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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha 
efectuado un redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el 
redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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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 2014, la 
fiscalización efectuada de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento 
de Residuos (EMTRE) ha tenido por objeto la revisión financiera y de 
cumplimiento de la legalidad de los aspectos que a continuación se 
relacionan: 

1. La rendición de cuentas e información a suministrar a la Asamblea. 
La adecuada formación y aprobación de la Cuenta General de la 
Entidad correspondiente al ejercicio 2012. La remisión a la 
Asamblea de la siguiente información referida al ejercicio 2012: 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. 

2. La elaboración, formulación y aprobación de los presupuestos de los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014, así como su remisión a las 
administraciones competentes. 

3. 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 2012 hasta la fecha del trabajo 
de campo (julio de 2014). 

4. El resultado presupuestario del ejercicio 2012. Análisis y 
comprobación de su adecuado cómputo conforme a lo previsto en 
la normativa aplicable. 

5. El remanente de tesorería del ejercicio 2012. Análisis de su 
adecuado cálculo de acuerdo con lo previsto en la normativa 
aplicable, así como las medidas adoptadas en caso de ser negativo. 

6. La situación de la tesorería durante el ejercicio 2012. 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. 

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

8. 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 2012 y 2013, así como la 
adecuada contabilización e imputación al presupuesto de su 
ejecución. 
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9. Los hechos posteriores. Análisis de la posible incidencia de los 
hechos posteriores al cierre del ejercicio 2012 en relación con las 
áreas objeto del alcance de la fiscalización. 

La Cuenta General de la EMTRE del ejercicio 2012 está formada 
únicamente por la cuenta de la propia Entidad, al no tener organismos 
autónomos ni sociedades mercantiles íntegramente participadas.  

La cuenta de la Entidad integra las cuentas anuales formadas por el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria a 31 de diciembre de 2012, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. Se adjuntan en el 
anexo I. 

La Cuenta General ha sido aprobada por la Asamblea el 6 de noviembre 
de 2013 y ha sido rendida a esta Sindicatura de Comptes el 31 de octubre 
de 2013, como se indica en el apartado 3.1. 

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 la realización de pruebas selectivas, 
revisión del 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 memoria no contiene la información necesaria y suficiente sobre 
los aspectos que se indican en el apartado 3.1 requeridos por la 
normativa contable de aplicación. 

b) Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario de 
2012 se debe tener en cuenta que la Entidad ha imputado a dicho 
ejercicio gastos de 2011 y ejercicios anteriores, por 7.633.199 euros, 
y, a ejercicios posteriores, gastos de 2012 por 3.555.546 euros. El 
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efecto neto en el resultado presupuestario ajustado sería de un 
mayor importe de 4.077.653 euros (ver apartado 5.1). 

c) El remanente de tesorería para gastos generales calculado por la 
EMTRE a 31 de diciembre de 2012 ha ascendido a 9.776.746 euros. La 
cuantificación de esta magnitud no se ha atenido a lo dispuesto en 
el artículo 103 del Real Decreto 500/1990, en relación con la 
determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación. 
Además, la EMTRE no había establecido reglamentariamente los 
criterios a tener en cuenta para la estimación de dichos derechos, 
como dispone el artículo 191 de TRLRHL. 

Esta Sindicatura ha estimado los saldos deudores a 31 de diciembre 
de 2012 en un importe de, al menos, 4.638.119 euros, que deberían 
ajustar el remanente de tesorería calculado por la Entidad a la 
citada fecha, como se indica en el apartado 5.2. 

Además, para una adecuada interpretación de esta magnitud habría 
que considerar que a 31 de diciembre de 2012 la EMTRE había 
contraído obligaciones sin consignación presupuestaria por importe 
de 11.595.053 euros, de los cuales 8.032.507 euros se encontraban 
registrados en la cuenta 413. Estas obligaciones reducirían el 
remanente de tesorería para gastos generales que pasaría a tener 
un valor negativo de 6.456.426 euros. 

Cabe añadir que las referidas obligaciones contraídas sin 
consignación presupuestaria han sido imputadas a los 
presupuestos de los ejercicios 2013 y 2014, previa aprobación de la 
Asamblea. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto, 
durante los ejercicios objeto de fiscalización, los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos: 

a) La EMTRE ha contraído obligaciones por cuantía superior al importe 
de los créditos autorizados en el presupuesto del ejercicio 2012 por 
un importe conjunto de 3.555.546 euros, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL, como se indica en el 
apartado 5.1. 

b) El perfil de contratante de la EMTRE no reúne las exigencias 
previstas en el artículo 53.2 del TRLCSP (ver apartado 7.2). 
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c) Los pagos de los contratos examinados, que se detallan en el 
apartado 7.5, no se han efectuado en los plazos previstos en el 
artículo 216 del TRLCSP. 

d) Los expedientes de contratación tramitados por la EMTRE para el 
control de entradas y salidas en la planta de tratamiento de 
residuos de Manises presentan los siguientes incumplimientos (ver 
apartado 7.6 a): 

1. Se aprecia un incumplimiento del artículo 86.2 del TRLCSP en 
los expedientes 2/12 y 1/13, sin que se acredite 
adecuadamente la elección del procedimiento negociado sin 
publicidad. 

2. Los criterios de valoración de ofertas del expediente 2/13, 
tramitado mediante procedimiento abierto, no garantizan la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa, como 
dispone el artículo 150 del TRLCSP. 

e) El contrato 3/12 debería haberse sometido a los requisitos de 
publicidad establecidos en el TRLCSP, teniendo en cuenta que el 
valor estimado del contrato debe incluir el precio de las eventuales 
prórrogas previstas en el mismo, como establece el artículo 88 del 
TRLCSP (ver apartado 7.6 b). 

f) Los servicios de naturaleza informática que se detallan en el 
apartado 7.7 han sido considerados como contratos menores, sin 
tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 23.3 del TRLCSP respecto 
a su duración máxima de un año y prohibición de prórroga. 

3. RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2012 E INFORMACIÓN A LA ASAMBLEA 

3.1 Tramitación y contenido  

La Cuenta General del ejercicio 2012, integrada únicamente por la Cuenta 
de la propia Entidad, fue formada por la Intervención el 22 de mayo de 
2013 e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, el 
29 de mayo de 2013. La Asamblea aprobó la Cuenta General el 6 de 
noviembre de 2013, fuera del plazo previsto en el artículo 212.4 del 
TRLRHL (antes del 1 de octubre). Al respecto, la Entidad manifiesta en 
alegaciones que este incumplimiento se debe principalmente al régimen 
de celebración de sesiones de la Asamblea. 

La Cuenta de la EMTRE ha sido remitida a esta Sindicatura de Comptes el 
31 de octubre de 2013, dentro del plazo legalmente establecido. 

A las cuentas anuales del ejercicio 2012, la Entidad ha unido la 
documentación prevista en la regla 98.3 de la ICAL. 
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La liquidación del presupuesto fue aprobada por la Presidenta de la 
EMTRE mediante Resolución de 28 de febrero de 2013, dentro del plazo 
legalmente establecido, previo informe de la Intervención de 14 de 
febrero de 2013. Se ha remitido copia de este estado financiero al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comunidad 
Autónoma. 

En la revisión formal de la memoria, al objeto de comprobar su 
adecuación a lo previsto en la normativa contable de aplicación, se ha 
observado que aunque contiene en términos generales la información 
mínima prevista en la ICAL, no recoge los compromisos de gasto con 
cargo a presupuestos de ejercicios posteriores a incluir en la nota 20.3 A) 
del modelo de memoria, que se indican en el apartado 5.2, ni los hechos 
posteriores que se indican en el apartado 8. 

Respecto a la documentación complementaria que debe acompañar a la 
Cuenta General, se recomienda la implantación de una contabilidad de 
costes a fin de elaborar las memorias justificativas del coste y 
rendimiento de los servicios públicos y del cumplimiento de los 
objetivos, de acuerdo con lo establecido en la regla 101.3 de la ICAL. 

En el cuadro siguiente se muestran las principales magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2012 comparadas con el ejercicio anterior, 
en euros:  

Magnitudes presupuestarias 2012 2011 % 
Presupuesto inicial gastos 77.610.680 43.342.345 79,1%
Presupuesto inicial ingresos 79.588.730 43.342.345 83,6%
Previsiones definitivas gastos 77.645.560 45.951.350 69,0%
Previsiones definitivas ingresos 79.623.610 45.951.350 73,3%

Derechos reconocidos netos 83.718.198 48.617.310 72,2%
Obligaciones reconocidas netas 76.028.579 44.020.903 72,7%
Resultado presupuestario 7.689.619 4.596.407 67,3%
Resultado presupuestario ajustado 7.689.619 4.916.473 56,4%

Estabilidad presupuestaria 16.971.288 (2.343.310) 824,2%
Remanente de tesorería total 10.951.922 3.261.039 235,8%
Remanente de tesorería gastos generales 9.776.746 2.795.425 249,7%

Cuadro 1 

Cabe destacar los significativos aumentos en las cifras y magnitudes 
presupuestarias del ejercicio 2012 con respecto al ejercicio anterior. Estos 
incrementos obedecen, fundamentalmente, a la mayor recaudación de la 
Tasa Metropolitana por el Servicio de Tratamiento y Eliminación de 
Residuos Urbanos (TAMER), derivada de la modificación del artículo 10.1 
de su Ordenanza Fiscal reguladora, aprobada por la Asamblea de la 
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Entidad el 28 de septiembre de 2011, por la cual se incrementa la cuota 
tributaria de la tasa. 

En los apartados 5.1 y 5.2 se analiza el resultado presupuestario y el 
remanente de tesorería. 

3.2 Información a la Asamblea de la Entidad 

3.2.1 Ejecución presupuestaria y movimientos de la tesorería 

Se ha cumplido con la obligación prevista en el artículo 207 del TRLRHL 
de remitir a la Asamblea de la Entidad la información de la ejecución de 
los presupuestos y del movimiento de la tesorería, con la periodicidad 
trimestral prevista en la base de ejecución 40ª del presupuesto de 2012. 

3.2.2 Inventario de bienes 

La rectificación anual del inventario al cierre de los ejercicios 2011 y 2012 
fue aprobada por la Asamblea el 19 de diciembre de 2012 y el 6 de junio 
de 2013, respectivamente, conforme a lo previsto en el artículo 33 del 
Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

3.2.3 Morosidad en operaciones comerciales  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la citada Ley 
15/2010, la Intervención ha elaborado los informes trimestrales sobre el 
cumplimiento de los plazos para el pago de las obligaciones de la 
Entidad, que han sido elevados a la Asamblea y remitidos al órgano 
competente del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de tutela 
financiera de la Generalitat. 

No consta que la Asamblea haya publicado el informe agregado de la 
relación de facturas y documentos que se le han presentado, 
incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 5.4 de dicha Ley. 

3.2.4 Informe de ejecución plan de saneamiento 

Los informes anuales de la evaluación del cumplimiento del plan de 
saneamiento, previstos en el artículo 9.3 del Real Decreto Ley 5/2009, de 
24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las 
entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con 
empresas y autónomos, se han comunicado a la Asamblea. 
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3.3 Informes de la Intervención  

En los ejercicios 2012 y 2013 la Intervención no ha formulado ningún 
reparo a los acuerdos adoptados por la Entidad, en el ejercicio de la 
función interventora. 

Se efectúa la fiscalización previa plena del gasto al no haber adoptado la 
Asamblea la fiscalización limitada prevista en el artículo 219.2 del 
TRLRHL. Asimismo, se efectúa la fiscalización previa de derechos. 

No se realizan las funciones de control financiero y de eficacia de los 
servicios previstas en los artículos 220 y 221 del TRLRHL. 

3.4 Estabilidad presupuestaria  

La Intervención ha elaborado los informes sobre el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria correspondientes a la fase de 
aprobación y liquidación del presupuesto del ejercicio 2012. En este 
último se obtiene una capacidad de financiación, calculada en términos 
de contabilidad nacional SEC-95, de 16.971.288 euros, cumpliéndose de 
esta forma el objetivo de estabilidad presupuestaria.  

Sin embargo, del análisis de los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos y del registro de facturas, se ha observado que 
esta capacidad de financiación debería minorarse en 3.555.546 euros por 
gastos de 2012 y anteriores no contabilizados en la cuenta 413 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” 
(apartado 5.1). La capacidad de financiación tras dicho ajuste ascendería 
a 13.408.742 euros.  

En la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 se incumplió el 
objetivo de estabilidad presupuestaria, obteniéndose una necesidad de 
financiación por importe de 18.971.043 euros. En cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa de estabilidad presupuestaria de aplicación, el 
20 de diciembre de 2011 la Asamblea de la EMTRE aprobó un plan 
económico financiero con una proyección temporal comprendida entre 
2012 y 2014, a fin de alcanzar el reequilibrio a tres años, que fue remitido 
al órgano competente de la Generalitat y publicado en el Diario Oficial. 

En cuanto al seguimiento anual del citado plan económico financiero a 
efectuar por la Entidad, según lo dispuesto en el artículo 22 del Real 
Decreto 1463/2007, cabe señalar que el preceptivo informe ha sido 
emitido por la Intervención el 20 de junio de 2014 para los ejercicios 2012 
y 2013, habiéndose alcanzado el equilibrio en fase de liquidación en 
ambos ejercicios. En consecuencia, la Asamblea, en sesión de 30 de junio 
de 2014 ha acordado dejar sin efecto el referido plan económico 
financiero, que ha sido remitido al órgano competente de la Generalitat.  



Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) 
Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera 

Ejercicios 2012 a 2014 
 

 

11 

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, en el informe emitido por la 
Intervención de 31 de marzo de 2014, del cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de la deuda, 
correspondiente a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2013, se 
pone de manifiesto el incumplimiento de la regla del gasto y el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de 
deuda. 

Este incumplimiento de la regla del gasto en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2013 ha motivado la aprobación del preceptivo 
plan económico financiero para los ejercicios 2014 y 2015 por la 
Asamblea de la EMTRE, el 30 de junio de 2014. Este plan ha sido remitido 
al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Generalitat. 

Por lo que respecta a las obligaciones de información económico-
financiera en ejecución del principio de transparencia y su 
instrumentación, se ha comprobado el razonable cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que 
desarrolla los artículos 6 y 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, si bien con un 
cierto retraso en la remisión de la Cuenta General de 2012. 

4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
LOS EJERCICIOS 2012, 2013 Y 2014  

4.1 Tramitación y contenido  

Como resultado del examen efectuado sobre el procedimiento de 
aprobación de los presupuestos generales de la Entidad de los ejercicios 
2012, 2013 y 2014, y la documentación incorporada en los respectivos 
expedientes, cabe destacar los aspectos que a continuación se señalan y 
se resumen en el siguiente cuadro: 

(1) No se incluye la segunda parte del avance de la liquidación del presupuesto corriente referida a 31 de 
diciembre previsto en la regla 110 de la ICAL. 

Cuadro 2 

En el ejercicio 2012 se acordó formalmente la prórroga del 
presupuesto anterior, así como los ajustes previstos en el artículo 

 Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 Presupuesto 2014 

Acuerdo de prórroga (Resolución Presidencia) 02/01/2012 n/a n/a 

Aprobación definitiva 26/04/2012 19/12/2012 05/12/2013 

Remisión Estado y Comunidad autónoma SÍ, con retraso SÍ, con retraso SÍ, con retraso 

Contenido acorde con TRLRHL y RD 500/1990  SÍ SÍ SÍ 

Documentación complementaria completa SÍ (1) SÍ (1) Sí (1) 
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169.6 del TRLRHL, mientras que los presupuestos de los ejercicios 
2013 y 2014 fueron aprobados dentro del plazo máximo establecido en 
el artículo 169.2 de dicha Ley (31 de diciembre). 

Los presupuestos de los tres ejercicios fueron remitidos con retraso al 
Estado y a la Comunidad Autónoma, dado que fueron enviados tras 
su presentación al boletín oficial y no de forma simultánea, como 
prevé 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). 

Los presupuestos de 2012, 2013 y 2014 contienen la documentación 
prevista en los artículos 165 y 166 del TRLRHL, que desarrolla el Real 
Decreto 500/1990 (artículos 8 y siguientes), a excepción de parte del 
avance de la liquidación que se indica en el cuadro 2. Además, las 
bases de ejecución de los respectivos presupuestos contienen en 
términos generales las materias previstas en el artículo 9.2 del citado 
Real Decreto. 

Estos expedientes contienen el preceptivo informe de la Intervención 
de estabilidad presupuestaria e incluyen, en su caso, los cálculos de 
regla de gasto y nivel de deuda previstos en la Ley Orgánica 2/2012. 

4.2 Presupuestos iniciales comparados 

Los presupuestos aprobados para los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se 
muestran en el cuadro siguiente, en el que se han incorporado también 
los del ejercicio 2011 a efectos comparativos: 
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Capítulos 
Presupuesto inicial 

2014 2013 2012 2011 
1. Impuestos directos 0 0 0 0

2. Impuestos indirectos 0 0 0 0

3. Tasas y otros ingresos 71.650.813 73.039.873 79.292.602 40.767.348

4. Transferencias corrientes 0 0 0 1.421.289

5. Ingresos patrimoniales 1.000 20.000 296.128 1.153.709

6. Enajenac. de invers. reales 0 0 0 0

7. Transferencias de capital 0 0 0 0

8. Activos financieros 0 0 0 0

9. Pasivos financieros 0 0 0 0

Total Ingresos 71.651.813 73.059.873 79.588.730 43.342.345
1. Gastos de personal 2.204.625 2.263.928 2.196.920 2.397.077

2. Gastos de funcionamiento 64.571.351 65.636.004 69.750.200 36.437.603

3. Gastos financieros 724.021 978.497 1.325.112 2.726.479

4. Transferencias corrientes 13.042 13.042 13.042 52.820

6. Inversiones reales 50.000 85.000 85.000 237.366

7. Transferencias de capital 0 0 0 0

8. Activos financieros 0 0 0 0

9. Pasivos financieros 4.088.775 4.083.402 4.240.406 1.491.000

Total gastos 71.651.813 73.059.873 77.610.680 43.342.345

Cuadro 3 

El presupuesto de 2011 contiene los créditos iniciales del presupuesto de 
2009, que fue prorrogado en 2010 y 2011. 

El presupuesto del ejercicio 2012 se aprobó con un superávit inicial de 
1.978.050 euros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 193.3 del 
TRLRHL, al haberse liquidado el presupuesto del ejercicio 2010 con un 
remanente de tesorería negativo. 

Presupuesto de ingresos 

La práctica totalidad de las previsiones de ingresos de los ejercicios 
presupuestarios 2012, 2013 y 2014 (en menor medida en 2011), 
corresponde a recaudación estimada de la tasa TAMER, registrada en el 
capítulo 3. 

El significativo aumento, del 83,6%, entre el presupuesto del ejercicio 
2011 y 2012 obedece al incremento del 94,5% previsto en la recaudación 
de la tasa TAMER derivado de la modificación de su cuota tributaria, 
vigente desde octubre de 2011 hasta diciembre de 2012. 
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En el ejercicio 2013, las previsiones de ingresos se vieron reducidas en un 
8,2% por la minoración de la cuota tributaria de la tasa, vigente desde 
enero de 2013, mientras que la ligera minoración del presupuesto de 
2014 respecto al ejercicio anterior, en un 1,9%, corresponde asimismo al 
ajuste de las previsiones recaudatorias de la referida tasa. 

En el capítulo 5 se incluyen las previsiones por el canon a pagar por la 
UTE concesionaria de la instalación de Quart de Poblet (Instalación I), por 
la utilización temporal de las instalaciones de la antigua FERVASA hasta 
su cierre definitivo y puesta en funcionamiento de la nueva planta de 
Manises, a finales de 2012. 

Finalmente, en el capítulo 4 se registraban, hasta 2011, las transferencias 
corrientes del Ayuntamiento de Valencia por los servicios de inertes y 
similares que a partir de 2012 se integran en la tasa TAMER. 

Presupuesto de gastos 

Para la determinación de las previsiones de gastos en los distintos 
ejercicios presupuestarios se han tomado como base los estudios de 
costes efectuados para la actualización o modificación de la tasa TAMER. 

El presupuesto del ejercicio 2012 contempla un incremento del 91,4% en 
las previsiones de gasto del capítulo 2, “Gastos de funcionamiento”. Este 
importante aumento se debe a la puesta en marcha de la nueva planta 
de Manises (Instalación III), prevista para la segunda mitad del año, a la 
realización de obras anexas en la planta de Quart de Poblet (Instalación I) 
y a la ampliación de capacidad productiva del vertedero de Dos Aguas 
(Instalación II), así como al incremento en el servicio de gestión de 
ecoparques.  

La memoria explicativa del presupuesto señala que los principales gastos 
de este capítulo se refieren a la prestación del servicio metropolitano de 
tratamiento y eliminación de residuos, por un importe conjunto de 
66.879.692 euros. Los gastos más significativos corresponden al servicio 
de tratamiento en la Instalación I, por 44.974.811 euros. En cuanto a los 
costes de tratamiento en la Instalación III, por 3.312.382 euros, se 
contempla su puesta en funcionamiento en el último trimestre de 2012 y 
el consiguiente cierre definitivo de la antigua Planta de FERVASA. 

Asimismo, las previsiones de gastos de funcionamiento del ejercicio 2012 
incluyen los costes del servicio de eliminación en la Instalación II 
(Vertedero de Dos Aguas), por 13.597.554 euros, así como los 
correspondientes a la prestación del servicio de ecoparques a escala 
metropolitana, por 3.688.775 euros.  

El incremento en 2012 de los pasivos financieros, en un 184,4% se debe a 
la finalización del plazo de carencia de amortización de capital (julio de 
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2011) de dos operaciones de crédito a largo plazo concertadas al amparo 
del Real Decreto Ley 5/2009. 

El presupuesto del ejercicio 2013 presenta una disminución del 5,9%, al 
igual que las previsiones de gasto del capítulo 2, atendiendo a las 
menores previsiones de ingresos derivados de la modificación de la 
ordenanza reguladora de la TAMER. 

Los gastos más significativos del capítulo 2 corresponden a la prestación 
del servicio metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos, por 
62.548.304 euros. De este importe, 29.991.887 euros, corresponden a la 
Instalación I, 15.469.966 euros, a la Instalación III (entrada en 
funcionamiento en 2013), 11.127.320 euros a la Instalación II y 5.494.131 
euros a la prestación del servicio de ecoparques. 

Las previsiones del capítulo 1 del presupuesto de 2013 incorporan un 
incremento del 3,1% con respecto al ejercicio anterior, motivado por la 
creación de seis puestos de auxiliares de control de residuos en la 
relación de puestos de trabajo que se adjunta al presupuesto para su 
aprobación. 

4.3 Obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto y expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos 

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, que se han 
contabilizado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto” se elevan a 8.032.507 euros en el ejercicio 2012. 
La razonabilidad de este saldo se analiza en el apartado 5.1. 

En el cuadro siguiente se muestra el total de expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de créditos aprobados en 2012, 2013 y 2014 
(hasta julio), expresados en euros: 

Ejercicio 
Nº 

exp. 

Gastos 
ejercicios 
anteriores 

a 2012 

Gastos del 
ejercicio 

2012 

Gastos del 
ejercicio 

2013 

Gastos del 
ejercicio 

2014 
Total 

2012 2  7.633.199 - - - 7.633.199 

2013 1 - 3.193.384 - - 3.193.384 

2014 1 5.362.005 362.162 3.725.264 - 9.449.431 

Cuadro 4 

La Entidad ha remitido la información sobre las obligaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto, los reparos e informes formulados por la 
Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes del 
secretario de la Entidad; requerida por la instrucción aprobada por 
Acuerdo del Consell de la Sindicatura de 28 de septiembre de 2012. 
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4.4 Mecanismo de financiación para el pago a proveedores 

En los ejercicios 2012 y 2013 la Entidad no se ha acogido a ninguna de las 
fases del mecanismo de financiación para el pago a proveedores, iniciado 
mediante el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero. 

5. RESULTADO PRESUPUESTARIO Y REMANENTE DE TESORERÍA  

5.1 Resultado presupuestario 2012  

En el cuadro siguiente se muestra el detalle del resultado presupuestario 
del ejercicio 2012, comparado con el ejercicio anterior, en euros: 

 

Derechos 
reconoc. 

netos 2012 

Obligac. 
reconoc. 

netas 2012 

Resultado 
presup. 

2012 

Resultado 
presup. 

2011 

Variación 
2012/2011 

% 
a. Operaciones corrientes 83.713.998 71.795.716 11.918.282 7.122.279 67,3% 

b. Otras operaciones no financieras 0 45.064 (45.064) (322.293) 86,0% 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 83.713.998 71.840.780 11.873.218 6.799.986 74,6% 

2. Activos financieros 4.200 4.200 0 0 - 

3. Pasivos financieros 0 4.183.599 (4.183.599) (2.203.578) (89,7%)

RESULTADO PRESUP. DEL EJERCICIO (1+2+3) 83.718.198 76.028.579 7.689.619 4.596.407 67,3% 

4. Créditos gastados finan. con remanente de tesorería para gastos generales 0 0 - 

5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 320.066 (100,0%)

6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 - 

RESULTADO PRESUP. AJUSTADO (1+2+3+4+5-6) 7.689.619 4.916.473 56,4% 

Cuadro 5 

El resultado presupuestario del ejercicio 2012, por importe de 7.689.619 
euros, ha experimentado un incremento del 56,4% con respecto al 
ejercicio anterior como consecuencia, fundamentalmente, del aumento 
en la recaudación de la tasa TAMER. 

De la revisión efectuada sobre los expedientes de reconocimiento 
extrajudicial de créditos de 2012, 2013 y 2014 (hasta julio), que se 
muestran en el cuadro 4, cabe destacar los siguientes aspectos, a tener 
en cuenta para una adecuada interpretación del resultado 
presupuestario: 

a) La EMTRE ha imputado al ejercicio presupuestario 2012 gastos 
realizados en ejercicios anteriores, por importe de 7.633.199 euros, 
que corresponden, fundamentalmente a facturas de octubre a 
diciembre de 2011 por servicios de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de las Instalaciones I y II, así como por servicios de 
ecoparques. 



Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) 
Informe de fiscalización de diversos aspectos de la actividad económico financiera 

Ejercicios 2012 a 2014 
 

 

17 

b) Con cargo a los ejercicios presupuestarios 2013 y 2014, se han 
imputado gastos de 2012 por un importe conjunto de 3.555.546 
euros, de los cuales 3.193.384 euros corresponden a facturas del 
mes de diciembre de 2012, por servicios de tratamiento de residuos 
prestados por las entidades concesionarias. Por tanto, la Entidad no 
se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 173.5 del TRLRHL.  

El efecto neto en el resultado presupuestario ajustado sería de un mayor 
importe de 4.077.653 euros. 

Por otra parte, y sin que tenga efecto en el resultado presupuestario, del 
análisis realizado sobre las obligaciones reconocidas con cargo al 
ejercicio 2012, se ha observado que con cargo al presupuesto del ejercicio 
2012 se han contabilizado tanto el canon de amortización del ejercicio 
2012 como el de 2011 de la Instalación I. Este último, por importe de 
8.162.020 euros. 

5.2 Remanente de tesorería de 2012 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo detallado del remanente de 
tesorería de la EMTRE correspondiente al ejercicio 2012 y su comparación 
con el ejercicio 2011, en euros: 

REMANENTE DE TESORERÍA 2012 2011 % 
2012/2011 

1.(+) Fondos líquidos 2.670.124 523.517 410,0% 

2.(+) Derechos pendientes de cobro 22.528.701 22.221.042 1,4% 

(+) Del Presupuesto corriente 10.494.395 14.312.636 (26,7%)

(+) De Presupuestos cerrados 9.827.279 5.646.847 74,0% 

(+) De operaciones no presupuestarias 2.273.007 2.272.927 0,0% 

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 65.981 11.369 480,4% 

3.(-) Obligaciones pendientes de pago 14.246.903 19.483.521 (26,9%)

(+) Del Presupuesto corriente 14.012.077 15.261.230 (8,2%)

(+) De Presupuestos cerrados 32.564 1.949.854 (98,3%)

(+) De operaciones no presupuestarias 238.975 2.309.150 (89,7%)

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 36.714 36.714 0,0% 

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3) 10.951.922 3.261.039 235,8% 
II. Saldos de dudoso cobro 1.020.374 310.812 228,3% 

III. Exceso de financiación afectada 154.802 154.802 0,0% 
IV. Remanente de tesorería para gastos generales

(I - II - III) 9.776.746 2.795.425 249,7% 

Cuadro 6 
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El remanente de tesorería para gastos generales a 31 de diciembre de 
2012 ha ascendido a 9.776.746 euros, habiendo experimentado un 
significativo incremento del 249,7%. 

Los saldos de dudoso cobro que minoran el remanente de tesorería, por 
importe de 1.020.374 euros, son de naturaleza extrapresupuestaria. 

La EMTRE no ha estimado a 31 de diciembre de 2012 el importe de los 
saldos de dudoso cobro de carácter presupuestario para la consiguiente 
minoración del remanente de tesorería, por lo que no se ha atenido a lo 
dispuesto en el artículo 103 del Real Decreto 500/1990. Además, la 
Entidad no ha establecido reglamentariamente los criterios previstos en 
el artículo 191 del TRLRHL para la adecuada determinación de dicha 
magnitud, sin que las bases de ejecución presupuestaria contengan 
regulación alguna a este respecto. 

No obstante lo anterior, la EMTRE ha corregido esta situación en 2013, al 
estimar los saldos de dudoso cobro teniendo en cuenta los límites 
mínimos establecidos por el artículo 193 bis del TRLRHL, en su redacción 
dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 

Teniendo en cuenta los límites anteriormente referidos, esta Sindicatura 
de Comptes ha estimado los saldos de dudoso cobro del ejercicio 
presupuestario 2012 en un importe mínimo de 4.638.119 euros, por lo que 
el remanente de tesorería, una vez ajustado, quedaría reducido a 
5.138.627 euros. 

Por otra parte, como resultado del examen efectuado del saldo y 
movimientos de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar a presupuesto”, se ha observado que se han imputado al 
presupuesto del ejercicio 2012 gastos por importe de 2.677.502 euros, 
conforme a lo establecido en la base de ejecución presupuestaria 22ª. 

Estos gastos corresponden al 25% del importe total facturado en 2010 por 
la concesionaria de la Instalación I, por 10.710.010 euros, en concepto de 
“costes sobrevenidos” derivados del contrato de gestión de la Instalación 
I. Aunque mediante Acuerdo de la Asamblea de 24 de julio de 2009 se 
aprobó su imputación presupuestaria al ejercicio 2010, se ha comprobado 
que hasta 2012 no se inicia su contabilización con cargo al presupuesto, 
en un 25%. 

El importe restante, por 8.032.507 euros, que corresponde al saldo a 31 de 
diciembre de 2012 de la cuenta 413, ha sido imputado a los presupuestos 
de 2013 y 2014. Esta información no se encuentra suficientemente 
explicada en la memoria. 
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Adicionalmente, como resultado del examen efectuado sobre los 
expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos (cuadro 4), se ha 
puesto de manifiesto que el saldo a 31 de diciembre de la cuenta 413 
debería incrementarse en 3.555.546 euros, por lo indicado en el apartado 
5.1, más 7.000 euros por gastos imputables a presupuestos de ejercicios 
anteriores a 2012. 

En consecuencia, para una adecuada interpretación del remanente de 
tesorería del ejercicio 2012 habría que tener en cuenta el efecto de los 
gastos registrados a 31 de diciembre de 2012 en la cuenta 413 y de 
aquellos pendientes de contabilizar a esta fecha, por un importe 
conjunto de 11.595.053 euros. De esta forma, el remanente de tesorería se 
vería reducido a un importe negativo de 6.456.426 euros. 

6. TESORERÍA 

El saldo de tesorería y su composición a 31 de diciembre de 2012, según 
los registros contables de la Entidad, se muestran en el siguiente cuadro 
elaborado en euros: 

Concepto Importe 
Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas  2.664.721

Caja fija (metálico)  107

Cuenta restringida de anticipos de caja fija  2.296

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas financieras  3.000
Total 2.670.124

Cuadro 7 

El saldo de las cuentas operativas en bancos e instituciones de crédito ha 
sido revisado de conformidad. 

El plan de disposición de fondos de la tesorería previsto en el artículo 187 
del TRLRHL no ha sido aprobado formalmente por la presidenta de la 
EMTRE. No obstante, se ha comprobado que la Intervención ha remitido 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el Plan de 
Tesorería previsto en la Orden HAP/2105/2012. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre los anticipos de caja fija y 
los pagos a justificar no se han observado incidencias significativas. 

Por otra parte, en cuanto al saldo deudor de la cuenta “Pagos pendientes 
de aplicación”, que a 31 de diciembre de 2012 ascendía a 36.714 euros, la 
EMTRE debería finalizar las gestiones oportunas para su regularización. 
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7. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 
2013  

7.1 Normativa y grado de aplicación  

La EMTRE, como entidad integrante de la Administración local, tiene la 
consideración de Administración Pública, a los efectos previstos en 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 la Entidad deberán atenerse, en cuanto a su 
preparación, adjudicación, efectos y extinción, a lo dispuesto en esta Ley 
y sus disposiciones de desarrollo. 

7.2 Perfil de contratante 

El perfil de contratante de la EMTRE se encuentra ubicado en su página 
web institucional. Como resultado de la revisión efectuada se ha 
comprobado que el sistema informático no dispone del dispositivo 
necesario para acreditar fehacientemente el momento de inicio de la 
difusión pública de la información incluida en el perfil, incumpliéndose 
de esta forma lo dispuesto en el artículo 53.2 del TRLCSP.  

Se recomienda que los documentos accesibles a través del perfil 
contengan la firma electrónica al objeto de mejorar las garantías de la 
información difundida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, sería conveniente que la Entidad 
incluyera su perfil en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 

7.3 Contratos formalizados en los ejercicios 2012 y 2013 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad, se ha elaborado 
el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de los 
contratos formalizados en 2012 y 2013, detallados por tipos y 
procedimientos de adjudicación. 

Tipo de 
contratos 

Procedimientos de 
adjudicación 

Importe de adjudicación en 
euros (IVA excluido) 

Nº de contratos 

Ejercicio 2012 

Servicios 
Negociado sin publicidad 80.947 100,0% 2 100,0%

Subtotal 80.947 100,0% 2 100,0%

Total contratos 2012 80.947 100,0% 2 100,0%
Ejercicio 2013 

Servicios 

Negociado sin publicidad 57.723 12,3% 2 66,7%

Abierto 411.495 87,7% 1 33,3%

Subtotal 469.218 100,0% 3 100,0%

Total contratos 2013 469.218 100,0% 3 100,0%

Cuadro 8 
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La EMTRE no ha cumplido con las obligaciones de remisión de la 
información contractual a la Sindicatura de Comptes y al Registro de 
Contratos del Sector Público previstas en los artículos 29 y 333 del 
TRLCSP. 

7.4 Revisión de los expedientes de contratación seleccionados 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 
efectuada por la Entidad en los ejercicios 2012 y 2013, se ha seleccionado 
la muestra que se detalla en el siguiente cuadro elaborado en euros, que 
representa un 100% del total formalizado. 

Tipo 
Código 

expediente Objeto Tramitación Procedimiento 
Adjudicación 

(sin IVA) 

Servicios 
2012 

2/12 Control de entradas y salidas en la planta 
de tratamiento de residuos de Manises  

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 

56.690

3/12 Servicio de limpieza de dependencias 
municipales 

Anticipada Negociado sin 
publicidad 

24.257

 Total muestra 2012 80.947

Tipo Código 
expediente 

Objeto Tramitación Procedimiento Adjudicación 
(sin IVA) 

Servicios 
2013 

1/13 Control de entradas y salidas en la planta 
de tratamiento de residuos de Manises  

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 

23.455

2/13 Control de entradas y salidas en la planta 
de tratamiento de residuos de Manises 

Ordinaria Abierto 411.495

3/13 Control de entradas y salidas en la planta 
de tratamiento de residuos de Manises 

Ordinaria Negociado sin 
publicidad 

34.269

 Total muestra 2013 469.219

Cuadro 9 

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. 

7.5 Incidencias de carácter general  

Como resultado de la revisión efectuada sobre la muestra de contratos 
que se recoge en el apartado 7.4, se han puesto de manifiesto las 
siguientes incidencias de carácter general o que afectan a la mayor parte 
de los contratos revisados: 

‐ Se ha observado que, con carácter general, los pagos de los 
contratos examinados no se efectúan en los plazos previstos en el 
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artículo 216 del TRLCSP (modificado por la Ley 15/2010). Los días de 
demora promedio se recogen en el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro 10 

‐ Los anuncios de licitación deberían detallar los criterios que han de 
servir de base para la adjudicación de los contratos, como establece 
el artículo 150.2 del TRLCSP. 

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) Control de entradas y salidas en la planta de tratamiento de residuos de 
Manises (Expedientes 2/12, 1/13, 2/13 y 3/13)  

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los cuatro expedientes 
tramitados consecutivamente con el mismo objeto contractual: 

Cuadro 11 

En el informe de necesidades del primer expediente 02/12, de 24 de 
septiembre de 2012, se indicaba que dada la proximidad de la 
finalización de las obras de la planta de tratamiento de Manises 
(Instalación III) y consecuentemente su puesta en marcha, resultaba 
necesario efectuar por personal ajeno al contratista el control de las 
entradas y salidas de residuos, sin que la EMTRE dispusiera de medios 
humanos suficientes para realizar dichos trabajos. Por ello, se tramitó un 
procedimiento negociado sin publicidad por un periodo de tres meses y 

Código expediente Días demora 
2/12 44 

3/12 29 

1/13 50 

2/13 38 

3/13 50 

Código 
expediente Procedimiento 

Importe 
licitación 
sin IVA 

Importe 
adjudicación 

sin IVA 

Fecha 
contrato Plazo 

Serv 02/12 Negociado sin 
publicidad 

59.900 56.690 04/02/2013 3, 5 meses 

Serv 01/13 
Negociado sin 

publicidad 
51.300 23.455 15/04/2013 3 meses 

Serv 03/13 Negociado sin 
publicidad 

59.900 34.269 15/07/2013 3,5 meses 

Serv 02/13 Abierto 725.000 411.495 18/11/2013 3 años 
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medio y un precio de licitación inferior a 60.000 euros. El contrato se 
suscribió el 4 de febrero de 2013 por 56.690 euros. 

Una vez suscrito el contrato anterior, mediante Acuerdo de la 
Presidencia de 22 de febrero de 2013, se acordó una nueva contratación 
por el procedimiento negociado sin publicidad, por 51.300 euros y un 
plazo de ejecución de tres meses (contrato 1/13). El contrato se suscribió 
el 15 de abril por 23.455 euros, por un periodo de tres meses. 

Posteriormente, el 29 de mayo de 2013, por Resolución de la Presidencia 
se aprobó una nueva contratación mediante procedimiento abierto, por 
un valor estimado de 725.000 euros, por un plazo de tres años y una 
posible prórroga de un año (contrato 2/13). El contrato se firmó el 18 de 
noviembre de 2013, por 411.495 euros. 

Antes de la finalización del contrato 1/13, y en tanto en cuanto estaba en 
tramitación el procedimiento abierto, por Resolución de Presidencia, de 
12 de junio de 2013, se acordó una nueva contratación por el 
procedimiento negociado sin publicidad con un precio de licitación de 
59.900 euros y un plazo de ejecución de tres meses y medio (contrato 
3/13). El contrato se suscribió el 15 de julio de 2013, por 34.269 euros. 

En relación con los expedientes 2/12 y 1/13, se aprecia un 
incumplimiento del artículo 86.2 del TRLCSP, sin que en los respectivos 
expedientes se justifique adecuadamente la elección del procedimiento 
negociado, como establece el artículo 109 del TRLCSP. Cabe añadir que el 
inicio de la prestación del servicio y su duración eran hechos cuya 
necesidad podía haber sido prevista con la suficiente antelación por la 
Entidad para la tramitación de un procedimiento de contratación abierto. 

En cuanto a la tramitación de los expedientes 2/12, 1/13 y 3/13, cabe 
señalar que si bien la EMTRE solicitó tres ofertas, únicamente se 
presentaron dos en los contratos 2/12 y 3/13, por lo que la concurrencia 
efectiva podría no haber quedado garantizada como dispone el artículo 
178.2 del TRLCSP. Los criterios de selección en los tres procedimientos 
incluyen el compromiso del solicitante de contratar a personal con 
experiencia en puestos similares. Al respecto, esta Sindicatura considera 
que los compromisos a contraer por los licitadores no pueden ser 
considerados parámetros puntuables a efectos de obtener la 
adjudicación.  

Respecto a los criterios de selección previstos en el pliego de condiciones 
del contrato 2/13 (procedimiento abierto), se ha observado que si bien el 
precio se valora en un 60% del total, la máxima puntuación se otorga a la 
baja media, con seis puntos, mientras que la oferta de menor cuantía se 
valora únicamente con tres puntos, reduciéndose por tanto la 
importancia efectiva del mejor precio ofertado. En cuanto a los criterios 
evaluables mediante juicio de valor, en el pliego no se concretan los 
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elementos a tener en cuenta para valorar cada uno de los cuatro 
subcriterios señalados en el mismo de forma genérica. 

Por lo anteriormente indicado, esta Sindicatura considera que los 
criterios de valoración de ofertas del contrato 2/13 no garantizan la 
selección de la propuesta económicamente más ventajosa, como dispone 
el artículo 150 del TRLCSP. 

b) Servicio de limpieza de dependencias de la EMTRE. Expediente 3/12 

En el informe de insuficiencia de medios, previo a la contratación del 
servicio de limpieza para el ejercicio 2013, de fecha 5 de noviembre de 
2012, se pone de manifiesto la necesidad de contratar este servicio al 
haber finalizado la vigencia del contrato anterior, que fue suscrito el 30 
de diciembre de 2010 por un periodo de un año y una prórroga de un año. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y condiciones administrativas del 
expediente no contienen la fecha y la firma de la persona encargada de 
su redacción. En cuanto a la duración y el valor estimado del contrato, a 
efectos de determinar el procedimiento de adjudicación, el pliego de 
cláusulas administrativas contempla una vigencia de un año susceptible 
de prórroga por un año adicional y un valor estimado de 32.000 euros, 
referido exclusivamente a su duración anual. 

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP, el 
valor estimado del contrato deberá incluir el precio de las eventuales 
prórrogas, por lo que el valor estimado total superaría el umbral de 
60.000 euros establecido en el artículo 177 del TRLCSP para la celebración 
de un procedimiento negociado sin publicidad. 

En cuanto a la selección del adjudicatario, si bien la Entidad solicitó 
ofertas a cinco empresas, únicamente se presentaron dos, por lo que se 
reitera la conveniencia de promover una mayor concurrencia, como se 
indica en el apartado a) anterior. Además, el informe de evaluación de 
ofertas no contiene los cálculos efectuados sobre los criterios a evaluar 
por lo que no acredita que la oferta seleccionada, que resulta ser la 
empresa anteriormente contratada, sea la más ventajosa 
económicamente. 

El contrato se suscribe en fecha 26 de diciembre de 2012 por 24.257 euros 
anuales y un año de duración, acordándose en diciembre de 2013 una 
prórroga anual. 

7.7 Otros aspectos 

Como resultado del examen efectuado sobre las obligaciones reconocidas 
de los ejercicios 2012 y 2013, se ha observado que la Entidad ha 
contratado como menores tanto los servicios de adquisición e instalación 
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de elementos informáticos como los consiguientes servicios de 
mantenimiento. 

La contratación de estos servicios debería haberse efectuado observando 
los principios licitatorios previstos en el TRLCSP, teniendo en cuenta su 
necesaria continuidad y la prohibición de prórroga de los contratos 
menores prevista en el artículo 23.3 de dicha Ley. 

8. HECHOS POSTERIORES  

La memoria de la EMTRE de 2012 no recoge en la nota 22, relativa a 
acontecimientos posteriores a la fecha de cierre, información sobre 
contingencias o procedimientos judiciales en curso de los que podrían 
derivarse derechos u obligaciones para la Entidad.  

Como resultado del examen efectuado de la información facilitada por el 
departamento jurídico de la EMTRE de los procedimientos judiciales o 
controversias en curso con posible incidencia en las cuentas anuales a 31 
de diciembre de 2012, que deberían haberse incluido en la memoria, cabe 
destacar los siguientes aspectos significativos: 

‐ Entre 2011 y 2012 la EMTRE interpuso recursos contencioso-
administrativos contra diversos ayuntamientos integrantes del área 
metropolitana por excluir del padrón del agua la tasa TAMER o bien 
por dar orden a la concesionaria del servicio de agua de no cobrar la 
misma. Posteriormente, mediante sentencia de 2 de junio de 2014 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de 
Valencia, que todavía no es firme, se estiman las pretensiones de la 
Entidad. 

‐ Diversos particulares interpusieron, en 2012, recursos contenciosos 
ante el juzgado correspondiente, contra las resoluciones 
desestimatorias de recursos de reposición presentados a la EMTRE 
que pretendían la devolución de la tasa TAMER cobrada entre 2011 
y 2012. Las sentencias recaídas en 2013 desestiman dichos recursos 
y son favorables a la Entidad. 

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 recomendaciones que se indican a 
continuación: 
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a) Deberán tomarse las medidas oportunas a fin de dar cumplimiento 
a los plazos de aprobación de los presupuestos y la Cuenta General 
(apartados 4.1 y 3.1), y envío de información al Ministerio y a la 
Comunidad Autónoma sobre los presupuestos y la Cuenta General 
(apartados 4.1 y 3.4). 

b) Se debería implantar una contabilidad de costes para la adecuada 
confección de la memoria justificativa del coste y rendimiento de 
los servicios públicos y del grado de cumplimiento de los objetivos 
programados, de acuerdo con lo previsto en la regla 101.3 de la ICAL 
(apartado 3.1). 

c) La documentación complementaria del presupuesto debería 
completarse con el avance de la última liquidación a 31 de 
diciembre del año anterior (apartado 4.1). 

d) La Entidad debería finalizar la regularización de los saldos de 
elevada antigüedad que constan en sus cuentas, como se indica en 
el apartado 6.1. 

e) Se recomienda la integración del perfil de contratante en la 
Plataforma de la Generalitat a fin de subsanar las deficiencias 
detectadas en el mismo, que se comentan en el apartado 7.2. 

10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 
previamente a la formulación del borrador del 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 
a los ejercicios 2012 a 2014, el mismo se remitió al cuentadante para que, 
en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

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

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 
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3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los 
informes motivados que se han emitido sobre tales alegaciones, 
que han servido de antecedente para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura se incorporan como 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. e) de su Reglamento y, 
en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 2014 de esta 
Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 15 de 
diciembre de 2014, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 15 de diciembre de 2014 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales de la Entidad de 2012 
 
 
 
 







































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Normativa aplicable 



 

 

Normativa general 

- Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2012. 

- Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013. 

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

- 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. 

- 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 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.  

Normativa sobre contratación 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

  



  

 

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. 

- 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. 

- 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 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.  

- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

- 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). 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Información general de la Entidad 

 
  



 

 

Mediante la disposición adicional segunda de la Ley 2/2001, de 11 de 
mayo, de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas de la Comunitat 
Valenciana, se crea la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 
Residuos (EMTRE) en el área territorial integrada por los siguientes 
municipios (45): Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, 
Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, 
Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, 
Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Manises, Massalfasar, Massamagrell, 
Massanasa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, 
Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, Puig, Quart de Poblet, 
Rafelbuñol, Rocafort, San Antonio de Benagéber, Sedaví, Silla, Tavernes 
Blanques, Torrent, Valencia, Vinalesa y Xirivella. 

En la memoria de la Entidad del ejercicio 2012 se indica que la cifra de 
población del total de municipios que integran el área territorial de la 
EMTRE, es de 1.554.528 habitantes a 1 de enero de 2012. 

A la EMTRE le corresponde la prestación de los servicios de valoración y 
eliminación de residuos urbanos, de acuerdo con los objetivos marcados 
por la Generalitat, a través de la normativa sectorial y de acuerdo con los 
instrumentos de planificación en ella previstos.  

Para la prestación de los servicios de valoración y eliminación de 
residuos, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 2/2001, se creó la 
empresa FERVASA como sociedad instrumental. No obstante, la 
Asamblea de la EMTRE de 18 de junio de 2007 acordó la disolución de 
dicha sociedad, asumiendo todos los activos y pasivos de la misma. 

Mediante la disposición derogatoria segunda de la Ley 8/2010, de 23 de 
junio, de la Generalitat de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, se 
deroga la Ley 2/2001, con la excepción y consecuente aplicación de lo 
establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 2/2001, por la 
que se crea la Entidad. 

Posteriormente, y con efectos a partir del 1 de enero de 2014, el artículo 
76 de la Ley 5/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, 
introduce una disposición adicional única a la Ley 8/2010, que recoge lo 
dispuesto inicialmente en la disposición adicional segunda de la Ley 
2/2001, quedando esta Ley definitivamente derogada en toda su 
extensión en el artículo 77 de la Ley 5/2013. 

El artículo 77 de la Ley 8/2010 establece que los órganos de las entidades 
metropolitanas de la Comunitat Valenciana son: la Asamblea, la 
Presidencia y la Comisión de Gobierno. 

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 ostenta un número de votos ponderados. 



 

 

En cuanto a la Presidencia de la EMTRE corresponde a la misma todo 
aquello que es aplicable a la Alcaldía de un ayuntamiento. Desde el 21 de 
marzo de 2012 dicho puesto es ocupado por la representante del 
Ayuntamiento de Valencia. 

La Comisión de Gobierno está integrada por ocho miembros, habiendo al 
menos un representante de los siguientes tramos de población: 
municipios de hasta 10.000 habitantes, municipios de 10.001 a 20.000 
habitantes, municipios de 20.001 a 100.000 habitantes y municipios de 
más de 100.000 habitantes, y el secretario. En 2012 integraban la 
Comisión los representantes de los Ayuntamientos de Albuixech, 
Beniparrell, Burjassot, El Puig, Godella, Massamagrell, Paiporta, Sedaví y 
Valencia. 

En cuanto a la estructura administrativa, según la memoria de la 
Entidad, el número medio de trabajadores en el ejercicio 2012 ha sido de 
32 funcionarios. Además, existen dos puestos eventuales: el gerente y el 
secretario de Presidencia y Gerencia. 

Las tareas de la Intervención son desarrolladas por un habilitado 
nacional que así mismo desempeña dicho puesto en el Ayuntamiento de 
Valencia. La tesorera es una habilitada nacional que desarrolla su 
función exclusivamente en la EMTRE. 

A 31 de diciembre de 2012, la memoria de la Entidad informa de que no 
existen entidades dependientes.  



 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Alegaciones presentadas por la Entidad 

 

 

 

 
  





























  

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Informe sobre las alegaciones 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 13 de noviembre de 2014 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios: 

Lo alegado por la Entidad no se corresponde con lo indicado en el borrador 
del Informe respecto al resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2012 
y el saldo de la cuenta 413.  

Lo que señala el borrador del Informe es la importancia cuantitativa de las 
obligaciones registradas en el ejercicio 2012 con cargo a ejercicios anteriores 
y de las obligaciones del ejercicio 2012 contabilizadas en ejercicios 
posteriores, para una adecuada interpretación del resultado presupuestario 
ajustado de la Entidad. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

Durante el trabajo de campo se comprobó que en la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2013, a diferencia del ejercicio 2012 (objeto de la 
fiscalización), la Entidad estimó los saldos deudores de dudoso cobro para 
determinar el remanente de tesorería y así se puso de manifiesto en el 
borrador del Informe. 

En cuanto al desarrollo reglamentario de los criterios legales para la 
determinación de los derechos de difícil o imposible recaudación, en las 
bases de ejecución del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2015, cabe 
indicar que la Entidad no aporta la documentación acreditativa necesaria 
para su verificación. 

La estimación efectuada por esta Sindicatura de Comptes de los referidos 
saldos deudores ha tenido en cuenta los límites mínimos previstos en el 
artículo 193 bis del TRLRHL, introducido por la Ley 27/2013, de 27 de 
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diciembre. Al respecto, cabe añadir que la nota explicativa del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas a la que alude la Entidad en su 
alegación se refiere a obligaciones reconocidas y, por tanto, contabilizadas 
en esa fase presupuestaria, por las administraciones públicas deudoras. 

La Entidad no adjunta a su alegación la evidencia necesaria que permita 
revisar la estimación efectuada por esta Sindicatura, a fin de excluir 
determinados saldos deudores de administraciones públicas que, por otra 
parte, han sido incluidos por la propia EMTRE en la cuantificación del 
remanente de tesorería del ejercicio 2013. 

Finalmente, en cuanto al efecto de las obligaciones pendientes de aplicar al 
presupuesto en el remanente de tesorería, esta Sindicatura considera que 
para una mejor comprensión de esta magnitud resulta necesario tener en 
cuenta la existencia de gastos no contabilizados con cargo al presupuesto, 
por un importe conjunto de 11.595.053 euros. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración la alegación de la Entidad a fin de matizar el tenor 
literal del borrador del Informe en relación con la aprobación fuera de plazo 
de la Cuenta General. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir la siguiente frase al párrafo 1º del apartado 3.1: 

 “Al respecto, la Entidad manifiesta en alegaciones que este incumplimiento 
se debe principalmente al régimen de celebración de sesiones de la 
Asamblea.” 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la recomendación de implantar una contabilidad de costes, la 
Entidad manifiesta la necesidad de acometer las tareas necesarias para su 
puesta en marcha y señala las modificaciones introducidas en la estructura 
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presupuestaria de 2013 para distinguir los costes directos e indirectos del 
servicio metropolitano de valoración y tratamiento de residuos. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Las explicaciones ofrecidas por la Entidad ya se encuentran recogidas en 
otros apartados del borrador del Informe a los que se hace referencia en el 
apartado objeto de esta alegación. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

En cuanto a la publicación en el perfil de contratante de la formalización de 
los contratos, se toma en consideración lo alegado por la Entidad y se 
propone modificar el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir la última frase del párrafo 1º del apartado 7.2: 

“Además, en el perfil no se publica la información relativa a la formalización 
de los contratos publicados exigida por el artículo 154 del TRLCSP.” 

Modificar el apartado 2.2 b)  

Donde dice: 

b) El perfil de contratante de la EMTRE no reúne las exigencias previstas 
en los artículos 53.2 y 154 del TRLCSP (ver apartado 7.2).  
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Debe decir: 

b) El perfil de contratante de la EMTRE no reúne las exigencias previstas 
en el artículo 53.2 del TRLCSP (ver apartado 7.2).  

Séptima alegación 

Comentarios: 

Como puede observarse en el cuadro 11 del apartado 7.6, la EMTRE 
formalizó durante el ejercicio 2013 cuatro contratos con el mismo objeto 
contractual, la prestación de los servicios de control de entradas y salidas en 
la planta de tratamiento de residuos de Manises (Instalación III), de los 
cuales, tres fueron adjudicados mediante procedimiento negociado sin 
publicidad y uno mediante procedimiento abierto. 

Si bien la EMTRE alega que los motivos de la actuación administrativa se 
han debido a cambios en el criterio del modelo a utilizar, pasando de control 
con personal de la Entidad a personal externo, en los informes de 
necesidades de los expedientes 2/12 y 1/13 no se acredita este cambio de 
criterio ni las razones por las cuales la Entidad no inició las actuaciones 
necesarias a fin de licitar la contratación de estos servicios con la antelación 
suficiente. 

La necesidad de la prestación del servicio, así como su comienzo y 
continuidad eran hechos conocidos y fácilmente previsibles por la Entidad, 
habida cuenta que se encontraban asociados a la puesta en funcionamiento 
de la nueva planta de Manises, prevista para la segunda mitad de 2012. 

El hecho de que los adjudicatarios sean distintos y que la situación haya 
sido solventada, como alega la Entidad, no enerva el incumplimiento de la 
Ley de Contratos del Sector Público en tanto en cuanto la referida prestación 
del servicio debería haberse sometido a licitación mediante un 
procedimiento abierto. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Octava alegación 

Comentarios: 

Respecto a los expedientes 2/12 y 3/13 (referidos en la alegación anterior), si 
bien la Entidad alega que quedó garantizada la competencia efectiva y la 
igualdad de trato de los licitadores, la evidencia es que únicamente se 
presentaron dos ofertas, por lo que en el borrador del Informe se indica, a 
modo de observación a tener en cuenta por la Entidad, que la concurrencia 
efectiva podría no haberse garantizado. 

En cuanto al método seguido por la EMTRE para la valoración del precio 
ofertado en función de la baja media, existe abundante doctrina por parte 
de las Juntas Consultivas de Contratación y jurisprudencia comunitaria que 
permiten sostener que este método de valoración no garantiza que las 
ofertas que propongan precios inferiores tengan una mayor puntuación. En 
el caso que nos ocupa, existen dos criterios de valoración para la 
determinación de la oferta económicamente más ventajosa: el precio, que 
se valora con 6 puntos y la propuesta técnica con 4 puntos. Pues bien, la 
EMTRE asigna la máxima puntuación, de 6 puntos, a una oferta que 
presenta un precio superior a la más barata que se valora con 3 puntos.  

Esta forma de valorar el precio y el hecho de que los criterios evaluables 
mediante juicio de valor no se encuentren claramente definidos en los 
pliegos para su consiguiente valoración, llevan a la conclusión lógica 
expuesta en el borrador del Informe de que la Entidad Metropolitana no se 
ha atenido a lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP, dado que los 
referidos criterios de valoración no garantizan la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La cláusula novena del pliego de condiciones administrativas dice así: “A los 
efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el 
valor estimado de la contratación a realizar, sin incluir el IVA, asciende a la 
cantidad de 32.000 euros”. Se añade en dicha cláusula que la adjudicación 
del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento negociado. 
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Teniendo en cuenta que la cláusula séptima establece una duración de un 
año susceptible de prórroga por un año más y que el precio de licitación 
anual se establece en 32.000 euros, la Entidad Metropolitana debería haberse 
atenido a lo dispuesto en el artículo 88 del TRLCSP para determinar el valor 
estimado del contrato, por importe de 64.000 euros, y someter la licitación a 
publicidad. 

Respecto la conveniencia de promover una mayor concurrencia, se reitera lo 
indicado en la alegación octava. 

Para una mayor claridad del Informe, se propone la modificación que se 
expone a continuación. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el párrafo e) del apartado 2.2: 

Donde dice: 

“e) El contrato 3/12………….., debería haberse licitado mediante un 
procedimiento abierto,……………………” 

Debe decir: 

“e) El contrato 3/12 debería haberse sometido a los requisitos de 
publicidad establecidos en el TRLCSP, teniendo en cuenta que 
……………….” 

Décima alegación 

Comentarios: 

Esta alegación no contradice ni aporta información adicional a la contenida 
en el borrador del Informe. No obstante, se propone matizar la redacción de 
este apartado. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el párrafo 1 del apartado 7.7: 

Donde dice: 

“…….ha contratado directamente tanto los servicios de adquisición e 
instalación de elementos informáticos como los consiguientes servicios de 
mantenimiento………………” 
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Debe decir: 

“…….ha contratado como menores tanto los servicios de adquisición e 
instalación de elementos informáticos como los consiguientes servicios de 
mantenimiento.” 

Alegación genérica sobre contratación 

Comentarios: 

Respecto a la cuestión previa expuesta por la Entidad Metropolitana en 
materia de contratación, se considera necesario aclarar los elementos 
esenciales del Informe como su estructura y contenido.  

En la reunión mantenida con los responsables de la Entidad se les puso de 
manifiesto el resultado del trabajo de fiscalización y se les explicó que en el 
apartado 2 de conclusiones generales se destacaban los incumplimientos 
significativos de la normativa contable y de la normativa aplicable a la 
gestión de los fondos públicos, mientras que en el apartado de 
recomendaciones se recogían las debilidades de control interno o aspectos 
susceptibles de mejora más relevantes. 

Concretamente, en el apartado de conclusiones generales derivadas de la 
revisión del cumplimiento de la legalidad, se señalan seis incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

Finalmente, la opinión de esta Sindicatura o juicio profesional obedece a las 
conclusiones lógicas derivadas del análisis y evaluación de la evidencia 
obtenida en el transcurso del trabajo de fiscalización, sometidas al 
procedimiento contradictorio que acredita esta fase de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 


	Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos
	Índice
	Anexo I: Cuentas anuales de la Entidad de 2012
	Anexo II: Normativa aplicable
	Anexo III: Información general de la Entidad
	Anexo IV: Alegaciones presentadas por la Entidad
	Anexo V: Informe sobre las alegaciones



