respecto del 

porcentaje de participación en la sociedad mixta. Únicamente describe lo que 

puede representar un punto débil de control en la gestión de un servicio 

esencial y de competencia pública local. 
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El resto de párrafos de la alegación de la concesionaria parecen más dirigidos 

a terceros, distintos de la Sindicatura, a modo de justificación de la idoneidad 

de la fórmula que al propio borrador del Informe. Se enumeran una serie de 

controles técnicos que el Informe ni cuestiona ni describe, pues excede del 

alcance de los trabajos de fiscalización. Lo que sí hemos verificado es que 

EMSHI no ha ejercido control sobre los procedimientos de adjudicación en la 

subcontratación, que puede haber alcanzado al 100% de la obra. Éste es el 

control al que se refiere continuamente el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 7.7 del borrador de informe  

Comentarios:        

La asunción del riesgo de explotación por el contratista constituye una nota 

esencial del contrato de gestión de servicios públicos (véanse, por ejemplo, la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 18 de julio 

de 2007, asunto C-382/05, y el Informe 65/08, de 31 de marzo de 2009, de la 

Junta Superior de Contratación Administrativa). En consecuencia, el 

restablecimiento por la Administración del equilibrio financiero del contrato 

no puede desvirtuar dicho riesgo, sino que debe subordinarse al mismo. 

En cualquier caso, el borrador pone de manifiesto este aspecto del análisis del 

contrato precisamente para describir que las condiciones de ejecución de 

parte del objeto contractual –determinadas obras- no se adecúan a las de una 

concesión de obra pública, en la que la concesionaria puede ejecutar y financiar 
obras durante toda la duración del contrato, siempre a su riesgo y ventura. En 

la concesión la administración puede, por razones de interés público, financiar 

parcialmente las obras pero no totalmente. Ver artículo 224 del TRLCAP. 

EMSHI ha tramitado este contrato bajo la figura de gestión de servicios públicos. 
La peculiaridad con la que se muestra disconforme la Sindicatura es que se 

interprete que, en un contrato de este tipo, la adjudicataria lo sea también de 

la ejecución de obras –financiadas al 100% por la entidad local- durante los 53 

años de vigencia del contrato. Obras que han sido previstas en los pliegos de 

forma genérica, sin haber estimado su cuantificación para el periodo, y que, 

por tanto, representan una modificación sustancial del contrato. Nos 

reiteramos en lo comentado en el último párrafo sobre la alegación 2ª. En todo 

caso, hubiera sido más adecuado observar lo establecido en el artículo 158.2 

del TRLCAP.       

En el apartado de revisión de la contratación cuando se habla de la “norma” se 

refiere a la normativa contractual, la de referencia. Cuando se considera 
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necesario se cita expresamente su articulado. En el párrafo alegado se alude, 

naturalmente, al texto refundido de la ley de contratos (tanto al anterior como 

al vigente, pues sobre la naturaleza del contrato de gestión de servicios 

públicos la norma no ha sufrido modificación alguna). 

En cuanto al contenido del artículo 157 del Real Decreto 2/2000, las 

administraciones vienen interpretando que las obras en un contrato de 

gestión de servicios públicos, si son necesarias, constituyen sólo una parte del 

objeto contractual, están delimitadas temporal y cuantitativamente (en un 

proyecto), son financiadas por la adjudicataria y revierten al ente público al 

final de la vigencia del contrato (la construcción de un hospital, por ejemplo, 

en un contrato de gestión de servicios públicos sanitarios). La construcción 

continuada de nueva obra pública, financiada al 100% por la entidad local 

desde el minuto cero, certificación tras certificación, debe ser licitada bajo la 

figura del contrato de obras (título I del Real Decreto 2/2000), o no debe ser 

financiada al 100% y, en ese caso, debe ser gestionada como concesión de obra 

pública (artículo 158.2 del TRLCAP). 

En este sentido, el artículo 158.2 establece que en el supuesto de contratos que 

comprendan ejecución de obras, serán de aplicación los preceptos 

establecidos en la ley para la concesión de obras públicas. Y en consecuencia, 

el artículo 224 prescribe que las obras públicas objeto de concesión serán 

financiadas total o parcialmente por el concesionario. Puede existir 

financiación conjunta con la Administración, pero ello  excluye la financiación 

total y exclusiva por parte de la concedente. 

No obstante lo anterior y a la vista de la alegación se puede precisar la 

redacción del párrafo mencionado.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar:  

Sustituir el párrafo quinto del apartado 7.7:“… el único riesgo real –la 

fluctuación del consumo- no parece relevante…..” por “… el único riesgo real-

la fluctuación del consumo- no es suficientemente relevante y se presta en 

ausencia de competencia”. 

Sexta alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se refiere a la ejecución de obras y al control y fiscalización por parte de 

EMSHI. Nos remitimos a lo comentado en las alegaciones 2ª y 4ª. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

EMIMET adjunta a la alegación certificados de la ACCV de anuncio en su perfil 

de contratante de dos licitaciones y dos adjudicaciones, por lo que hemos 

podido verificar que en 13 y 14 de agosto de 2013 fueron publicadas las 

licitaciones de dos de los cuatro contratos citados en el borrador, por lo que se 

acepta parcialmente la alegación y se propone modificar el correspondiente 

contenido del Informe.  

Por otra parte la Ley 31/2007 prescribe que la tramitación separada de diversos 

contratos relacionados con el mismo objeto o su división en lotes no se 

realizará buscando la huida de los umbrales comunitarios para la contratación 

sujeta a regulación armonizada. El artículo 17.2 establece que las entidades 

contratantes no podrán eludir la aplicación de la Ley dividiendo los proyectos 

de obras. El artículo 17.4 prescribe que se incluirán en el precio estimado de 

las obras los suministros y servicios necesarios. En este sentido, hemos 

verificado que en la publicación de las licitaciones de determinadas obras en 

el tramo de Mislata-Hospital militar no constan las correspondientes a los 

lotes 3 y 4, con lo que no se puede conocer el precio total del contrato y las 

obligaciones normativas que de ello se derivarían. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el párrafo 9º del apartado 7.7 y se sustituye por: 

“Hemos verificado que EMIMET ha publicado en su sede electrónica (perfil 

de contratante) los anuncios de licitación de dos de los contratos que ha 

venido adjudicando desde el inicio de la prestación hasta el momento de 

redactar estas conclusiones. Así mismo hemos realizado…”. 

Octava alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

De la redacción de las cláusulas de los pliegos que se refieren a distintos tipos 

de obras, se desprende que podrían haber distintos titulares de las mismas o 

distintas entidades financiadoras, cosa que, desde 2009 hasta la fecha de 

redacción del borrador, no se ha producido. Todas las obras ejecutadas en 

redes son titularidad de EMSHI y han sido financiadas por ella, 
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independientemente de su distinta naturaleza atendiendo a la literalidad de 

los pliegos. Y en ello, esta Sindicatura aprecia cierto grado de confusión. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Efectivamente el pliego obliga a la adjudicataria a elaborar de un plan anual de 

inversiones, lo que resulta razonable dado que la misma conoce las 

necesidades del sistema. Este plan es una propuesta que se eleva a EMSHI 

para su aprobación. Cosa distinta es la cuestión de la adjudicación de la 

ejecución de las obras contenidas en cada plan. 

El estudio de viabilidad económica del servicio era un requisito de la licitación, 

pero su contenido no tiene valor contractual ni determina la adjudicación de 

las obras durante los más de 50 años de vigencia del contrato.   

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Todos los párrafos de la alegación de la empresa se refieren a la capacitación y 

solvencia para la prestación del servicio público de abastecimiento de agua. 

De nuevo parece una justificación frente a terceros diferentes de la 

Sindicatura, pues el borrador del Informe en todo momento se pronuncia 

sobre la capacitación para la ejecución de obras, no sobre la capacitación para 

la prestación del servicio de abastecimiento. Y en este sentido no se ha 

aportado nada nuevo que modifique el contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Undécima alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Sería interpretable la legislación aplicable a la adjudicación de obras no 

incluidas en el plan de choque ni en el primer plan anual (2009). En cualquier 

caso, no afecta a la alegación pues tanto el artículo 289 del TRLCSP, el 265 de 

la LCSP, como el 170 del TRLCAP, presentan idéntica prescripción sobre la 

subcontratación.  

En cuanto a la consideración de que, en el contrato, la ejecución de obras 

deviene “accesoria” respecto a la prestación de servicio, debe matizarse 

tomando en consideración los datos aportados y citados por la empresa en su 

estudio de viabilidad económica. En dicho estudio, y sin computar lo 

correspondiente al plan de choque (“en Otros ingresos”), resultan unos 

ingresos acumulados en cinco ejercicios (2009-2013) de 113,7 millones de 

euros, de los que 84,7 corresponden al suministro de agua y 50,7 millones de 

euros a las inversiones, lo que arroja unos porcentajes de representatividad 

aproximados del 60% y 40%. Esta Sindicatura no considera “accesorio” ni este 

porcentaje del 40% ni el que alude la empresa en su alegación (24%). En cuanto 

a los importes 2009-2015 aportados por la empresa, no están suficientemente 

desglosados, pero, en cualquier caso, se observan desde 2010 porcentajes que 

tampoco se consideran “accesorios”. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Duodécima alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Nos remitimos a lo comentado para la 1ª alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Apartado 7.7 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Nos remitimos a lo comentado para la 11º y la 2ª alegaciones. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica el contenido del borrador del Informe. 
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