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1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión de Coordinación de las Comunidades Autónomas del 
Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo (OCEX) acordó 
realizar en el ejercicio 2015 una fiscalización coordinada sobre 
encomiendas de gestión, al considerar que de los trabajos desarrollados 
hasta la fecha por los órganos de control se desprendía la importancia 
que estaba adquiriendo el uso de esta modalidad prevista en la 
legislación de contratos del sector público. 

Los OCEX mantuvieron una serie de reuniones con el Tribunal de 
Cuentas para concretar esta colaboración y finalmente el Pleno de 
Tribunal de Cuentas aprobó el 26 de marzo de 2015 las correspondientes 
Directrices técnicas, que han servido de orientación para el presente 
trabajo de la Sindicatura. En estas directrices se fijó 2013 como ejercicio a 
fiscalizar y los aspectos generales que deberían tenerse presentes en el 
trabajo a realizar. 

Consecuentemente, esta fiscalización se enmarca dentro del ámbito de 
la colaboración y coordinación entre el Tribunal de Cuentas y la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con las 
competencias previstas en la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes y el Plan Anual de Actuación para 2015 aprobado por esta 
Institución. 

La encomienda de gestión, o encargo a medios propios y servicios 
técnicos, es una relación de naturaleza instrumental, no contractual, en 
virtud de la cual una entidad del sector público –encomendante- encarga 
a otra entidad también del sector público –encomendataria- la 
realización de una determinada actividad o prestación, con sujeción a las 
instrucciones y tarifas fijadas unilateralmente por el ente 
encomendante, sin cesión de titularidad de la competencia, ni de los 
elementos sustantivos para su ejercicio. Es un instrumento jurídico de 
carácter interno, dependiente y subordinado. 

Una parte relevante de la gestión pública de la Generalitat se ha ejercido 
utilizando la figura de la encomienda de gestión a sus entes 
instrumentales, principalmente a través de la sociedad mercantil 
VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (en 
lo sucesivo VAERSA) cuyo accionista único es la propia Generalitat. La 
práctica totalidad de la actividad de este ente instrumental, y con ello su 
propia existencia, depende de las encomiendas de la Generalitat. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL CONSELL DE LA GENERALITAT 

La responsabilidad de las encomiendas de gestión está asignada, por su 
condición de entidad encomendante, a los distintos órganos de dirección 
de las conselleries y, en su caso, a los órganos responsables de los entes 
dependientes encomendantes.  
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Por su parte, la entidad encomendataria está obligada y es responsable 
de la adecuada realización de la actividad o prestación, con sujeción a las 
instrucciones y tarifas fijadas unilateralmente por la entidad 
encomendante.  

La Intervención General de la Generalitat (IGG), en su calidad de centro 
gestor de la contabilidad pública, es responsable de elaborar la Cuenta de 
la Administración de la Generalitat y de rendirla junto con las cuentas de 
las entidades dependientes a la Sindicatura de Comptes. A este respecto, 
a la fecha de redacción de este Informe, la IGG no ha rendido a esta 
Sindicatura el informe de auditoría de cuentas anuales de VAERSA, ni las 
auditorías de cumplimiento y operativa, referidas al ejercicio 2014. 

Los distintos órganos de dirección de las conselleries y la IGG deben 
garantizar que las actividades de gestión y control de las encomiendas de 
gestión, y la información reflejada en las cuentas anuales resultan 
conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de control 
interno que consideren necesarios para esa finalidad y para permitir la 
preparación y presentación de las cuentas anuales libres de incorrección 
material, debida a fraude o error. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento 
de la normativa aplicable en la gestión y control de las encomiendas de 
gestión previstas en el TRLCSP, artículos 4.1.n) y 24.6, ordenadas por la 
Administración de la Generalitat y sus entes dependientes en el ejercicio 
2013, sin perjuicio de que la fiscalización se haya extendido a 
determinadas encomiendas recurrentes ordenadas en ejercicios 
anteriores y posteriores, y a su ejecución en 2013 y 2014. 

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los “Principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control 
Externo” y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el 
Consell de la Sindicatura recogidas en el “Manual de fiscalización” de la 
Sindicatura de Comptes.  

Dichos principios exigen que la Sindicatura cumpla los requerimientos 
de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable de que la gestión de las encomiendas 
examinadas llevada a cabo por los órganos encomendantes en las 
distintas fases: actuaciones preparatorias, aprobación de la orden, 
ejecución y control resulta conforme, en todos los aspectos significativos, 
con la normativa aplicable. 
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Nuestra fiscalización ha consistido en verificar, mediante pruebas 
selectivas el cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la 
normativa respecto a las encomiendas de gestión previstas en el TRLCSP, 
que se han concretado en los siguientes objetivos:  

1. Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos que 
resultan de aplicación a la gestión de las encomiendas examinadas. 

2. Comprobar si el régimen económico de la encomienda se ajusta a la 
legalidad vigente. 

3. Analizar los sistemas previstos para planificar y controlar la 
ejecución de la encomienda, su implementación y desarrollo. 

4. Verificar la adecuada justificación de la ejecución, modificaciones, 
prórrogas y demás incidencias, así como la efectiva recepción del 
objeto de la encomienda y la liquidación de la misma. 
Cumplimiento de los objetivos previstos. 

5. Constatar que el personal contratado para la prestación del objeto 
de la encomienda no incurre irregularmente en la realización de 
funciones públicas que comportan potestades administrativas, lo 
que puede dar lugar a los supuestos de cesión ilegal de 
trabajadores. 

6. Verificar la observancia de la normativa en materia de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, en todo aquello que, de acuerdo 
con dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de la 
fiscalización. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incumplimiento, debida a fraude 
o error.  

La sociedad mercantil VAERSA es el principal ente instrumental 
encomendatario de la Generalitat. La Sindicatura de Comptes fiscaliza 
anualmente el grupo VAERSA, con los alcances y objetivos que constan 
en los informes publicados en la web institucional. Se considera 
conveniente la lectura conjunta del presente Informe con los citados 
informes, dada la significatividad de las encomiendas de gestión de la 
Generalitat en la cifra de negocios de dicha sociedad. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestras 
conclusiones. 
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4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN NEGATIVA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEGALIDAD 

Como resultado del trabajo efectuado se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos de la normativa aplicable en la gestión de las 
encomiendas: 

a) El Consell de la Generalitat no ha desarrollado el decreto regulador 
de las encomiendas de gestión a que hace referencia la Ley 11/2012, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013 (disposición adicional 14ª). Esta falta de desarrollo 
normativo y las insuficiencias en la normativa vigente señaladas en 
el apartado 6 producen inseguridad jurídica en la gestión de las 
encomiendas. 

b) En 17 expedientes de los 19 revisados, la Generalitat, como entidad 
encomendante, no ha justificado la idoneidad de recurrir a la 
encomienda de gestión frente a la contratación directa de personal 
o la contratación administrativa para la adquisición de bienes y 
servicios. No consta en los expedientes revisados la acreditación de 
que la entidad encomendataria dispone de los medios idóneos, 
suficientes y adecuados para la ejecución del objeto del encargo 
(véase el anexo III.3.1º). 

c) En 5 expedientes, el objeto de la encomienda no tiene cabida en el 
objeto social de la entidad encomendataria (véase el anexo III.3.4º). 

d) En 13 expedientes, la encomienda es recurrente y se destina a 
cubrir déficits de personal de plantilla de la Administración para 
satisfacer necesidades permanentes (véase anexo III.3.5º). Esta 
circunstancia puede comportar el reconocimiento, por la propia 
encomendataria o por sentencia judicial, de la condición de 
trabajadores indefinidos de su  personal laboral temporal. 

e) En 11 expedientes, el personal contratado para prestar el objeto de 
la encomienda ejerce funciones públicas que comportan potestades 
administrativas, lo que podría incurrir en supuestos de cesión ilegal 
de trabajadores a tenor de lo dispuesto en el artículo 43.2 del 
Estatuto de los Trabajadores (véase el anexo III.3.6º). 

Asimismo, se contraviene lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del 
Empleado Público –EBEP-, el artículo 15.3 de la Ley 10/2010, de 9 de 
julio y el artículo 4.7 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, ambas de la 
Generalitat (este último prohíbe que VAERSA pueda ejercer 
potestades administrativas). Ya han recaído varias sentencias en 
contra de VAERSA por este motivo.  
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En relación con este apartado y el anterior d), podría resultar de 
aplicación el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública 
Valenciana que establece que incurrirá en responsabilidad quien 
con su actuación dé lugar a la conversión de un contrato temporal 
en indefinido. 

f) En 14 expedientes no consta que la Conselleria encomendante haya 
verificado que las tarifas se calculan y se presupuestan de manera 
que representen los costes reales de ejecución, tal como exige el 
artículo 4.9 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, del Consell. De ellos, 12 
expedientes corresponden a VAERSA (véase el anexo III.3.7º). 

Hasta 2013 VAERSA ha aplicado las tarifas TRAGSA 2007, que no se 
corresponde con la estructura de costes de la primera. Ello podría 
suponer un sobrecoste para la Conselleria, lo que contravendría lo 
dispuesto en el citado artículo 4.9. El resultado de explotación del 
ejercicio 2013 de la entidad VAERSA es de 8.557.473 euros (2.212.545 
euros en 2012) que, a la vista del citado artículo, no se considera 
razonable dado que las encomiendas no deben comportar un 
exceso de beneficio a la entidad encomendataria. 

Mediante sendas resoluciones conjuntas de 24 de octubre de 2013 y 
22 de noviembre de 2013, de la Conselleria de Presidencia, 
Agricultura, Alimentación y Agua y la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se aprobaron las 
tarifas que pretenden ajustarse a los costes reales correspondientes 
a VAERSA. 

g) En los expedientes revisados no consta que la Generalitat haya 
adoptado medidas de control, como entidad encomendante, sobre 
la subcontratación realizada por la encomendataria, especialmente 
referido a VAERSA. Además de los encargos revisados en los que la 
contratación de personal es la parte sustantiva del coste, en 8 
expedientes resulta especialmente necesario el citado control sobre 
la subcontratación por referirse a obras y suministros (véase el 
anexo III.3.8º).  

La normativa aplicable a VAERSA no regula los límites y 
condiciones de la subcontratación.  

En el caso de la subcontratación, el precio del contrato que debe 
repercutir la encomendataria a la encomendante es el de la 
prestación ejecutada por el contratista, sin que proceda repercutir 
las tarifas generales como hacen las entidades encomendatarias. 

h) En 3 expedientes se ha constatado el inicio de los trabajos antes de 
la aprobación de la orden de la encomienda (véase el anexo III.3.9º). 
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i) En un expediente (véase el anexo III.3.10º) se ha puesto de 
manifiesto la ejecución de una parte del servicio sin la previa 
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente, 
prescindiendo del procedimiento legalmente previsto, y se ha 
ordenado el pago mediante resoluciones del Conseller de 
Gobernación y Justicia en virtud del principio de “enriquecimiento 
injusto”, sin exigencia de responsabilidades y sin motivar 
suficientemente la razón de no exigirlas. Respecto de ese 
expediente: 

- No consta la comunicación al Consell de los gastos 
correspondientes a los servicios de marzo de 2013 por 
708.951,82 euros. Los correspondientes a servicios de noviembre 
de 2014 por 768.422,56 euros, sí que se comunicaron. 

- La certificación nº 9 de diciembre de 2013, se emitió por 0 euros, 
lo que no resulta razonable, dado que estos servicios de 
prevención de incendios se prestan ininterrumpidamente 
durante la vigencia de la encomienda. 

Estas obligaciones precisan ser convalidadas mediante un acto de 
reconocimiento expreso y motivado de su existencia y exigibilidad, 
si bien el TRLHPGV no dice qué órgano es el competente para la 
convalidación, indicando en el artículo 31.2, que la Conselleria 
interesada deberá formular la propuesta a la Conselleria 
competente en materia de Hacienda para tramitar la convalidación, 
si procede.  

Respecto a estos casos, los artículos 28 y 59.bis del TRLHPGV hacen 
referencia a las responsabilidades que de estas infracciones 
pudieran derivar, debiendo justificarse adecuadamente los motivos 
por los que no se exigen, en su caso. 

j) En la muestra de documentos de pagos revisados, un importe de 
26.778.887 euros (95,2% del total revisado) se ha pagado fuera del 
plazo de pago máximo legalmente previsto de 30 días. El plazo 
medio de pago ha sido de 164 días (véase el anexo III.3.14º). 

k) VAERSA no tenía aprobado el preceptivo Plan de Igualdad (véase el 
anexo III.3.2º). VAERSA ha comunicado en las alegaciones que 
entregará su Plan de Igualdad para el visado en la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social. 

l) En 18 expedientes de los 19 revisados se han observado 
insuficiencias en el contenido de los pliegos de condiciones. Se 
considera necesario que en los pliegos se incluyan cláusulas de 
control por parte de la entidad encomendante y de regulación de las 
condiciones de ejecución por la entidad encomendataria que se 
indican en el anexo III.3.2º. 
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m) En 9 expedientes, el objeto y el presupuesto de la encomienda están 
insuficientemente determinados (véase el anexo III.3.3º). 

n) En 9 expedientes se han detectado deficiencias en la 
documentación justificativa del gasto (véase el anexo III.3.11º). 

ñ) En 7 expedientes se han observado incidencias en la recepción y 
liquidación de los trabajos (véase el anexo III.3.12º). 

o) En 3 expedientes es incorrecta la imputación presupuestaria del 
gasto dado que, por tratarse de servicios deberían imputarse al 
capítulo 2 “Gastos de funcionamiento” y no al capítulo 6 
“Inversiones reales”. En otros 3 expedientes se observan desfases 
entre la anualidad presupuestaria, los plazos de ejecución y la 
facturación de los servicios (véase el apartado 8.3.13º). 

En el anexo III se recoge en detalle las deficiencias observadas en la 
fiscalización. 

5. OPINIÓN NEGATIVA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Según el alcance y objetivos señalados en el apartado 3 anterior, las 
comprobaciones realizadas permiten concluir que en la preparación, 
ordenación, formalización, ejecución y control de las encomiendas de 
gestión ordenadas en el ejercicio 2013, ejecutadas en 2013 y 2014, la 
Generalitat no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente, 
debido a los incumplimientos significativos que se resumen en el 
apartado 4 anterior. 

6. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 

El régimen jurídico de la encomienda de gestión objeto del presente 
Informe se regula fundamentalmente en los artículos 4.1.n) y 24.6 del 
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). 

En el anexo I de este Informe consta una relación de la principal 
normativa reguladora de las encomiendas de gestión. Del análisis de la 
misma se extraen las siguientes observaciones: 

a) Las encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental no 
contractual, aunque su contenido es materialmente contractual1.  

La relación jurídica nace con el acto unilateral de la administración 
encomendante a la entidad encomendataria que es medio propio y 
servicio técnico de la misma, y que por ello está obligada a  ejecutar 

                                                           
1 Véase la Circular 6/2009, de 14 de julio de 2009 de la Abogacía General del Estado 
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el trabajo, con la aplicación de las tarifas aprobadas por la entidad 
encomendante. 

b) Las encomiendas de gestión están excluidas del ámbito de 
aplicación del TRLCSP, y su utilización tiene carácter excepcional, 
siendo prioritarios los principios que rigen la contratación pública 
de publicidad, concurrencia, transparencia y no discriminación, y 
supletoria la propia normativa de contratos del sector público. 

c) A la entidad encomendataria se le exigen unos requisitos 
indispensables para su consideración como entidad medio propio o 
servicio técnico de la entidad encomendante. Específicamente, 
entre otros, el medio propio debe contar con medios idóneos para 
ejecutar el contrato2. 

d) La normativa reguladora de las encomiendas, tanto estatal, como la 
autonómica es dispersa, asistemática e incompleta, lo que conlleva 
inseguridad jurídica en su gestión, cuando este instrumento 
jurídico de la encomienda es de aplicación excepcional respecto a 
los principios generales a que se sujeta la administración3. 

e) En relación con las encomiendas a VAERSA, con fecha 22 de febrero 
de 2000 se suscribió un convenio de colaboración entre la 
Generalitat Valenciana y VAERSA, en materia de actuaciones de su 
competencia. La Ley 12/2010, de 21 de julio, del Consell, de Medidas 
Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la 
Creación de Empleo, en su artículo 4 regula el régimen jurídico de la 
sociedad mercantil VAERSA y sus sociedades filiales, 
configurándolas como medio propio instrumental y servicio técnico 
de la Generalitat. Esta Sociedad queda obligada a ejecutar los 
trabajos y actividades que, dentro de su objeto social, le 
encomienden cada uno de los departamentos en que se estructura 
la Generalitat, sus entidades y los poderes adjudicadores que de 
ellos dependan. 

La Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2013, en su disposición adicional decimocuarta autoriza 
al Consell para que regule mediante un decreto, en el ámbito de la 
Administración de la Generalitat, y su sector público, el régimen de las 
encomiendas reguladas en el TRLCSP. Dicho decreto, aún no aprobado, 
podrá modificar los estatutos y reglamentos de organización de las 
entidades dependientes de la Generalitat al objeto de poder reconocerles 

                                                           
2 Véase el Informe nº 65/07, de 29 de enero de 2009 de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa (JCCA). 

3 En el mismo sentido se manifiesta el Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización de 
las encomiendas de gestión de determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas 
llevadas a cabo al amparo de la legislación que habilita esta forma instrumental de gestión 
administrativa, aprobado por el Pleno de 30 de abril de 2015. 
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expresamente la condición de medio propio y servicio técnico de la 
Administración General de la Generalitat y de los poderes adjudicadores 
dependientes de ella. 

La mayoría de los informes de la Abogacía que constan en los 
expedientes revisados no contienen una conclusión expresa y clara del 
sentido del informe, esto es, si informan favorablemente o 
desfavorablemente, en relación con todos los requisitos legales de la 
encomienda de gestión que se le somete a dictamen. 

Tal como se ha comentado, las encomiendas de gestión a entes 
instrumentales constituyen una excepción a la aplicación de la 
legislación de contratación del sector público y a las reglas generales del 
derecho comunitario en materia contractual, cuya finalidad es garantizar 
los principios de igualdad, transparencia en los procedimientos de 
licitación pública, concurrencia y no discriminación. Por ello, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ido perfilando esta figura y las 
nuevas directivas de 2014 exigen una nueva configuración de estos 
encargos a entes instrumentales para regular su excepcionalidad e 
impedir que se falseen las reglas de la competencia en la licitación 
pública. España deberá transponer la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre 
contratación pública por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. 

7. INFORMACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA GENERALITAT 

A partir de la información obtenida de las conselleries, las encomiendas 
de gestión ordenadas por la Generalitat, clasificadas por ejercicio (sin 
incluir las ordenadas por los entes dependientes) son las siguientes: 

 
Encomiendas de la Generalitat (sin entes dependientes) 

Ejercicio 
Nº 

expedientes 
Millones de euros 

2011 129 66,7 

2012 104 71,9 

2013 70 39,2 

2014 78 84,0 
Fuente: Informes de la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat. En los ejercicios 2012 y 2013 se han efectuado 
ajustes motivados por la información adicional recibida. 

Cuadro 1 

El volumen más significativo de encargos realizados por la Generalitat se 
ordena al grupo TRAGSA y a VAERSA. 
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La Generalitat no cuenta con un registro oficial de encomiendas, y se han 
detectado incorrecciones en la información recibida  relativa a importes, 
plazos de vigencia, expedientes no informados, etc., lo que no nos ha 
permitido alcanzar una seguridad razonable sobre su integridad. 

A partir del 8 de octubre de 2015 debe publicarse en la página web de 
cada entidad encomendante, entre otra, información actualizada y 
estructurada de la actividad pública referida a los encargos a medios 
propios (artículo 9 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de 
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana). 

En el anexo II se detallan las encomiendas de gestión ordenadas por la 
Generalitat y sus entes dependientes en el ejercicio 2013, elaborado a 
partir de la información recibida.  

En los cuadros 2 y 3 siguientes consta un resumen de estas encomiendas, 
distinguiendo las entidades encomendantes y encomendatarias.  
 

Resumen de las encomiendas adjudicadas en 2013 (detalle en Anexo II) 

Encomendante Encomendataria Nº encomiendas 
Importe 
(euros) 

% 

 VAERSA 16 12.222.366 84,9% 

 TRAGSA 2 2.175.084 15,1% 

Conselleria de Gobernación y Justicia 18 14.397.450 100,0% 

 VAERSA 13 3.503.595 24,1% 

 TRAGSA 5 10.010.081 68,7% 

 TRAGSATEC 6 1.043.292 7,2% 

Conselleria Presid., Agricultura, Pesca, A. y A. 24 14.556.968 100,0% 

 VAERSA 23 7.635.600 84,8% 

 TRAGSA 1 47.526 0,5% 

 EIG 2 1.321.963 14,7% 

 FGV 1 0 0,0% 

Conselleria de Infraestructuras, T.y M.A. 27 9.005.089 100,0% 

 VAERSA 1 1.258.865 100,0% 

Conselleria de Sanidad 1 1.258.865 100,0% 

 VAERSA 4 145.409 100,0% 

Instituto Valenciano Invest. Agrarias (IVIA) 4 145.409 100,0% 

Total 74 39.363.781 100,0% 

Cuadro 2 
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Cuadro 3 

La distribución de las encomiendas, según su importe y las entidades 
encomendantes y encomendatarias se puede apreciar en los siguientes 
gráficos: 

           

    Gráfico 1 Por entidad encomendante     Gráfico 2 Por entidad encomendataria 

La empresa pública a la que la Generalitat encarga mayores importes es 
VAERSA, que es una entidad medio propio instrumental y servicio 
técnico de la Generalitat.  

8. RECOMENDACIONES Y MEDIDAS QUE LA GENERALITAT HA DE 
ADOPTAR  

A continuación constan las recomendaciones y medidas a adoptar para 
una buena gestión y el adecuado cumplimiento de la normativa por 
parte de los órganos de gestión de la Generalitat y las entidades medios 
propios, especialmente VAERSA como principal entidad instrumental 
encomendataria de la Generalitat4. 

                                                           
4 Estas recomendaciones y medidas son coherentes con las propuestas por el Tribunal de 
Cuentas en su informe número 1088 “Informe de fiscalización de las encomiendas de gestión de 
determinados ministerios, organismos y otras entidades públicas llevadas a cabo al amparo de la 
legislación que habilita esta forma instrumental de gestión administrativa”, aprobado por el 
Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de abril de 2015. 

Resumen de las encomiendas de 2013 por entidades encomendatarias 

Encomendataria Nº encomiendas 
Importe 
(euros) 

% 

VAERSA 57 24.765.835 62,9% 

TRAGSA (grupo) 14 13.275.983 33,7% 

Otras 3 1.321.963 3,4% 

Total 74 39.363.781 100,0% 



Fiscalización de las encomiendas de gestión de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 
2013 y ejecutadas en 2013 y 2014 

14 

a) A fin de garantizar una mayor seguridad jurídica en los encargos a 
medios propios o encomiendas de gestión, se debería regular esta 
figura, actualmente contemplada en los artículos 4.1.n) y 24.6 del 
TRLCSP, mediante una norma que defina pormenorizadamente los 
requisitos y aspectos determinantes del recurso a esta figura, 
límites y controles, entre ellos la subcontratación, su régimen 
económico con fijación de tarifas ajustadas a los costes reales de la 
encomendataria, así como los procedimientos aplicables para la 
tramitación de los expedientes, y para su adecuado seguimiento y 
control.  

Al respecto, el Consell de la Generalitat debe hacer efectiva la 
autorización para aprobar el decreto regulador a que hace 
referencia la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2013 (disposición adicional 14ª). 
Consideramos que dicho decreto debería contemplar y cubrir las 
deficiencias actualmente existentes en la regulación de las 
encomiendas y, en particular, las siguientes: 

a.1) Regulación de un registro oficial de encomiendas de gestión. 

a.2) Regulación del procedimiento de tramitación del expediente.  

a.3) El informe jurídico de la Abogacía General de la Generalitat 
debería ser preceptivo. Así se considera en el apartado 2.1.b 
del Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell por el que se 
determinan los extremos adicionales que la Intervención debe 
comprobar  en el ejercicio de la fiscalización del gasto. Sin 
embargo, la Abogacía General de la Generalitat entiende que 
su informe sobre las encomiendas de gestión tiene carácter 
potestativo por no tratarse de un contrato.  

Estos informes deben informar, de manera expresa, el sentido 
favorable o desfavorable del cumplimiento de los requisitos 
legales de la encomienda de gestión. Aun no siendo 
vinculante, el acto o resolución que se aparte del mismo 
deberá ser motivado (artículo 6 de la Ley de Asistencia Jurídica 
a la Generalitat). 

a.4) Medidas de control por parte de la entidad encomendante, 
encaminadas especialmente a verificar si la encomendataria 
se ajusta en su actuación a los principios generales de la 
contratación pública en lo concerniente al objeto 
encomendado y cumple los límites y condiciones de la 
subcontratación. 

a.5) Control de que el personal contratado por la entidad 
encomendataria para el desarrollo del objeto de la 
encomienda no ejerce potestades administrativas y que esta 
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entidad cumple los principios de publicidad, igualdad, mérito 
y capacidad en la contratación de personal, así como la 
exigencia de la adopción de medidas para evitar la cesión 
ilegal de trabajadores entre la encomendataria y la 
encomendante. 

a.6) Regulación y control de las tarifas, en cuanto que las mismas 
representen los costes reales de la prestación que la 
encomendataria repercute a la encomendante. 

a.7) Completar la regulación específica de las funciones de 
fiscalización por la Intervención General de la Generalitat. 

b) La Generalitat, como entidad encomendante, debe evitar que la 
encomienda de gestión pueda convertirse en un instrumento para 
eludir los principios básicos de publicidad y concurrencia, cuando el 
cumplimiento de éstos podría asegurar una provisión satisfactoria 
de bienes y servicios con la obtención de precios más baratos. A 
estos efectos, las entidades encomendantes deben adoptar las 
siguientes medidas5: 

b.1) Con carácter previo a la tramitación de la encomienda, 
valorar, en qué medida el mercado ya presta los bienes o 
servicios. Las encomiendas deben evitarse cuando los bienes y 
servicios en cuestión puedan ser provistos en el mercado en la 
misma medida, a precios inferiores como consecuencia de 
procesos competitivos. 

b.2) No se debe optar por la encomienda de gestión y, en su caso, 
realizar la licitación pública de la prestación, cuando aquélla 
se ejecute por la encomendataria mediante la subcontratación 
de una parte significativa de la prestación a terceras empresas. 
Esta situación desvirtúa el sentido de la encomienda, vulnera 
los principios que rigen la contratación del sector público, la 
competencia, así como la eficiente asignación de los recursos 
públicos. Máxime, cuando la entidad medio propio o servicio 
técnico aplica un régimen contractual menos estricto que el 
que aplica la entidad encomendante. Por lo que, antes de 
tramitar el expediente, debe asegurarse que la 
encomendataria cuenta con medios suficientes para afrontar 
por sí misma el encargo. 

En definitiva, la justificación del recurso al empleo de la 
encomienda debe estar siempre sustentada en informes o 
estudios que acrediten, por un lado, la existencia de las 
necesidades a satisfacer y la carencia de medios técnicos 

                                                           
5 Congruentemente con lo indicado en la Guía sobre contratación pública y competencia 
de la Comisión Nacional de la Competencia. 
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idóneos para afrontarlas directamente por los órganos o 
unidades administrativas encomendantes, y por otro, la mayor 
idoneidad del empleo de la encomienda frente a otras formas 
posibles de suplir las necesidades a cubrir. 

c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (BOE de 2 de octubre de 2015), establece en su artículo 86 
que tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico, las 
entidades en las que se acredite que, además de disponer de 
medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector 
de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo 
con su norma o acuerdo de creación, se dé alguna de las 
circunstancias siguientes: 

c.1) Sea una opción más eficiente que la contratación pública y 
resulte sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad 
económica. 

c.2) Resulte necesario por razones de seguridad pública o de 
urgencia. 

Formará parte del control de eficacia de los medios propios y 
servicios técnicos la comprobación de la concurrencia de los 
mencionados requisitos. 

d) Con el fin de evitar la conversión de trabajadores laborales 
temporales en indefinidos e incurrir en supuestos de cesión ilegal 
de trabajadores, la Sindicatura considera necesario que se 
implementen las recomendaciones previstas en la Resolución de 27 
de octubre de 2010 de la Comisión Mixta de las Cortes Generales 
para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.  

Esta resolución dio lugar a la instrucción sobre buenas prácticas 
para la gestión de las contrataciones de servicios de gestión a fin de 
evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores (BOE de 
18 de enero de 2011). Entre estas medidas, la prestación del servicio 
debe realizarse en las dependencias de la entidad encomendataria y 
no (o excepcionalmente) en la entidad encomendante. En este 
sentido, se recomienda, como buena práctica de gestión, tal como 
ha hecho la Conselleria de Infraestructuras, dejar constancia en el 
expediente del documento suscrito por el responsable de la 
encomienda en el que asuma la responsabilidad de adoptar 
medidas que garanticen que no se produzca cesión ilegal de 
trabajadores. 

e) La Generalitat  no debe recurrir a los encargos a medios propios 
para suplir carencias estructurales de personal, debiendo ser 
solventadas estas últimas a través de la adecuada dotación de las 
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plantillas, y con sujeción a los principios y procedimientos 
establecidos en la normativa de función pública. 

f) La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, 
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana, en su artículo 9.1.a) en vigor a partir del 8 de octubre de 
2015, exige la publicidad de los encargos a medios propios y, entre 
el contenido de la publicación, también se debe dar publicidad a la 
subcontratación, indicando la identidad de los subcontratistas, el 
importe de cada subcontratación y el porcentaje en volumen que 
cada una suponga sobre el total del contrato.  

Por su parte, la entidad encomendataria debe informar en la 
memoria de sus cuentas anuales de toda la información sustancial 
referida a las subcontrataciones. 

VAERSA en su calidad de principal entidad instrumental 
encomendataria de la Generalitat ha remitido a la Sindicatura, en 
fase de alegaciones, el Plan de Empresa de octubre de 2015. Este 
estudio tiene como objetivo el situar a las diferentes conselleries 
sobre el papel de esta Sociedad y de las actividades que desarrolla. 
En lo que respecta a las encomiendas aconseja revisar el actual 
modelo de relación con las conselleries e indica que se está 
impulsando que algunas encomiendas conflictivas se terminen y se 
doten las plazas funcionariales. 

Por otra parte, en alegaciones VAERSA señala que la gerencia 
pretende desarrollar su actividad con una mayor eficacia y agilidad 
en la gestión, con sometimiento a las normas administrativas 
garantizando en todo momento su legalidad. 
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes, fue remitido el borrador del 
presente Informe a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, y a 
la Intervención General de la Generalitat, remisión que tuvo lugar el 6 de 
noviembre de 2015, con el fin de que realizaran las alegaciones que 
considerasen adecuadas. 

En el citado trámite se han recibido alegaciones al borrador del Informe 
de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural, Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y 
de VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A 
(sociedad unipersonal), realizándose las modificaciones en el borrador 
del Informe que se estimaron oportunas una vez analizadas las citadas 
alegaciones. 

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

1) Las entidades han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el Informe motivado 
que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos IV y V de 
este Informe. 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I  

Normativa reguladora
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1. Normativa general (ordenada por fechas) 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

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

- Circular 6/2009, de 14 de julio de 2009, de la Abogacía General del 
Estado. 

- Dictamen de la Abogacía General del Estado de 25 de noviembre de 
2010. 

- Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación y Gestión 
de la Función Pública Valenciana. 

- 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. Básicamente los artículos 4.1 n) y 24.6, y disposición 
adicional 25ª. 

- Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2013, disposición adicional decimocuarta. 

2. Entidades medios propios o servicios técnicos incluidos en la muestra 

- Convenio de colaboración entre VAERSA y la Generalitat de 22 de 
febrero de 2000. 

- Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes 
para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación de 
Empleo (artículo 4). 

- Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIG). 

- Ley 4/1986, de 10 de noviembre, de creación de la Entidad 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). 

- Decreto 144/1986, de 24 de noviembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). 
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3. Intervención 

- Acuerdo del Consell de la Generalitat de 24 de agosto de 2012, por el 
que se determinan los extremos adicionales a comprobar por la 
Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto. 

- Decreto 137/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se 
regula la intervención de la inversión de fondos públicos. 
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Relación de encomiendas de gestión. Ejercicio 2013 
 

Encomen-
dante 

Objeto Entidad 
encomendataria 

Fecha 
adjudicación 

Presupuesto 
(euros) 

C. Gobernación 
Renovación de la disponibilidad de los terrenos para el 
mantenimiento de los proyectos de la red de áreas 
cortafuegos en zonas de actuación urgente de la CV 

VAERSA 02/01/2013 54.152 

C. Gobernación 
Seguimiento y desarrollo de la planificación de prevención 
de incendios forestales 2013-2015 VAERSA 28/12/2013 157.895 

C. Gobernación 
Para el llenado de depósitos de agua integrados en la red de 
infraestructuras de prevención de incendios forestales VAERSA 28/12/2013 119.543 

C. Gobernación 

Prestación del servicio para el desarrollo de actuaciones de 
prevención y conservación del patrimonio forestal de la CV 
frente al riesgo de incendios forestales mediante la 
participación del voluntariado forestal 2013-2014 

VAERSA 02/01/2013 113.695 

C. Gobernación 
Formación del voluntariado ambiental en prevención de 
incendios forestales en el año 2013 VAERSA 02/01/2013 18.178 

C. Gobernación 

Gestión del personal para realizar trabajos forestales y 
prestar el servicio de extinción de incendios forestales y 
otras situaciones de emergencia en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana desde el día 1 hasta el 31 de enero de 
2013, ambos inclusive 

TRAGSA 10/04/2013 1.417.833 

C. Gobernación 

Gestión del personal para realizar trabajos forestales y la 
prestar el servicio de extinción de incendios forestales y 
otras situaciones de emergencia en la CV del 1 al 16 de mayo 
de 2013, ambos inclusive 

TRAGSA 22/05/2013 757.251 

C. Gobernación 

Prestación del servicio del plan de vigilancia preventiva 
contra incendios forestales 2013-2014 y servicio de gestión y 
desarrollo de sistemas de información geográfica para la 
prevención de incendios forestales (SIG) 2013-2014 

VAERSA 30/04/2013 10.355.741 

C. Gobernación 
Proyecto de mantenimiento y adaptación de puntos de agua 
específicos para la extinción de incendios forestales en la 
provincia de Alicante 

VAERSA 05/11/2013 10.243 

C. Gobernación 
Proyecto de mantenimiento y adaptación de puntos de agua 
específicos para la extinción de incendios forestales en la 
provincia de Valencia 

VAERSA 05/11/2013 45.244 

C. Gobernación 
Proyecto de conservación y mejora de la red viaria forestal 
en las comarcas de la Hoya de Buñol y Camp del Turia VAERSA 28/10/2013 150.273 

C. Gobernación 
Proyecto de conservación y mejora de la red viaria forestal  
en la comarca de los Serranos VAERSA 28/10/2013 184.530 

C. Gobernación 
Para la ejecución de las obras de conservación y mejora de 
la red viaria forestal en las comarcas de La Costera y La 
Canal de Navarrés 

VAERSA 05/11/2013 184.596 

C. Gobernación 
Ejecución de las obras de conservación y mejora de la red 
viaria forestal en la comarca de La Plana Utiel-Requena VAERSA 28/10/2013 127.126 

C. Gobernación 
Ejecución de las obras de conservación y mejora de la red 
viaria forestal en la comarca de L’Alcoià VAERSA 05/11/2013 57.769 

C. Gobernación 
Ejecución de las obras de conservación y mejora de la red 
viaria forestal en la comarca del Valle de Ayora VAERSA 05/11/2013 110.454 

C. Gobernación 
Ejecución de las obras de adaptación, dimensionamiento y 
mantenimiento de áreas cortafuegos en el Parque Natural 
de la Sierra d´Irta 

VAERSA 02/12/2013 179.424 
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Encomen-
dante 

Objeto 
Entidad 

encomendataria 
Fecha 

adjudicación 
Presupuesto 

(euros) 

C. Gobernación 

Ejecución de las obras de mantenimiento y mejora de la 
capa de rodadura en pistas forestales y adecuación de 
drenajes y limpieza de márgenes para la prevención de 
incendios forestales en el Parque N. de la Sierra de Mariola 

VAERSA 02/12/2013 353.503 

Total Conselleria de Gobernación 18 encargos 14.397.450 

C. Agricultura 
Servicio para llevar a cabo la intensificación de actuaciones 
en materia de Sandach (subproductos de origen animal no 
destinados a consumo humano) 

VAERSA 06/02/2013 72.228 

C. Agricultura 
Control del compromiso agroambiental de inundación del 
arroz a partir de datos de observación de la tierra en la zona 
de la Albufera de Valencia 

TECNOLOGIA Y 
SERVICIOS 

AGRARIOS, SA 
(TRAGSATEC) 

11/03/2013 58.538 

C. Agricultura Cría en masa y manejo de depredadores y parasitoides VAERSA 17/04/2013 28.584 

C. Agricultura 
Documentación, control y minimización de daños en 
cultivos provocados por determinadas poblaciones de 
conejo de monte durante 2013 en la Comunitat Valenciana 

VAERSA 19/04/2013 99.998 

C. Agricultura Ejecución de la campaña contra la ceratitis capitata wied 2013 TRAGSA 14/05/2013 1.574.549 

C. Agricultura 
Plan de control del rhynchophorus ferrugineus retirada de 
palmeras afectadas y controles a los viveros de palmáceas 
en la Comunitat Valenciana 2013/2014 

TRAGSA 26/07/2013 1.556.456 

C. Agricultura 
Encuesta de superficies y rendimientos de los cultivos y el 
aforo de cítricos de la Comunitat Valenciana del año 2013 y 
la revisión de las parcelas con cítricos híbridos 

TRAGSATEC 17/05/2013 136.359 

C. Agricultura 
Realización de análisis y asesoramiento sobre el terreno de 
la ayuda financiera 2013-2014 de los programas operativos  
de las OPFH de la Comunitat Valenciana 

VAERSA 20/06/2013 47.378 

C. Agricultura 
Servicio para el cumplimiento de las directrices 
medioambientales de la retirada de frutas y hortalizas en 
fresco provenientes de la retirada del mercado del año 2013 

VAERSA 06/02/2013 185.000 

C. Agricultura Cria en masa y manejo de depredadores y parasitoides VAERSA 18/12/2013 49.207 

C. Agricultura 
Servicio para llevar a cabo el control de la encefalopatía 
espongiforme y otras patologías en la Comunitat Valenciana VAERSA 06/02/2013 196.298 

C. Agricultura 

Servicio para adaptar el sistema de tramitación de las 
ayudas del fondo europeo de la pesca a la nueva estructura 
orgánica de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, 
Pesca, Alimentación y Agua 

TRAGSATEC 17/05/2013 2.972 

C. Agricultura 
Servicio para elaborar los trabajos de recogida y transmisión 
de datos de los mercados pesqueros 2013 TRAGSATEC 05/04/2013 49.822 

C. Agricultura 
Apoyo a la realización de controles sobre el terreno 
requeridos en ayudas directas de la PAC, campaña 2013 VAERSA 11/02/2013 1.340.065 

C. Agricultura 
Apoyo técnico al sistema integrado de gestión y control 
(SIGC) 2013 TRAGSATEC 17/04/2013 504.250 

C. Agricultura 

Servicio para ejecutar los programas de control, lucha, y 
erradicación de brucelosis, ovina-caprina, fiebre catarral 
ovina (lengua azul) y otras patologías presentes  en la 
Comunitat Valenciana 

VAERSA 05/12/2013 474.000 

C. Agricultura 
Servicio para vigilar y controlar de las enfermedades de 
aujeszky, influenza aviar y resto de patologías animales con 
incidencia en explotaciones de la Comunitat Valenciana 

TRAGSATEC 30/12/2013 291.350 
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Encomen-
dante 

Objeto 
Entidad 

encomendataria 
Fecha 

adjudicación 
Presupuesto 

(euros) 

C. Agricultura 

Evaluación y seguimiento del programa de aseguramiento 
del sistema de calidad de la norma en-UNE-ISO 17025 
implantada en el laboratorio agroalimentario de la 
Generalitat  

VAERSA 04/11/2013 47.706 

C. Agricultura 
Servicio de toma de muestras e inspección de aguas de baño 
y vertidos al mar de la Comunitat Valenciana para la 
Dirección General del Agua 

VAERSA 05/04/2013 128.950 

C. Agricultura 
Plan de vigilancia fitosanitaria de cítricos de la Comunitat 
Valenciana. 2013 TRAGSA 03/05/2013 182.014 

C. Agricultura 
Programa de lucha contra la ceratitis capitata mediante la 
técnica del insecto estéril TRAGSA 26/03/2013 5.918.977 

C. Agricultura 
Plan de control de rhynchophorus ferrugineus, retirada de 
palmeras afectadas y controles a los viveros de palmáceas 
en la Comunitat Valenciana 

TRAGSA 28/03/2013 778.085 

C. Agricultura 
Obras de conservación y mantenimiento de la biodiversidad 
2014 VAERSA 30/12/2013 416.000 

C. Agricultura Inversiones en reserva de flora y fauna 2014 VAERSA 30/12/2013 418.182 

Total Conselleria de Agricultura 24 encargos 14.556.968 

C. Infraestr. Gestión y ordenación caza y pesca continental en la CV TRAGSA 19/09/2013 47.525 

C. Infraestr. Restauración Los Lavajos-Sinarcas VAERSA 22/10/2013 84.049 

C. Infraestr. Producción flora y fauna silvestre Red Natura 2000 VAERSA 09/12/2013 342.733 

C. Infraestr. 
Servicios de la red pública de intermediación Red Alquila y 
la gestión del programa extraordinario de alquiler de interés 
social 

EIG 07/11/2013 600.023 

C. Infraestr. Gestión caja única EIG 05/04/2013 721.941 

C. Infraestr. Explotación línea 2 del TRAM Alicante FGV 05/07/2013 0 

C. Infraestr. Conservación flora y fauna dulceacuícola amenazada VAERSA 30/12/2013 213.040 

C. Infraestr. 
Confección normas de gestión Red Natura 2000 en 
Comunitat Valenciana VAERSA 30/12/2013 187.361 

C. Infraestr. 
Centros de recuperación de fauna de la Comunitat 
Valenciana VAERSA 30/12/2013 503.502 

C. Infraestr. 
Acciones flora silvestre amenazada y mantenimiento en 
CIEF VAERSA 27/12/2013 240.105 

C. Infraestr. Apoyo ejecución proyecto europeo ECOPLANTMED VAERSA 27/12/2013 55.958 

C. Infraestr. 
Servicio de apoyo a la ejecución del proyecto europeo 
GREENINFRANET "Green Infraestructure Network" programa 
INTERREG IVC 2007‐2013 

VAERSA 27/12/2013 40.479 

C. Infraestr. 
Asesoramiento y apoyo técnico a la Dirección General de 
Calidad Ambiental para 2014 VAERSA 26/12/2013 1.137.030 

C. Infraestr. 
Análisis de documentos de evaluación ambiental, territorial 
y urbanístico de planes y del impacto de proyectos en el 
medio ambiente 

VAERSA 27/12/2013 339.160 

C. Infraestr. 
Servicio de apoyo en la difusión y comunicación de los 
proyectos y estudios de la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio Y Medio Ambiente 

VAERSA 30/12/2013 129.818 
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Encomen-
dante 

Objeto 
Entidad 

encomendataria 
Fecha 

adjudicación 
Presupuesto 

(euros) 

C. Infraestr. 
Trabajos de conservación y mantenimiento y promoción 
Parc Natural VAERSA 30/12/2013 3.948.726 

C. Infraestr. 
Apoyo técnico para la redacción de proyectos, control, 
vigilancia y coordinación de servicios en la ejecución de las 
obras de la Caixa 2013  

VAERSA 12/03/2013 45.455 

C. Infraestr. 
Actuaciones prioritarias de restauración ambiental en el 
Parc Natural de Serra d'Irta.  VAERSA 29/07/2013 36.364 

C. Infraestr. 
Mejora paisajística de la ruta amarilla del Parque Natural de 
la Serra d'Espadà  VAERSA 12/08/2013 45.455 

C. Infraestr. 

Refuerzo de poblaciones faunísticas con la mejora de 
hábitats por medio de repoblaciones bajo cubierta con 
especies con fruto o semilla, en el Parc Natural del 
Penyagolosa  

VAERSA 12/08/2013 18.182 

C. Infraestr. 
Actuaciones de apoyo a las repoblaciones existentes en el 
Parque Natural de la Serra Calderona  VAERSA 12/08/2013 45.455 

C. Infraestr. 
Actuaciones ambientales para la prevención de incendios y 
mejora de los ecosistemas VAERSA 12/08/2013 22.727 

C. Infraestr. 
Reactivación del potencial paisajístico con ayudas a la 
regeneración y mejora de la diversidad e instalación de dos 
miradores. Chera  

VAERSA 13/09/2013 45.455 

C. Infraestr. 
Restauración de la masa forestal del paraje de la Loma del 
Trillo tras su incendio. Puebla de San Miguel  VAERSA 06/09/2013 40.909 

C. Infraestr. 
Tratamientos silvícolas experimentales para la valoración 
de la huella de carbono ante los procesos de cambio 
climático  

VAERSA 12/08/2013 50.000 

C. Infraestr. 
Hidrotecnias para el control de la erosión y reforestación en 
el MUP San Antón. Font Roja  VAERSA 02/07/2013 36.364 

C. Infraestr. 
Mejora paisajística y restauración de hábitats degradados en 
el Parque Natural de Mariola  VAERSA 02/07/2013 27.273 

Total Conselleria de Infraestructura 27 encargos 9.005.089 

C. Sanidad 
Estudio y apoyo en materia de sanidad ambiental así como 
de control y estudios analíticos en laboratorio en esta 
materia  

VAERSA 27/05/2013 1.258.865 

Total Conselleria de Sanidad 1 encargo 1.258.865 

IVIA  
Asistencia técnica del tratamiento para la prevención de la 
legionela en las instalaciones del IVIA VAERSA 20/12/2013 54.608 

IVIA Apoyo al servicio informático del IVIA 2014 VAERSA 23/12/2013 19.492 

IVIA 
Asistencia técnica del tratamiento para la prevención de la 
legionela en las instalaciones del IVIA VAERSA 04/02/2013 59.311 

IVIA 
Apoyo al servicio informático del IVIA para la implantación 
de un sistema integral de gestión mediante el uso de 
herramienta informática en el IVIA 

VAERSA 09/07/2013 11.998 

Total IVIA 4 encargos 145.409 

TOTAL ENCOMIENDAS DE GESTIÓN GENERALITAT Y ENTES DEPENDIENTES. EJERCICIO 2013 74 39.363.781 
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III.1 Expedientes revisados 

En el cuadro siguiente consta el detalle de expedientes fiscalizados por la 
Sindicatura. La mayoría de las encomiendas se han ordenado en 2013, 
pero también se han seleccionado algunos encargos con el mismo objeto 
y vigencia en el ejercicio anterior y posterior. 

La muestra analizada representa el 70,5% del total de expedientes de 
encomiendas de gestión ordenadas en el ejercicio 2013. 

Expedientes de encomiendas revisados (ejercicio 2013) 

Encomendante/ 
Nº expte (dos 
cifras finales) 

Objeto 
Entidad 

encomen-
dataria 

Fecha 
adjudicación 

Fecha 
finalización 

Importe 
(euros) 

Gobernación/31 

Prestación del servicio del plan de 
vigilancia preventiva contra 
incendios forestales 2013-2014 y 
servicio de gestión y desarrollo de 
sistemas de información geográfica 
para la prevención de incendios 
forestales (SIG) 2013-2014 

VAERSA 30/04/2013 31/03/2014 10.355.741 

Gobernación/78 

Ejecución de las obras de 
mantenimiento y mejora de la capa 
de rodadura en pistas forestales, y 
adecuación de drenajes y limpieza 
de márgenes para la prevención de 
incendios forestales en el Parque 
Natural de la Sierra de Mariola 

VAERSA 02/12/2013 31/07/2015 353.503 

Conselleria de Gobernación y Justicia            2 expedientes 10.709.244 

Agricultura/14 
Programa de lucha contra la ceratitis 
capitata mediante la técnica de 
insecto estéril 

TRAGSA 26/03/2013 31/03/2014 5.918.977 

Agricultura/22 Ejecución de la campaña contra la 
ceratitis capitata wied 2013 TRAGCSA 14/05/2013 30/04/2014 1.574.549 

Agricultura/35 

Encuesta de superficies y 
rendimientos de los cultivos y el 
aforo de cítricos de la Comunitat 
Valenciana del año 2013 y la 
revisión de las parcelas con cítricos 
híbridos 

TRAGSATEC 17/05/2013 30/04/2014 136.359 

Agricultura/12 Apoyo técnico al sistema integrado 
de gestión y control (SIGC) 2013 TRAGSATEC 17/04/2013 15/01/2014 504.250 

Agricultura/6 
Apoyo a la realización de controles 
sobre el terreno requeridos en 
ayudas directas de la PAC, 2013 

VAERSA 11/02/2013 21/02/2014 1.340.065 

Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, A. y A. 5 expedientes 9.474.200 

Infraestructuras 
/5 Gestión caja única EIG 05/04/2013 31/12/2014 721.941 

Infraestructuras 
/41 

Explotación línea 2 del TRAM 
Alicante FGV 05/07/2013 05/07/2018 N/A 
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Expedientes de encomiendas revisados (ejercicio 2013) 

Encomendante/ 
Nº expte (dos 
cifras finales) 

Objeto 
Entidad 

encomen-
dataria 

Fecha 
adjudicación 

Fecha 
finalización 

Importe 
(euros) 

Infraestructuras
/22 

Trabajos de conservación y 
mantenimiento y promoción en 
parques naturales  

VAERSA 28/12/2012 30/12/2013 3.526.777 

Infraestructuras
/36 

Medios materiales conservación, 
mantenimiento y trabajos 
promoción en parques naturales 
2013 

VAERSA 28/12/2012 31/12/2013 834.205 

Infraestructuras
/74 

Trabajos de conservación y 
mantenimiento y promoción en 
parques naturales 

VAERSA 30/12/2013 31/12/2014 3.948.726 

Infraestructuras
/32 

Trabajos de conservación y 
mantenimiento y promoción en 
parques naturales  

VAERSA 30/12/2014 31/12/2015 3.997.739 

Infraestructuras
/57 

Asesoramiento y apoyo técnico a la 
Dirección General de Calidad 
Ambiental para 2014 

VAERSA 26/12/2013 31/12/2014 1.137.030 

Infraestructuras
/54 

Análisis de documentos de 
evaluación ambiental, territorial y 
urbanístico de planes y del impacto 
de proyectos en el medio ambiente 

VAERSA 27/12/2013 31/12/2014 339.160 

Infraestructuras
/13 

Servicio de apoyo en la difusión y 
comunicación de los proyectos y 
estudios de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente 

VAERSA 28/12/2012 31/12/2013 159.018 

Infraestructuras
/75 

Servicio de apoyo en la difusión y 
comunicación de los proyectos y 
estudios de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente 

VAERSA 30/12/2013 31/12/2014 129.818 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 10 expedientes 14.794.414 

Sanidad/94 

Estudio y apoyo en materia de 
sanidad ambiental así como de 
control y estudios analíticos en 
laboratorio en esta materia 

VAERSA 27/05/2013 27/05/2015 1.258.865 

Conselleria de Sanidad      1 expediente 1.258.865 

IVIA Apoyo al servicio informático del 
IVIA 2014 VAERSA 20/12/2013 30/06/2014 19.492 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 1 expediente 19.492 

Total expedientes revisados de 2013  15 expedientes 27.738.476 

Otros  expedientes revisados de 2012 y 2014  4 expedientes 8.517.739 

III.2 Resumen de incumplimientos observados 

En el cuadro siguiente se resumen los incumplimientos observados en 
cada expediente revisado y en el apartado III.3 se desarrolla cada uno de 
ellos. 
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Incumplimientos observados (desarrollados en el apartado III.3)  

Encomendante 
/ Nº expediente 

Objeto Encomen 
-dataria 

Ppto. 
(euros) 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 

Gobernación/31 Servicio plan de vigilancia preventiva 
contra incendios forestales ... VAERSA 10.355.741 X X   X  X X X X  X  

Gobernación/78 

Ejecución de las obras de 
mantenimiento y mejora...en el 
Parque Natural de la Sierra de 
Mariola 

VAERSA 353.503 X       X      

Agricultura/14 
Programa de lucha contra la ceratitis 
capitata mediante la técnica de 
insecto estéril 

TRAGSA 5.918.977 
 

X      X X   X X 

Agricultura/22 Ejecución de la campaña contra la 
ceratitis capitata wied 2013 TRAGSA 1.574.549  X      X     X 

Agricultura/35 
Encuesta de superficies y 
rendimientos de los cultivos y el 
aforo de cítricos... 

TRAGSATEC 136.359 X X     X       

Agricultura/12 Apoyo técnico al sistema integrado 
de gestión y control (SIGC) 2013 TRAGSATEC 504.250 X X   X X X    X   

Agricultura/6 
Apoyo a la realización de controles 
sobre el terreno ayudas directas de la 
PAC, campaña 2013 

VAERSA 1.340.065 X X   X X X    X X X 

Infraestructuras /5 Gestión caja única EIG 721.941 X X X X X X X  X  X   

Infraestructuras /41 Explotación línea 2 del TRAM 
Alicante FGV N/A X X X        X   

Infraestructuras/22 
Trabajos de conservación y 
mantenimiento y promoción en 
parques naturales  

VAERSA 3.526.777 X X X  X X X X    X X 

Infraestructuras/36 
Medios materiales conservación, 
mantenimiento y trabajos promoción 
en parques naturales 2013 

VAERSA 834.205 X X X     X    X  

Infraestructuras/74 
Trabajos de conservación y 
mantenimiento y promoción en 
parques naturales 

VAERSA 3.948.726 X X X  X X X X     X 
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Incumplimientos observados (desarrollados en el apartado III.3)  

Encomendante 
/ Nº expediente 

Objeto Encomen 
-dataria 

Ppto. 
(euros) 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 

Infraestructuras/32 
Trabajos de conservación y 
mantenimiento y promoción en 
parques naturales  

VAERSA 3.997.739 X X X  X X X X      

Infraestructuras/57 
Asesoramiento y apoyo técnico a la 
Dirección General de Calidad 
Ambiental para 2014 

VAERSA 1.137.030 X X   X X X     X X 

Infraestructuras/54 Análisis de documentos de 
evaluación ambiental, territorial y ... VAERSA 339.160 X X X  X X X    X   

Infraestructuras/13 
Servicio de apoyo en la difusión y 
comunicación de los proyectos y 
estudios 

VAERSA 159.019 X X X X X X X    X   

Infraestructuras/75 

Servicio de apoyo en la difusión y 
comunicación de los proyectos y 
estudios de la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente 

VAERSA 129.818 X X X X X X X    X   

Sanidad/94 

Estudio y apoyo en materia de 
sanidad ambiental así como de 
control y estudios analíticos en 
laboratorio en esta materia 

VAERSA 1.258.865 X X  X X X X    X X  

IVIA Apoyo al servicio informático del IVIA 
2014 VAERSA 19.492 X X  X X  X    X   

Total 19 expedientes de encomiendas revisados 36.256.215 17 18 9 5 13 11 14 8 3 1 9 7 6 
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III.3 Incumplimientos y deficiencias observados en los expedientes de 
encomiendas revisados 

1º No justificación de la idoneidad del recurso a la encomienda 
frente a la contratación de personal o contratación administrativa. 
No consta en los expedientes la acreditación de la entidad 
encomendataria de que dispone de los medios idóneos y 
adecuados para ejecutar el objeto de la encomienda 

En el expediente no se justifica adecuadamente la idoneidad y las 
ventajas del recurso a la encomienda de gestión y que la misma 
resulte más eficaz y económica frente a la contratación de personal 
según la normativa de función pública o la contratación 
administrativa (por analogía con el artículo 22 del TRLCSP6 en 
relación con el artículo 1 del mismo texto legal; véase también el 
Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
número 65/07, de 29 de enero de 2009). 

Las encomiendas de gestión son una excepción, no una alternativa 
a la contratación administrativa o a la contratación de personal. 

Las encomiendas se justifican meramente con las necesidades de la 
entidad encomendante y considerando que la entidad 
encomendataria tiene la condición de medio propio 
(principalmente en el caso de VAERSA). 

La circunstancia de que la entidad encomendataria no disponga, de 
inicio, de los medios idóneos y adecuados para la ejecución del 
objeto de la encomienda sino que los tenga que contratar ad hoc 
para los trabajos encargados, desvirtúa la consideración de medio 
propio y servicio técnico de la encomendataria y de la propia 
encomienda.  

Además, en el expediente Gobernación/78 no queda 
suficientemente justificada la urgencia en la tramitación del 
encargo. 

2º Deficiencias del contenido de los pliegos de condiciones 

En coherencia con el apartado duodécimo,  punto 2.1.d), del 
Acuerdo de 24 de agosto de 2012, del Consell, por el que se 
determinan los extremos adicionales a comprobar por la 
Intervención en el ejercicio de la fiscalización del gasto, y los 
artículos 115 y 117 del TRLCSP, consideramos que en los pliegos de 
condiciones, en los que se establecen las actuaciones obligatorias 

                                                           
6 Se hace referencia al TRLCSP por aplicación analógica, dada la escasa regulación de las 
encomiendas de gestión y su contenido materialmente contractual. 
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en la ejecución del encargo, falta la regulación de una o varias de 
las prescripciones necesarias que indicamos a continuación: 

a) Designación de los responsables del encargo, por parte de la 
entidad encomendante y encomendataria. 

b) Penalizaciones, causas de resolución y consecuencias. 

c) Tratamiento de los datos de carácter personal. 

d) Regulación sobre la subcontratación por parte de la 
encomendataria en cuanto a autorización, límites y control e 
incidencia sobre el precio. Medidas de seguimiento específico 
de la subcontratación durante la ejecución de los trabajos. 

e) Cláusulas de control sobre que la encomendataria se sujete a 
los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección 
de personal y medidas para evitar la contratación laboral 
irregular. Asunción por parte de la dirección responsable de la 
encomienda de la responsabilidad de adoptar las medidas 
para evitar la cesión ilegal de trabajadores. 

f) Medidas de seguimiento por parte de la entidad 
encomendante para garantizar la aplicación de la normativa 
en materia de contratación del sector público por parte de la 
encomendataria. 

g) Medidas de comprobación por la encomendante de la 
formación y actuaciones de prevención en salud y riesgos 
laborales implementadas por la encomendataria. 

h) Exigencia del Plan de Igualdad aprobado por la entidad 
encomendataria. En el informe de auditoría de cumplimiento 
de VAERSA, correspondiente al ejercicio 2013, realizado por la 
Intervención General de la Generalitat en colaboración con 
una firma de auditoría privada consta 3.1.11.‐ Con referencia al 
Plan de Igualdad previsto en la disposición adicional única del 
Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, y en cumplimiento del 
artículo 20.4 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para 
la igualdad entre Mujeres y Hombres, la Sociedad manifiesta que 
está aún en proceso de elaboración de dicho Plan de Igualdad. 
VAERSA ha comunicado en las alegaciones que entregará su 
Plan de Igualdad para el visado en la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social. 

i) Titularidad de los resultados o derechos de propiedad. 
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3º El objeto y el presupuesto de la encomienda están 
insuficientemente determinados (por analogía con los artículos 1 y 
24.6 del TRLCSP, y en el apartado duodécimo,  punto 2.1, del 
Acuerdo de 24 de agosto de 2012) 

Los trabajos se definen en jornales/hora de equipos de personas, sin 
determinarse las unidades de ejecución de servicios y se fijan las 
prestaciones o funciones en términos genéricos, dejándose abierta 
la determinación de las tareas e intervenciones a posteriori.  

En el expediente Infraestructura/41 resaltan los siguientes hechos: 

a) La Presidencia del Consejo de Administración de la Agencia 
Valenciana de la Movilidad (absorbida en 2013 por EIG), en la 
Resolución de 10 de enero de 2012 dispuso la renuncia al 
contrato de gestión de servicio público de transporte de 
viajeros de la línea 2 del TRAM, una vez acordada por la mesa 
de contratación la propuesta de adjudicación.  

La mercantil propuesta por la mesa de contratación interpuso 
el 24 de abril de 2013 un recurso contencioso-administrativo 
contra dicha Resolución. Hemos solicitado a la Conselleria de 
Infraestructuras la resolución de dicho recurso, sin que hasta 
la fecha de este Informe se nos haya proporcionado. La 
Conselleria nos comunica en alegaciones que hasta la fecha 
(20 de noviembre de 2015) no ha tenido noticias de la 
resolución del recurso. 

b) Mediante la Resolución de 16 de julio de 2012 de la Conselleria 
de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente se tramitó un 
expediente de contratación.  

Por la Resolución de 18 de abril de 2013, esta Conselleria 
acordó archivar el expediente. El motivo fue que se decidió 
ejecutar el servicio mediante el ente propio FGV en base a un 
informe emitido por esta entidad sobre la conveniencia de 
encomendarle la explotación del servicio. Este informe aduce 
la obtención de economías de escala y la disponibilidad de 
material móvil cuyos costes marginales a incurrir serían 
compensados por los ingresos correspondientes a la venta de 
títulos de transporte y otros ingresos tales como publicidad. 
Por ello, no se requeriría que la administración no hiciese 
aportación económica adicional alguna. 

Las circunstancias puestas de manifiesto en los apartados a) y 
b) anteriores ponen de manifiesto una inadecuada 
planificación de las necesidades y la evaluación de las 
distintas posibilidades para satisfacerlas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 22 del TRLCSP. 
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c) En fecha 5 de julio de 2013, la Conselleria de Infraestructura, 
Territorio y Medio Ambiente ordena la encomienda de gestión 
a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana cuyo objeto consiste 
en la “explotación de la línea 2 del TRAM de Alicante, durante un 
plazo inicial de cinco años, prorrogables por dos años y medio”. La 
encomienda no tiene presupuesto, según consta en el 
expediente, por no existir déficit adicional para FGV y no 
implicar aportación económica por parte de la administración. 
No obstante, los ingresos y los costes para FGV no están 
suficientemente justificados. Además, del clausulado de la 
encomienda se deduce que la Generalitat puede verse en la 
obligación de resarcir el desequilibrio económico que pudiese 
acaecer en la explotación de la línea en cuestión. Ello supone 
una indeterminación del presupuesto y del coste de la 
encomienda de gestión para la Generalitat que no queda 
suficientemente establecido en el expediente. 

4º El objeto de la encomienda no tiene cabida en el objeto social de 
la entidad encomendataria (según sus normas de creación o 
estatutos, y respecto a VAERSA también el artículo 4.5 de la Ley 
12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat). 

Por ejemplo: 

- En el expediente Infraestructuras/5 los servicios objeto de la 
encomienda los venía prestando la extinguida Agencia 
Valenciana de Movilidad (AVM), y desde el ejercicio 2013 los 
prestar la Entidad de Infraestructura de la Generalitat al haber 
absorbido ésta su personal. Los trabajos objeto de la 
encomienda no se encuentran claramente previstos en el 
artículo 21 del Decreto 6/2013, de 4 de enero del Consell por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de EIG. 

- El objeto de los expedientes Infraestructura/13 e 
Infraestructura/75 de servicio de coordinación, seguimiento, 
revisión, difusión y comunicación de proyectos y estudios de 
la Conselleria, no encajan en el objeto social de VAERSA. 

- En el caso de la encomienda ordenada por el IVIA, cuya 
prestación son servicios de apoyo informático, tampoco están 
incluidos en el objeto social de la entidad encomendataria 
(VAERSA).  
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5º La encomienda es recurrente y se destina a cubrir déficit de 
personal de plantilla para necesidades permanentes, 
contraviniendo el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 

Trece encomiendas son de carácter recurrente, permanente y 
estructural, para suplir la carencia de medios personales destinados 
a hacer frente a necesidades que se precisan año tras año. Este 
personal debería contratarse por la Generalitat siguiendo los 
principios y procedimientos de la normativa de función pública.  

Algunas conselleries encomendantes, según la información 
obtenida por la Sindicatura, ya pusieron de manifiesto la necesidad 
de dotarse de medios personales y materiales, habiendo recibido la 
negativa de la Conselleria de Hacienda. 

En el caso de VAERSA la recurrencia de estas encomiendas ha 
conllevado el reconocimiento por la propia entidad, o por varias 
sentencias, de la condición de trabajadores laborales indefinidos a 
trabajadores contratados previamente como temporales (en 
cumplimiento del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores). 
Según consta en las cuentas anuales de VAERSA, el número de 
trabajadores a los que se ha reconocido el carácter de indefinidos 
ha sido en el ejercicio 2013 de 44 (en 2012 fueron 329 y en el 
ejercicio 2011, 180 trabajadores). 

Adicionalmente resulta pertinente señalar, por su relación con la 
materia comentada en este apartado, que en el informe de 
fiscalización de la Sindicatura de 2012 sobre el Grupo VAERSA y en 
el informe de la Intervención General de la Generalitat 2013 sobre la 
gestión de personal de VAERSA, se puso de manifiesto que los 
procedimientos de selección de personal de dicha empresa no 
garantizaban suficientemente el cumplimiento de los principios de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad previstos en el artículo 8 
del II Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la 
Administración autonómica, así como el artículo 17 del Decreto Ley 
1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, y se indicaban varios 
incumplimientos significativos en el área de personal. 

VAERSA en alegaciones, en relación con aquellas encomiendas que 
a juicio de la Sindicatura sirven para suplir la carencia de medios 
personales destinados a hacer frente a necesidades que se precisan 
año tras año, indica que este acontecimiento ha quedado resuelto por el 
nuevo gobierno de VAERSA en su mayor parte, pudiendo quedar pendiente 
un número estimado de 15/20 trabajadores que se proyecta subsanar 
antes del 31/12/2015 y para aquellas otras encomiendas que no se 
encuentren en el supuesto anterior, se están proyectando nuevos 
instrumentos jurídicos que conformarán una nueva forma de gestión 
administrativa y que podrían verse subsanados en un periodo de 6 meses. 
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6º Ejercicio de funciones públicas (potestades administrativas) por el 
personal contratado en la encomienda, que puede conllevar 
supuestos de cesión ilegal de trabajadores conforme establece el 
artículo 43.2 del Estatuto de los Trabajadores 

Dicha práctica contraviene el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, por la 
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 
15.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio de la Generalitat, de Ordenación 
y Gestión de Función Pública Valenciana y el artículo 4.7 de la Ley 
12/2010, de 21 de julio -este último prohíbe que VAERSA pueda 
ejercer potestades administrativas-, por analogía, el artículo 301 del 
TRLCSP. 

Las circunstancias puestas de manifiesto en este apartado 6º y en el 
anterior apartado 5º podrían suponer un incremento de las 
indemnizaciones por despido. A este respecto, es necesario 
significar que el coste de las indemnizaciones registradas en las 
cuentas anuales de VAERSA ha alcanzado importes muy 
significativos (7.743.548 euros en el periodo comprendido entre 2011 
y 2014).  

Además, existen sentencias en contra de VAERSA (sentencias del 
Tribunal  Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana número 
2439/2010 de 7 de septiembre y número 1781/2011 de 7 de junio, 
sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 (que unifica 
doctrina), y más recientemente la sentencia del TSJCV número 
381/14, de 6 de junio de 2014) que como la citada sentencia del TS 
de 19 de junio de 2012, a partir de una demanda interpuesta por 
una trabajadora de VAERSA contra la Conselleria de Agricultura, 
concluyen que hay cesión ilegal de trabajadores cuando se está 
ejerciendo funciones que deberían llevarse a cabo por personal funcionario 
y que supone participación en funciones públicas, que sea la 
función de facto del personal de VAERSA, la realización reiterada de 
informes técnicos que se incorporan en un expediente 
administrativo y sirven para redactar una resolución. 

Adicionalmente, con fecha 6 de junio de 2014, la sección segunda de 
la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valenciana dictó la sentencia 381/14, en la que se 
ordena a VAERSA y a la Administración autonómica demandadas el 
cese inmediato de la vía de hecho de la contratación de personal 
que ejerce potestades administrativas. En el expediente 
Infraestructura/54 (VAERSA), teniendo en cuenta la citada sentencia 
y las similitudes en la ejecución de la encomienda de 2014..., el 7 de julio 
de 2014, el subdirector de Evaluación Ambiental y Territorial, 
responsable de la encomienda, propone la resolución de la misma. 
No obstante, se produce un retraso significativo, más de tres meses, 
desde la propuesta hasta la resolución definitiva de la encomienda. 
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VAERSA, en alegaciones, ha comunicado expresamente que ha 
procedido a subsanar esta incidencia, pudiendo quedar en la actualidad 
entre 15/20 personas que podrían verse afectadas y que se planifica 
solucionar antes del 31/12/15. 

7º Desajuste de las tarifas con respecto a los costes reales de la 
encomendataria 

La Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
(JSCA), en su Informe 7/2007, de 21 de abril, concluye que en el caso 
de las encomiendas de gestión previstas en el artículo 24.6 del LCSP, 
en el supuesto de que el ente instrumental y servicio técnico actúe 
como un poder adjudicador, el precio del contrato únicamente será el de 
la prestación efectivamente ejecutada por el contratista, sin que parezca 
procedente repercutir ningún otro pago (basado en tarifas) al no tratarse 
de “operaciones in house provinding.  

No consta que la conselleria encomendante verifique que las tarifas 
se calculen y se presupuesten de manera que representen los costes 
reales de ejecución de VAERSA, tal como exige el artículo 4.9 de la 
Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat.  

Hasta 2013 incluido han estado vigentes las tarifas establecidas 
mediante la Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua 
y Vivienda de fecha 3 de febrero de 2011, en la que se determinó 
que las tarifas de aplicación a las actuaciones ordenadas a VAERSA 
serían las tarifas TRAGSA 2007, con las actualizaciones procedentes. 
Con estas tarifas, que corresponden a la estructura de costes de otra 
entidad, no queda acreditado que las mismas se ajustasen a los 
costes reales de la prestación por VAERSA. 

En estos casos, los costes del personal, que es el coste más 
significativo en las encomiendas revisadas, se determinan según las 
tarifas TRAGSA, mientras que VAERSA retribuye a su personal 
según el convenio colectivo de personal laboral al servicio de la 
Administración de la Generalitat. 

Según se deduce del cuadro siguiente, en una muestra de seis 
puestos de trabajo de servicios profesionales, la Sindicatura ha 
estimado que las tarifas TRAGSA 2007 aplicadas por VAERSA hasta 
el ejercicio 2013 inclusive eran superiores en, al menos, una media 
del 16% a las que se aplican a partir de noviembre de 2013, 
aprobadas mediante la citada Resolución conjunta de 24 de octubre 
de 2013. 
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Tarifas aplicadas por VAERSA: estimación de la variación 2013 y posteriores 

Tarifas TRAGSA hasta 2013 Tarifas a partir Noviembre 2013 Variación 

Puesto €/hora 
(A) 

Puesto €/hora 
(B) 

(B/A) 

Responsable 47,80 Técnico superior experto 32,12 -33% 

Titulado superior senior 32,31 Técnico superior senior 28,41 -12% 

Titulado superior junior 27,34 Técnico superior 25,99 -5% 

Técnico medio 23,26 Técnico medio 21,84 -6% 

Oficial 1ª 22,10 Capataz 16,67 -25% 

Peón 15,67 Peón 13,51 -14% 

Variación promedio -16% 

 

Ante la falta de desarrollo normativo, como resultado de los 
trabajos impulsados por la Conselleria de Infraestructuras, 
mediante sendas resoluciones conjuntas de 24 de octubre de 2013 y 
22 de noviembre de 2013, de la Conselleria de Presidencia, 
Agricultura, Alimentación y Agua, y la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, se aprobaron las 
tarifas para la prestación de servicios profesionales (en la primera) y 
de vehículo turismo y todoterreno (en la segunda). Estas 
resoluciones pretenden ajustar las tarifas a los costes reales en que 
incurre VAERSA, objetivo que se atiende con un retraso significativo 
respecto al tiempo de funcionamiento de esta entidad. 

La encomienda ordenada por el IVIA a VAERSA adjudicada en 2013 
tuvo una duración de seis meses (primer semestre 2014) y una vez 
finalizada, se contrató al mismo trabajador informático 
directamente por el IVIA, con un coste aproximado del 21% más 
económico que la contratación a través de la encomendataria 
(VAERSA), debido fundamentalmente a que ha soportado 
indebidamente el Impuesto sobre el Valor Añadido. El IVIA nos ha 
manifestado que actualmente VAERSA ya no le repercute este 
impuesto en las encomiendas cuyo objeto es la prestación de 
servicios. 

En la encomienda Infraestructura/5 cuya encomendataria es la 
Entidad de Infraestructura de la Generalitat se añade un 6% en 
concepto de gastos generales sin aportarse la justificación de su 
cálculo. 

VAERSA ha presentado ante la Agencia Tributaria solicitudes de 
ingresos indebidos por IVA de los ejercicios 2007 a 2010, por un 
importe total de 20.382.812 euros. Tanto VAERSA como la 
Generalitat se han retrasado significativamente en realizar las 
solicitudes de devolución, e igualmente se ha retrasado la 



Anexo III Información sobre los expedientes de encomiendas revisados 
  

40 

Administración tributaria en resolver. Los ingresos deberían revertir 
a la Generalitat ya que los soportó indebidamente como mayor 
coste en las tarifas repercutidas. 

Esta problemática se viene arrastrando desde hace años, 
habiéndose puesto de manifiesto ya en dos informes de la 
Intervención General de la Generalitat referidos al ejercicio 2011 de 
dos Conselleries y VAERSA, en los que se señalaba que una 
Conselleria pagaba un 15% y otra un 21% más que el coste real de 
los salarios pagados por VAERSA e incluso el coste sería inferior en 
un 5,5% si los trabajos fueran desempeñados por funcionarios. 

En alegaciones VAERSA manifiesta que se encuentra llevando a 
cabo acciones para conseguir un mayor ajuste de las tarifas a los 
costes reales. 

8º Falta de control por parte de la entidad encomendante sobre la 
subcontratación realizada por la encomendataria 

Para las encomiendas a TRAGSA y sus filiales resulta aplicable el 
apartado 6 de la Disposición Adicional 25ª del TRLCSP, que limita al 
50% la subcontratación. En lo que respecta a VAERSA como 
sociedad mercantil medio propio o servicio técnico de la 
Generalitat, los informes de la JCCA número 11/2011, de 15 de 
diciembre y número 13/2012, de 27 de septiembre, concluyen que la 
entidad medio propio no puede contratar el 100% de la obra 
externamente, y que le son aplicables las limitaciones del artículo 
24.4 del TRLCSP, así como el límite del 50% de la subcontratación. 

No consta en los pliegos de condiciones y en los documentos en que 
se ordenan los encargos, la regulación de la subcontratación por 
parte de la entidad encomendataria, en cuanto a su autorización, 
límites, control y precios a repercutir.  

Tampoco consta que la entidad encomendante haya efectuado el 
seguimiento específico de la subcontratación durante la ejecución 
de los trabajos.  

En el caso de la subcontratación, el precio que debería repercutir la 
encomendataria a la encomendante debe ser el de la prestación 
ejecutada por el contratista, sin que proceda repercutir en este caso 
ningún otro pago basado en tarifas,  tal como concluye el Informe 
7/2007, de 21 de abril de 2008 de la Junta Superior de Contratación 
Administrativa de la Generalitat. 

En relación con los expedientes Gobernación/78 (encomendataria 
VAERSA), Agricultura/14 y Agricultura/22 (encomendataria 
TRAGSA), la Sindicatura comparte la opinión del Tribunal de 
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Cuentas7 de que si la Generalitat no tiene conocimiento de la 
subcontratación al no haber sido previsto en la encomienda ningún 
mecanismo para la notificación o autorización de la misma, no 
puede conocer si los importes certificados y facturados se ajustan a 
los costes en los que la encomendataria incurrió por esta 
subcontratación, o si por el contrario, pudo existir alguna diferencia 
entre unos y otros y sus causas.  

La Sindicatura considera que, ante la inexistencia de una normativa 
clara y específica, la Generalitat como entidad encomendante debe 
establecer unilateralmente las condiciones de las encomiendas a 
VAERSA como entidad instrumental medio propio y servicio 
técnico.  

9º Inicio de los trabajos antes de la aprobación de la encomienda (se 
contraviene el artículo 28 del TRLHPG y, por analogía, los artículos 
31 y 110 del TRLCSP) 

En varios expedientes no consta el acta de inicio de los trabajos 
exigida en el pliego de condiciones.  

En el expediente Gobernación/31, los servicios correspondientes a 
abril de 2013 se prestan antes de la resolución de aprobación de la 
encomienda (el 30 de abril de 2013).  

En Agricultura/14, los servicios del mes de marzo y anteriores se 
prestaron con anterioridad a la resolución de aprobación de la 
misma (el 26 de marzo de 2013). 

En la encomienda Infraestructura/5, la Resolución por la que se 
ordena el encargo (5 de abril de 2013) se efectúa más de tres meses 
después de la fecha de inicio del mismo (1 de enero de 2013). 

10º Ejecución del servicio sin la previa existencia de crédito y 
prescindiendo del procedimiento legalmente previsto (se 
contravienen los artículos 28, 31.2 y 59 bis.3 del TRLHPGV y, por 
analogía, los artículos 31 y 110 del TRLCSP) 

En el expediente Gobernación/31 se ha puesto de manifiesto lo 
siguiente: 

                                                           
7 Véase el informe específico del Tribunal de Cuentas Nº 1088 “Informe de fiscalización de 
las encomiendas de gestión de determinados Ministerios, Organismos y otras entidades públicas 
llevadas a cabo al amparo de la legislación que habilita esta forma instrumental de gestión 
administrativa”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas de 30 de abril de 2015, 
respecto a un expediente análogo “Ejecución de un programa de lucha contra la ceratitis 
capitata en cítricos de exportación a EEUU mediante la técnica del insecto estéril (expte. 
MAGRAMA 11/17)”. 
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a) Los servicios del mes de marzo de 2013 (factura de 31 de 
marzo de 2013 por 708.951,82 euros) se prestaron por VAERSA 
sin que existiese consignación suficiente y adecuada en el 
presupuesto de la Conselleria, y prescindiendo del 
procedimiento legalmente establecido (básicamente la 
aprobación de la memoria y pliegos de condiciones, del gasto, 
la fiscalización previa y la resolución de aprobación según 
establece el artículo 40 del TRLHPGV y el artículo 4 de la Ley 
12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat). De manera 
improcedente, en sustitución de la citada factura, se emitieron 
dos nuevas facturas con fecha de octubre (una por cada 
quincena del mes de marzo: 309.421,70 euros y 399.530,12 
euros).  

Mediante resoluciones del conseller de Gobernación y Justicia 
de fecha 4 de diciembre de 2013 y 9 de diciembre de 2013 se 
propone el pago de estas dos facturas, en virtud de la figura de 
enriquecimiento injusto y se considera que no deben exigirse 
responsabilidades, sin constar motivación suficiente. No 
consta la comunicación de estos gastos al Consell. 

b) En la certificación nº 9 correspondiente a diciembre de 2013, el 
importe de los servicios es 0 euros, lo que no resulta 
razonable, dado que estos servicios de prevención de 
incendios se prestan, con mayor o menor intensidad, de 
manera ininterrumpida a lo largo de la vigencia de la 
encomienda. 

c) Los servicios del mes de noviembre de 2014 (768.422,56 euros) 
los prestó VAERSA sin que existiese consignación 
presupuestaria suficiente y adecuada, y prescindiendo del 
citado procedimiento legalmente establecido. Mediante la 
Resolución del conseller de Gobernación y Justicia de fecha 29 
de diciembre de 2014 se propone el pago en virtud de la figura 
de enriquecimiento injusto, y se considera que no deben 
exigirse responsabilidades, igualmente sin motivación 
suficiente. El Consell, en su reunión de 30 de abril de 2015, 
toma razón del reconocimiento del derecho de abono de estas 
obligaciones. 

Tal como consta en el informe de esta Sindicatura sobre la 
fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat del 
ejercicio 2013, que hace referencia también al ejercicio anterior, 
respecto a las obligaciones que derivan de gastos sin consignación 
presupuestaria es importante considerar las siguientes cuestiones: 

- La realización de estos gastos indebidamente, además de incidir en la 
estabilidad presupuestaria, representan incumplimientos de la 
normativa aplicable, principalmente el TRLHPG, al adquirirse sin 
dotación presupuestaria, y del TRLCSP, por prescindirse del 
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procedimiento de contratación establecido (en este caso, la 
normativa reguladora de las encomiendas de gestión). 

- Estas obligaciones precisan ser convalidadas mediante un acto de 
reconocimiento expreso y motivado de su existencia y exigibilidad, si 
bien el TRLHPG no dice quién es el órgano competente para la 
convalidación, indicando en el artículo 31.2, que la conselleria 
interesada deberá formular la propuesta a la conselleria competente 
en materia de Hacienda para la tramitación de la convalidación, si 
procede. El TRLHPG tampoco contempla explícitamente el tipo de 
modificación presupuestaria que debería tramitarse para atender 
este tipo de obligaciones. 

11º Deficiencias en la documentación justificativa del gasto (véanse el 
apartado duodécimo, puntos 2.3 y 2.4, del Acuerdo de 24 de agosto 
de 2012, del Consell y el artículo 44.1 del TRLHPGV) 

La justificación del gasto en las facturas se realiza por 
horas/persona no por unidades de ejecución de obra o servicio. En 
la revisión de una muestra significativa de facturas se ha observado 
que no se identifica la relación de personas que prestan el servicio. 
Tampoco se deja constancia del horario efectivo de trabajo y se 
facturan todos los meses los mismos o similares importes y horas.  

En el expediente Agricultura/35 no consta entre la documentación 
facilitada la relación de las parcelas sobre las que se han realizado 
las comprobaciones. 

En el expediente Infraestructura/41, no se han emitido 
certificaciones u otros documentos justificativos de la prestación 
del servicio. Aunque el presupuesto de la encomienda no prevea 
coste para la Generalitat, estas justificaciones deberían emitirse a 
efectos de poder verificar el correcto cumplimiento del encargo 
objeto de la encomienda de gestión. 

12º Incidencias en la recepción y liquidación de los trabajos 
(reguladas en el apartado duodécimo, puntos 2.3 y 2.4, del Acuerdo 
de 24 de agosto de 2012, del Consell y artículo 222 del TRLCSP) 

No consta en el expediente el acto formal de recepción de 
conformidad de los trabajos, o la recepción o liquidación económica 
se realiza con un retraso significativo, o no consta la comunicación 
a la Intervención General de la Generalitat y su participación en la 
recepción del trabajo. 

13º Incorrecta imputación presupuestaria (contraviene el artículo 28 
del TRLHPGV) y desfases entre la anualidad presupuestaria, los 
plazos de ejecución y la facturación de los servicios (en relación 
con el artículo 29 del TRLHPGV) 
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Los trabajos de la encomienda consisten en prestaciones de 
servicios por lo que deberían imputarse al capítulo 2, “Gastos de 
funcionamiento” y no al capítulo 6, “Inversiones reales” 
(Infraestructura/22, 36 y 57).  

Se han puesto de manifiesto en algunos expedientes de 
encomiendas de prestación de servicios y desfases entre la 
anualidad presupuestaria, los plazos de ejecución y la facturación 
de los servicios.  

Así, en el expediente Agricultura/14, se facturó en enero de 2014 el 
importe total acumulado, que es muy elevado respecto a la 
facturación anterior, siendo el plazo de ejecución hasta el 31 de 
marzo de 2014.  

En el expediente Agricultura/6, cuyo plazo de ejecución finalizaba el 
21 de febrero de 2014, el volumen de facturación de los servicios 
prestados en diciembre de 2013 y enero de 2014 es 
significativamente elevado respecto a la homogeneidad del resto de 
meses, debido al incremento del número de visitas facturadas en 
dichos meses, según alega la Conselleria “coincidiendo todo ello 
con los ritmos de trabajo derivados de la aplicación de los 
reglamentos comunitarios, y de las disposiciones nacionales de 
desarrollo”. 

En la encomienda Agricultura/22, siendo el plazo de ejecución hasta 
el 30 de abril de 2014, en enero de 2014 se acumula un volumen de 
certificación muy elevado, comparado con lo facturado en el 
ejercicio 2013. Según alega la Conselleria, “la mayor parte de las 
actuaciones de campo se hacen en otoño, hasta Navidad, por eso en 
enero el volumen de certificación es tan elevado. 

14º Pagos efectuados fuera del plazo máximo legal (según la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) 

En la muestra de documentos de pagos revisada, un importe de 
26.778.887 euros (95,2% del total revisado) se ha pagado fuera del 
plazo máximo legal de pago de 30 días. El plazo medio de pago es de 
164 días, con una morosidad media de 136 días. 
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Alegaciones de los cuentadantes
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalizaci6n de las encomiendas de
gesti6n de la Generalitat ordenadas en el ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014

Primera alegaci6n

Apartado III.3 gOdel borrador del Informe, pagina 13 parrafo 2

"En relaci6n con los expedientes...Agricultura/14 y agricultura/22 (encomendataria TRAGSA), la
Sindicatura comparte la opini6n del Tribunal de Cuentas de que si la Generalitat no tiene
conocimiento de la subcontrataci6n al no haber sido previsto en la encomienda ..."

Contenido de la alegaci6n:

El informe fiscal del expediente Agricultura/14 es de conformidad pero con la observaci6n de que
"el encargo a TRAGSA incluye tratamientos aereos, por 10 que habra que tener en cuenta que, si
bien TRAGSA esta facultada para requerir la colaboraci6n de empresarios particulares en la
ejecuci6n del encargo, esta colaboraci6n en ningun caso puede exceder del cincuenta por ciento del
presupuesto" y esta observaci6n se traslad6 al Centro Directivo para su aplicaci6n en la ejecuci6n
de la encomienda.

Documentaci6n justificativa de la alegacion:

Segunda alegaci6n

Apartado III.3 9° del borrador del Informe, pagina 13 parrafo 7°.

"En Agricultura/14, los servicios del mes de marzo y anteriores se prestaron con anterioridad a la
resoluci6n de aprobaci6n de la misma ( e126 de marzo de 2013)

Contenido de la alegacion:

Conformes con la alegaci6n, se tendra en cuenta para 10 sucesivo.

Documentacion justificativa de la alegaci6n:

1
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Tercera alegaci6n

Apartado III.3 11° del borrador del Informe, pagina 15 parrafo 6°.

"En Agricultura/35, no consta entre la documentaci6n facilitada la relaci6n de parcelas sobre las que
se han realizado las comprobaciones"

Contenido de la alegaci6n:

Consta en el expediente el acta de recepci6n de conformidad previa constataci6n del cumplimiento
de la encomienda de gesti6n con la asistencia de la Intervenci6n Delegada, asi como la fiscalizaci6n
de conformidad de la liquidaci6n de esta encomienda.

Documentacion justificativa de la alegaci6n:

Se acompafia acta de recepci6n de conformidad

Cuarta alegaci6n

Apartado III.3 13° del borrador del Informe, pagma 16 parrafo 5°,6° y 7°.

"Asi, en el expediente Agricultura/14, se factur6 en enero de 2014 el importe total acumulado, que
es muy elevado respecto ala facturaci6n anterior, siendo el plazo de ejecuci6n hasta el 31 de marzo
de 2014"
"En el expediente Agricultura/6, cuyo plazo d ejecuci6n finalizaba el 21 de febrero de 2014, el
volumen de facturaci6n de los servicios prestados en diciembre de 2013 y enero de 2014 es
significativamente elevado respecto ala homogeneidad del resto de meses, debido al incremento del
numero de visitas facturadas en dichos meses"
" En la encomienda Agricultura/22, siendo el plazo de ejecuci6n hasta el 30 de abril de 2014, en
enero de 2014 se acumula un volumen de certificaci6n muy elevado, comparado con 10 facturado en
el ejercicio 2013"

Contenido de la alegaci6n:

Segun aclaran los responsables de estas encomiendas, en Agricultura/14 el importe de la factura de
enero es elevado porque hay un desfase entre la ejecuci6n real de los trabajos y las anualidades
debido a que es un expediente financiado con fondos finalistas. Se toma en consideraci6n la
alegaci6n.

2
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En Agricultura/6 se alega que esta encomienda presta apoyo ala Administraci6n en la realizaci6n de
controles sobre el terreno de diferentes ayudas de la PAC. La carga de trabajo de este expediente se
desarro1l6 en su mayor parte en el segundo semestre de 2013 , y dentro de este a partir del mes de
agosto, coincidiendo todo ello con los ritmos de trabajo derivados de la aplicaci6n de los
Reglamentos comunitarios, y de las disposiciones nacionales de desarrollo, por 10 que la facturaci6n
responde ala realizaci6n de los trabajos.
En cuanto a la encomienda Agricultura/22, por el ciclo de la plaga, la mayor parte de las
actuaciones de campo se hacen en otofio, hasta navidad, por eso en enero el volumen de
certificaci6n es tan elevado, por 10 que la facturaci6n responde ala real izaci6n de los trabajos.

Jose Moratal Sastre
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de la fiscalizacion
de las encomiendas de gestion de la Generalitat ordenadas en el ejercicio
2013n y ejecutadas en 2013 y 2014

Primera alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 5, parrafo 1°

Contenido de la alegacion:

El lVlA no tiene informaticos en su plantilla. VAERSA habia implantado en el lVlA el
sistema integral de gesti6n utilizando el sistema Navisi6n desde el afio 2009, por 10 que
l6gicamente era la entidad id6nea para continuar con el asesoramiento

Segunda alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 5, parrafo 2°

Contenido de la alegacion:

En el Pliego de Condiciones si figura que debe haber un responsable por parte de la entidad
encomendante y de la encomendataria.

Respecto al seguimiento del cumplimiento de la legalidad por parte de VAERSA,
entendemos que no es competencia del lVlA si no, en todo caso, de la lntervenci6n 0 de la
Sindicatura de Cuentas de la Generalitat

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia del Pliego de Condiciones de la Encomienda (Documento 1)

Tercera alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 8, parrafo 4°

Contenido de la alegacion:

El lVlA recab6, en 2009, informaci6n de VAERSA acerca de si era competente y estaba
capacitada para ejecutar la encomienda para instalar un sistema de gesti6n integral,
respondiendo el Director General de VAERSA, mediante escrito de fecha 14 de septiembre
de 2009, afirmativamente.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia del escrito del Director General de V AERSA en el que informa que
su empresa puede asumir los trabajos objeto de la encomienda (Documento 2)
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Cuarta alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 10, parrafo 70

Contenido de la alegacion:

En el pliego de condiciones figuran claramente especificados los medios individuales
dispuestos por VAERSA (fundamentalmente un tecnico superior informatico) para
desarrollar la encomienda. Figura especificado el coste por hora de asesoramiento asi como
los costes indirectos y el impuesto correspondiente a aplicar. Por todo ello, consideramos
que la propuesta economica esta claramente especificada y en linea con el coste de un
trabajo de esta categoria.

El coste total de la encomienda, que incluye un apoyo tecnico directo de un titulado
superior informatico e indirecto de sus superiores en VAERSA es solo ligeramente
superior, menos de un 25%, de 10 que hubiera supuesto para el lVlA contratar directamente
al informatico, pero en cuyo caso no hubiera contado con el soporte del apoyo tecnico de
los servicios centrales de VAERSA.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia del Pliego de Condiciones de la Encomienda (documento 1)

Quinta alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 15, parrafo 110

Contenido de la alegacion:

El lVlA concerto con VAERSA un asesoramiento de 750 horas en un periodo de seis
meses, por 10 que las certificaciones-facturas de VAERSA contemplaban numero de horas
de asesoramiento. No podian especificarse unidades de obra porque no existian, era un
asesoramiento.

El hecho de que todos los meses se facture las mismas horas obedece exclusivamente a una
medida de simplificacion administrativa, ya que el numero de horas de asesoramiento de
un mes a otro no hay apenas diferencias.

Documentacion justificativa de la alegacien:

Se acompafia fotocopia del Pliego de Condiciones de la Encomienda (Documento 1)

Sexta alegacion

Apartado Anexo III del borrador del Informe, pagina 15, parrafo lr
Contenido de Ia aIegaci6n:

Las certificaciones-facturas de VAERSA estan todas firmadas por el responsable de
VAERSA y por el Director facultativo de la Encomienda del lVlA, por 10 que entendemos
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que se acredita suficientemente la recepci6n de conformidad de los trabajos inherentes a la
Encomienda.

Documentacion justificativa de la alegacion:

Se acompafia fotocopia de las seis facturas, de enero a junio de 2014, donde figuran las
firmas de los responsables de VAERSA Ydel IVIA (Documento 3)
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME DE 
FISCALIZACIÓN DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN DE LA GENERALITAT 
ORDENADAS EN EL EJERCICIO 2013 Y EJECUTADAS EN 2013 Y 2014 

Se han analizado las alegaciones recibidas los días 20 y 27 de noviembre de 
2015, y con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL 

Primera alegación:  

Anexo III.3, punto 8º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Conselleria indica que el informe fiscal del expediente Agricultura/14 es 
de conformidad, pero con la observación de que "el encargo a TRAGSA 
incluye tratamientos aéreos, por lo que... la colaboración de empresarios 
particulares en ningún caso puede exceder del cincuenta por ciento del 
presupuesto” y se indica que esta observación se trasladó al centro directivo 
para aplicarla en la ejecución de la encomienda. 

En el borrador del Informe de la Sindicatura se hace énfasis en la falta de 
control por la Generalitat como entidad encomendante sobre la 
subcontratación por parte de la entidad encomendataria. Específicamente 
en este expediente de Agricultura/14 (y también el de Agricultura/22 
respecto al que no se efectúan alegaciones) se deberían haber previsto en 
los pliegos de la encomienda mecanismos para la notificación o 
autorización de la subcontratación (y no medidas a posteriori no 
planificadas). Este es el criterio mantenido por el Tribunal de Cuentas en 
expedientes con la misma entidad encomendataria TRAGSA y similar objeto 
de la encomienda.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Segunda alegación:  

Anexo III.3, punto 9º, párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto a lo indicado en el borrador del Informe de que en el expediente 
Agricultura/14, los servicios del mes de marzo y anteriores se prestaron con 
anterioridad a la resolución de aprobación de la misma, la Conselleria se 
muestra conforme con la observación e indica que “se tendrá en cuenta 
para lo sucesivo”. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación:  

Anexo III.3 punto 11º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el borrador del Informe se señala que en el expediente Agricultura/35 no 
consta, entre la documentación facilitada, la relación de parcelas sobre las 
que se han realizado las comprobaciones. Al respecto, la Conselleria indica 
que “consta en el expediente el acta de recepción (que se acompaña) de 
conformidad previa constatación del cumplimiento de la encomienda de 
gestión con la asistencia de la Intervención Delegada...”. 

El apartado 4 del pliego de prescripciones técnicas exige la necesidad de que 
en los cuestionarios de campo se identifique cada parcela, y así mismo se 
desprende de la normativa sobre facturación y sobre el IVA que requiere 
justificar la descripción de las operaciones. Tampoco en esta fase de 
alegaciones se aporta esta relación de parcelas, por lo que la Sindicatura 
continua considerando que el expediente debe completarse con esta 
información relevante como documentación justificativa. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Cuarta alegación:  

Anexo III.3 punto 13º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con lo indicado en el borrador del Informe sobre desfases entre 
las anualidades presupuestarias y plazos de ejecución, los responsables de 
estas encomiendas indican: 

a) Respecto al expediente Agricultura/14 toman en consideración la 
observación de la Sindicatura.  

b) En el expediente Agricultura/6 se alega que la carga de trabajo se 
desarrolló en su mayor parte en el segundo semestre de 2013, y dentro 
de éste a partir del mes de agosto, coincidiendo todo ello con los 
ritmos de trabajo derivados de la aplicación de los reglamentos 
comunitarios, y de las disposiciones nacionales de desarrollo. 

c) En cuanto a la encomienda Agricultura/22, la mayor parte de las 
actuaciones de campo se hacen en otoño, hasta Navidad, por eso en 
enero el volumen de certificación es tan elevado. 

La Sindicatura hace énfasis en el ajuste necesario entre la ejecución real del 
objeto de la encomienda y la programación de las anualidades 
presupuestarias previstas, de manera que al final de cada ejercicio se 
registre presupuestariamente la cuantía de servicios efectivamente 
prestados hasta esa fecha. 

Consecuencias en el Informe:  

Se matizan y modifican los dos últimos párrafos del apartado 13º del Anexo 
III.3 del Informe: 

“En el expediente Agricultura/6, cuyo plazo de ejecución finalizaba 
el 21 de febrero de 2014, el volumen de facturación de los servicios 
prestados en diciembre de 2013 y enero de 2014 es 
significativamente elevado respecto a la homogeneidad del resto de 
meses, debido al incremento del número de visitas facturadas en 
dichos meses, según alega la Conselleria “coincidiendo todo ello 
con los ritmos de trabajo derivados de la aplicación de los 
reglamentos comunitarios, y de las disposiciones nacionales de 
desarrollo”. 

En la encomienda Agricultura/22, siendo el plazo de ejecución hasta 
el 30 de abril de 2014, en enero de 2014 se acumula un volumen de 
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certificación muy elevado, comparado con lo facturado en el 
ejercicio 2013. Según alega la Conselleria, “la mayor parte de las 
actuaciones de campo se hacen en otoño, hasta Navidad, por eso en 
enero el volumen de certificación es tan elevado”.” 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO RURAL (EN RELACIÓN CON LA EXTINTA CONSELLERIA DE 
GOBERNACIÓN Y JUSTICIA) 

Primera alegación: 

Anexo III.3, punto 1º del borrador del Informe 

Segunda alegación: 

Anexo III.3, punto 10º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La primera alegación hace referencia al expediente Gobernación/78 y la 
segunda al de Gobernación/31. 

Se indica en la alegación que ambas encomiendas responden a una 
necesidad administrativa de carácter inaplazable, encuadradas en el Plan de 
Vigilancia Preventiva contra incendios, y se tramitaron de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4.5.h de la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la 
Generalitat y en el artículo 24.6 del TRLCSP y continúa asumiendo que “no 
obstante, se da cuenta de las observaciones realizadas en el Informe de 
fiscalización”. 

En el borrador del Informe se indica respecto al expediente de 
Gobernación/78 que no queda suficientemente justificada la urgencia en la 
tramitación del encargo y en el expediente Gobernación/31 se informa sobre 
la ejecución del servicio sin la previa existencia de crédito y prescindiendo 
del procedimiento legalmente previsto. La alegación no contradice ni 
justifica estos incumplimientos, bien al contrario se asumen las 
observaciones de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Las alegaciones no se numeran, se refieren a los distintos puntos del Anexo 
III.3 del borrador del Informe. A continuación se analizan individualmente y 
con los efectos conjuntos en el borrador del Informe, en su caso. 

Primera alegación:  

Anexo III.3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Anexo III.3, punto 1º. Sobre la no justificación de la idoneidad del recurso a 
la encomienda frente a la contratación de personal o contratación 
administrativa, en la alegación se indica que “comprobada por esta 
Conselleria la observación, se constata la misma y se dan las instrucciones 
necesarias para la próximas encomiendas”, lo que corrobora las 
conclusiones de la Sindicatura. 

Anexo III.3, punto 2º. Respecto a las deficiencias en el contenido de los 
pliegos de condiciones, la Conselleria indica que “se constatan las mismas, 
excepto la designación de responsable del encargo y se tiene en cuenta para 
futuras encomiendas de gestión”. La conclusión de la Sindicatura hace 
referencia a la falta de regulación en los pliegos de una o varias de las 
prescripciones necesarias, lo que se comprueba para cada expediente. La 
Conselleria reconoce lo indicado por la Sindicatura. 

Anexo III.3, punto 3º. El objeto y el presupuesto de la encomienda están 
insuficientemente determinados.  

Se alega respecto al expediente Infraestructura/41 “Explotación de la línea 2 
del TRAM de Alicante”, que el expediente de contratación por 
procedimiento abierto por resolución fue incoado por la Agencia Valenciana 
de Movilidad y que el motivo de la renuncia al contrato no es otro que la 
falta de consignación presupuestaria en el anteproyecto de la Ley de 
Presupuestos para 2012 a favor de la citada Agencia. No rebate lo indicado 
por la Sindicatura. 

Respecto al recurso contencioso-administrativo, informa que hasta la fecha 
no han tenido noticias de resolución del mismo. Se actualiza el informe de 
la Sindicatura indicándose esta información. 
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Anexo III, punto 4º. En relación con que el objeto de la encomienda no tiene 
cabida en el objeto social de la entidad encomendataria, la Conselleria alega 
lo siguiente: 

a) El objeto de la encomienda Infraestructura/5 se encuentra recogido en 
el artículo 21 del Decreto 6/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que 
se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de EIG, al 
referirse en su apartado 8 a la “gestión de las infraestructuras de 
transporte terrestre y puertos que le sean asignadas”. 

El objeto del encargo es la gestión de la caja única de compensación y 
los sistemas de "ticketing" y medios de pago en los operadores de 
transporte público de viajeros de la Comunitat Valenciana que es más 
específico que el contenido genérico del citado artículo referido a la 
gestión de las infraestructuras de transporte terrestre y puertos, tal 
como también cuestionaba el informe jurídico sobre este expediente. 
El objetivo final es que las encomiendas se deben realizar en 
actividades que claramente (como señala la Sindicatura en este 
expediente) correspondan con el objeto social de la encomendataria 
(véase el artículo 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público). 

b) En el expediente Infraestructura/13 también entiende la Conselleria 
que encaja dentro del artículo 4.5.i de la Ley 12/2010. 

La encomienda del expediente Infraestructura/13 tiene como objeto 
“Servicio de apoyo en la difusión y comunicación de los proyectos y 
estudios” para lo que se contrata a dos periodistas y un licenciado en 
comunicación audiovisual. Se establecen funciones de desarrollo del 
objeto social mucho más amplias de lo indicado en el citado artículo 
4.5.i de la Ley 12/2010 que claramente están fuera del objeto social de 
VAERSA, además de que se acercan más a una relación jurídico-laboral 
por corresponder a funciones propias de personal de plantilla. No 
procede jurídicamente utilizar el objeto social muy genérico de 
VAERSA para justificar todo tipo de encargos de gestión a la misma, 
porque ello desvirtúa la propia encomienda y la propia naturaleza de 
la entidad encomendataria. 

Anexo III.3, punto 5º. La encomienda es recurrente y se destina a cubrir 
déficit de personal de plantilla para necesidades permanentes. La 
Conselleria indica que ha promovido “que el responsable de la encomienda 
suscriba un documento en el que asuma la responsabilidad de adoptar 
medidas que garanticen que no se produzca cesión ilegal de trabajadores”.  
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La Sindicatura ya ha resaltado esta actuación como una buena práctica de 
gestión en el apartado 8, recomendación d) del borrador del Informe. 

Anexo III.3, punto 6º. Respecto al ejercicio de funciones públicas por el 
personal contratado en la encomienda, la Conselleria comunica que “Se 
constata la misma y se tiene en cuenta para futuras encomiendas de 
gestión”, lo que confirma las conclusiones de esta Sindicatura. 

Anexo III.3, punto 7º. En relación con lo indicado por la Sindicatura del 
desajuste de las tarifas con respecto a los costes reales de la 
encomendataria, la Conselleria recalca que fue la impulsora de los trabajos 
que llevaron a aprobar las tarifas “para la prestación de servicios 
profesionales” y de “prestación de servicios de vehículo turismo y todo 
terreno”, en las resoluciones de 24 de octubre de 2013 y de 22 de noviembre 
de 2013.  

La Sindicatura ya enfatiza esta actuación en este mismo Anexo III.3, punto 
7º del Informe. En las referidas resoluciones se pretende ajustar las tarifas a 
los costes reales de VAERSA, lo que valida las conclusiones de la Sindicatura 
sobre estas tarifas. 

Anexo III, punto 8º. Falta de control por parte de la entidad encomendante 
sobre la subcontratación por la encomendataria. La Conselleria nos indica 
que “se tiene en cuenta para futuras encomiendas”, asumiendo las 
conclusiones de la Sindicatura. 

Anexo III.3, punto 9º. Respecto al incumplimiento del inicio de los trabajos 
antes de la aprobación de la encomienda, igualmente la Conselleria nos 
confirma que “se constata la misma y se tiene en cuenta para futuras 
encomiendas”, lo que reafirma la conclusión del borrador del Informe. 

Anexo III.3, punto 11º.- En el expediente Infraestructura/41, la Conselleria 
indica en relación con la conclusión de la Sindicatura sobre que no se han 
emitido certificaciones que “se tiene en cuenta y se solicita a la Dirección 
General para que se enmiende”, asumiendo la conclusión de la Sindicatura. 

Anexo III.3, punto 13º. Incorrecta imputación presupuestaria.  

La Sindicatura indica que los expedientes de Infraestructuras/22, 36 y 57 
deberían haberse imputado al capítulo 2, “Gastos de funcionamiento” y no 
al capítulo 6, “Inversiones reales”.  

Al respecto, la Conselleria nos alega que “Tanto el expediente 
Infraestructuras/22 como Infraestructuras/36, son obras de conservación, 
que los técnicos entienden que son capítulo 6”. No se indica qué técnicos 
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mantienen esta consideración, sus informes y argumentos, cuando en el 
objeto de estas encomiendas el peso relativo más significativo es la 
prestación de servicios de personal de conservación, mantenimiento, y 
trabajos de promoción, por encima del valor de las inversiones, por lo que 
deben imputarse al capítulo 2, “Gastos de funcionamiento”. Por otra parte, 
se reconoce la conclusión de la Sindicatura respecto al expediente 
Infraestructura/57. 

Consecuencias en el Informe:  

Se modifica el Informe, anexo III.3, punto 3º, párrafo 5º, añadiéndose al final 
como punto y seguido: 

“La Conselleria nos comunica en alegaciones que hasta la fecha (20 
de noviembre de 2015) no ha tenido noticias de la resolución del 
recurso.” 

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 

Primera alegación:  

Anexo III.3, punto 1º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA justifica el recurso a la encomienda de gestión en que no tiene 
informáticos en su plantilla y que VAERSA había implantado en ese 
organismo el sistema integral de gestión utilizando el sistema Navisión 
desde el año 2009. 

La Sindicatura considera que el IVIA no justifica la mayor idoneidad de 
recurrir a la encomienda de gestión a VAERSA, frente a la contratación 
directa de personal informático cualificado (como se hizo con 
posterioridad), atendiendo a los principios de publicidad, mérito y capacidad 
o, en otro caso, haber licitado de la prestación de servicios respetando los 
principios de la contratación pública. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Segunda alegación:  

Anexo III.3, punto 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA alega que en el pliego de condiciones sí figura la necesidad de 
nombrar un responsable (adjunta el pliego). La Sindicatura, tal como consta 
en el borrador del Informe, hace referencia a la falta de una o varias de las 
prescripciones necesarias en el contenido de los pliegos que deben 
analizarse en cada expediente, faltando en este expediente alguna de ellas. 

Asimismo afirma el IVIA que no es el responsable del seguimiento del 
cumplimiento de la legalidad por parte de la encomendataria (VAERSA), por 
corresponder, en todo caso, a la Intervención o a la Sindicatura.  

El IVIA, como entidad encomendante, es la responsable de velar por la 
legalidad del expediente de la encomienda, y del seguimiento del efectivo y 
correcto cumplimiento de la prestación del servicio objeto del encargo.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Tercera alegación:  

Anexo III.3, punto 4º, párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA alega que recabó, en 2009, información de VAERSA acerca de si era 
competente y estaba capacitada para ejecutar la encomienda para instalar 
un sistema de gestión integral, respondiendo el director general de VAERSA, 
mediante un escrito de fecha 14 de septiembre de 2009 (que se adjunta a la 
alegación), afirmativamente. 

El propio IVIA se cuestionaba la competencia de VAERSA para realizar el 
objeto del encargo y por ello consultó a la propia entidad encomendataria. 
La Sindicatura considera que la condición de medio propio instrumental y 
servicio técnico de VAERSA de la Administración de la Generalitat viene 
regulado en el artículo 4.5 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, 
en el que no se encuentra el objeto del encargo analizado consistente en la 
contratación de un trabajador para prestar servicios de apoyo informático 
en las dependencias de la encomendante (IVIA). No procede jurídicamente 
utilizar el objeto social muy genérico de VAERSA para justificar todo tipo de 
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encargos de gestión a la misma, porque ello desvirtúa la propia encomienda 
y la propia naturaleza de la entidad encomendataria. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación:  

Anexo III.3, punto 7º, párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA considera que la propuesta económica está claramente especificada 
y en línea con el coste de un trabajo de esta categoría y añade que “el coste 
total de la encomienda, que incluye un apoyo técnico directo de un titulado 
superior informático e indirecto de sus superiores en VAERSA es sólo 
ligeramente superior, menos de un 25%, de lo que hubiera supuesto para el 
IVIA contratar directamente al informático, pero en cuyo caso no hubiera 
contado con el soporte del apoyo técnico de los servicios centrales de 
VAERSA”.  

El propio IVIA reconoce un coste superior por un porcentaje elevado que no 
está suficientemente explicado por el apoyo técnico de los servicios 
centrales. Tal como consta en el borrador del Informe, el coste aproximado 
del 21% más económico que la contratación a través de la encomendataria, 
es debido fundamentalmente a que se ha soportado indebidamente el IVA. 
Las tarifas aplicadas por VAERSA, tal como enfatiza la Sindicatura fueron 
revisadas a la baja para su aplicación a partir de 2014. 

Esta Sindicatura no considera razonable la alegación, por cuanto no justifica 
suficientemente el coste real del servicio prestado, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4.9 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la 
Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Quinta alegación:  

Anexo III.3, punto 11º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVIA alega que las certificaciones-facturas de VAERSA contemplaban el 
número de horas de asesoramiento, que no podían especificarse unidades 
de obra porque no existían, al ser un asesoramiento y que el hecho de que 
todos los meses se facturen las mismas horas obedece exclusivamente a 
una medida de simplificación administrativa, ya que el número de horas de 
asesoramiento de un mes a otro no hay apenas diferencias. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación:  

Anexo III.3, punto 12º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que las certificaciones-facturas de VAERSA están todas firmadas 
por el responsable de VAERSA y por el director facultativo de la encomienda 
del IVIA, por lo que entiende que se acredita suficientemente la recepción 
de conformidad de los trabajos inherentes a la encomienda de gestión. 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 4, letra ñ) indicando “7” en vez de “8” expedientes y 
el contenido del cuadro del anexo III.2, eliminando la X en la columna 12ª 
del IVIA. 

VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, 
S.A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) (EN LO SUCESIVO, VAERSA) 

Alegación general y presentación de un Plan de Empresa 

Comentarios: 

En el borrador del Informe, la Sindicatura resalta que VAERSA es la principal 
entidad instrumental encomendataria de la Generalitat. Esta Sociedad ha 
remitido a la Sindicatura, en la fase de alegaciones, el Plan de Empresa 
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fechado en octubre de 2015, como marco de reflexión sobre el futuro de la 
empresa. Este estudio tiene como objetivo el situar a las diferentes 
conselleries sobre el papel de VAERSA y de las actividades que desarrolla, 
así como profundizar en la viabilidad de la empresa. Alcanza las 
perspectivas económicas, medio-ambiental, de calidad y de eficiencia de los 
recursos.  

A continuación se resumen algunos aspectos de dicho Plan, especialmente 
los relacionados con la gestión de las encomiendas: 

a) VAERSA presenta en el ejercicio 2014 un patrimonio neto valorado en 
29.536 miles de euros, una cifra de negocios de 58.745 miles de euros 
con un resultado negativo de 728 miles de euros (se indica que 
motivado por el expediente de regulación de empleo) y 1.396 
empleados.  

b) En cuanto a la consideración de la empresa como medio instrumental 
de la Generalitat se argumenta la armonización del cumplimiento de la 
legalidad con la operatividad y la agilidad empresarial necesaria, y 
aconseja revisar el actual modelo de relación con las conselleries. En 
este sentido, se indica que “por parte de VAERSA se está impulsando 
que algunas encomiendas conflictivas se terminen y se doten las 
plazas funcionariales. Se trata de 13 puestos de trabajo que quedan por 
resolver a la mayor brevedad posible”. Este aspecto ya ha sido puesto 
de manifiesto por la Sindicatura en la revisión de los expedientes, sin 
haber cuantificado la repercusión total en número de trabajadores. 

c) En el apartado relativo a las cuentas de resultados y flujos de caja de 
los ejercicios 2015 a 2020, consta un resultado de explotación 
previsional de 2015 de 381 miles de euros y un flujo de caja y 
resultados positivos en el resto de los ejercicios (2016: 2.758 miles de 
euros, 2017: 1.496 miles de euros, 2018: 1.752 miles de euros, 2019: 
2.362 miles de euros y 2020: 4.218 miles de euros). Literalmente se 
indica que “en algunos ejercicios el resultado previsto es alto. Si se 
confirmara esta tendencia, se reducirían los precios de tarifa, ya que la 
finalidad de VAERSA no es generar beneficios”. El preceptivo ajuste de 
las tarifas a los costes reales de la entidad encomendataria es una 
responsabilidad de la entidad encomendante y también ha sido puesto 
de manifiesto por esta Sindicatura. 

d) En este estudio se clarifica que la masa salarial de VAERSA no ha sido 
aprobada desde 2006, lo que genera un problema de grandes 
dimensiones, ya que es un pilar sobre el que se organizan las 
actividades de la sociedad y es sumamente importante en los aspectos 
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legales, de operativa y presupuestariamente, organizativos y de 
eficiencia. 

En las conclusiones de este Plan elaborado por VAERSA se resalta: 

a) La gestión de la limpieza de medio ambiente, de su conservación y de 
su mejora como valores sociales (“economía verde”). 

b) La conveniencia de que exista una empresa que ejecute determinadas 
necesidades de las conselleries, abordándose los siguientes temas: 

b.1 Las medidas correctoras de los errores del pasado.  

b.2 Hacerse cargo de la realidad de la empresa y de la necesidad de 
organizarla adecuadamente para que pueda tener una actividad 
empresarial normalizada.  

b.3 Cooperar de forma activa en la búsqueda de la solución legal que 
le permita operar con normalidad.  

b.4 Mirar a la empresa no por lo que en ella ha sucedido, sino más 
bien por los planes futuros que sobre ella se están trabajando. 

Por otra parte, en la introducción al escrito de alegaciones se señala que la 
gerencia pretende desarrollar su actividad con una mayor eficacia y agilidad 
en la gestión, con sometimiento a las normas administrativas garantizando 
en todo momento su legalidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Al final del apartado 8, del Informe se añade lo siguiente: 

“VAERSA en su calidad de principal entidad instrumental 
encomendataria de la Generalitat ha remitido a la Sindicatura, en fase 
de alegaciones, el Plan de Empresa de octubre de 2015. Este estudio 
tiene como objetivo el situar a las diferentes conselleries sobre el papel 
de esta Sociedad y de las actividades que desarrolla. En lo que respecta 
a las encomiendas aconseja revisar el actual modelo de relación con las 
conselleries e indica que se está impulsando que algunas encomiendas 
conflictivas se terminen y se doten las plazas funcionariales. 

Por otra parte, en alegaciones VAERSA señala que la gerencia pretende 
desarrollar su actividad con una mayor eficacia y agilidad en la gestión, 
con sometimiento a las normas administrativas garantizando en todo 
momento su legalidad.” 
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Primera alegación: encomiendas de gestión encargadas a VAERSA 

Apartados 6 y 8.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación indica que la ausencia de un cuerpo legal autónomo regulador 
de los encargos a los medios propios ha provocado una falta de 
homogeneidad general en su tramitación administrativa, que conlleva una 
situación difícilmente compatible con la seguridad jurídica en la actuación 
de los poderes públicos. Ello corrobora las conclusiones ya vertidas por la 
Sindicatura. 

En referencia a la recomendación del apartado 8 b) del borrador del Informe 
referida a que debe evitarse que la encomienda de gestión pueda 
convertirse en un instrumento para eludir los principios básicos de 
publicidad y concurrencia, VAERSA afirma “que ésta está siendo la línea de 
actuación de la nueva Administración Pública”. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación: encomiendas de resultado 

Anexo II.3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto al expediente Gobernación/78, se señala que las encomiendas 
efectuadas a VAERSA responden en cualquier caso a criterios de 
oportunidad, eficacia, eficiencia y economía, fundamentado en su caso, por 
la capacidad autoorganizativa de que disponen las Administraciones 
Públicas. 

Este expediente concreto tiene observaciones por la Sindicatura en cuanto a 
la falta de justificación del recurso a la encomienda y en la falta de control 
sobre la subcontratación, sin que en la alegación se contradigan las 
conclusiones de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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Tercera alegación: encomiendas de actividad recurrente o estructural 

Anexo III.3, punto 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se relacionan 8 expedientes que podrían ser consecuencia de suplir 
carencias estructurales de personal o de recursos técnicos o materiales de 
carácter permanente y se especifican observaciones en los expedientes 
siguientes: 

a) Respecto a la encomienda de "Agricultura/6" se alega que sería 
resultado de una legitimación legal adicional recogida en la Ley 
12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat (capítulo XV que modifica la 
disposición adicional tercera de la Ley 9/2001, de 27 de diciembre, 
artículo 71), por lo que se considera conveniente y necesario que sea la 
entidad VAERSA la que apoye en el desarrollo de las tareas que 
engloba la propia encomienda.  

La Sindicatura, respecto a este expediente observa como 
incumplimientos los señalados en los puntos 1º, 2º, 5º, 6º, 7º, 11º, 12º y 
13º del anexo III.3, sin que la alegación los contradiga. En 
consecuencia, aunque exista una normativa que autorice este apoyo 
en VAERSA, no puede obviarse el cumplimiento de la legalidad 
aplicable en la aprobación y ejecución del encargo. 

b) Respecto a las encomiendas Infraestructura/22 e Infraestructura/36 se 
adjunta la Resolución de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, sin que ello suponga ninguna alegación al borrador 
del Informe. 

Se señala que el grupo de estas encomiendas recurrentes supondría “tareas 
que comportan un alto componente temporal, lo cual podría hacer difícil 
que pudieran ser gestionadas directamente por la Administración ya que 
ello le supondría dotarse de una enérgica estructura administrativa para 
coordinar y desarrollar estas tareas, todo ello agravado con el sobrecoste 
que ello supondría”. Se argumenta que en el régimen jurídico en materia 
laboral aplicable, “el personal de VAERSA podría contar con algunos ajustes 
con los que podría no contar el personal funcionario de la Administración”. 
Por otro lado, se señala que el recurso sistemático a estas encomiendas ha 
producido un transvase de conocimiento desde la Generalitat al personal de 
VAERSA.  

La Generalitat cuenta con un régimen jurídico aplicable a sus empleados 
públicos que permite la cobertura de sus necesidades temporales, 
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asegurando el cumplimiento de los principios generales a los que debe 
sujetarse la Administración Pública. No es aceptable la alegación de VAERSA 
sobre la flexibilidad en la aplicación de la normativa, si ello menoscaba los 
principios generales de legalidad. Precisamente el conocimiento y 
experiencia en la gestión de expedientes competencia de una conselleria 
debe quedar en la propia Generalitat y no estar sujeto a la temporalidad del 
personal de la entidad medio propio. 

En relación con aquellas encomiendas que a juicio de la Sindicatura sirven 
para suplir la carencia de medios personales destinados a hacer frente a 
necesidades que se precisan año tras año, la Sociedad indica que “este 
acontecimiento ha quedado resuelto por el nuevo gobierno de VAERSA en 
su mayor parte, pudiendo quedar pendiente un número estimado de 15/20 
trabajadores que se proyecta subsanar antes del 31/12/2015”, lo que 
corrobora las conclusiones de la Sindicatura. 

Por otra parte, para aquellas otras encomiendas que no se encuentren en el 
supuesto anterior, entiende “el nuevo gobierno de VAERSA que se trata en 
definitiva de adecuar estos encargos a nuevos instrumentos jurídicos que 
conformarán una nueva forma de gestión administrativa que se están 
proyectando y que podrían verse subsanados en un periodo de 6 meses”. 

Consecuencias en el Informe: 

Para añadir información relevante, se añade el siguiente párrafo después del 
párrafo 5º en el anexo III.3, punto 5º: 

“VAERSA en alegaciones, en relación con aquellas encomiendas que 
a juicio de la Sindicatura sirven para suplir la carencia de medios 
personales destinados a hacer frente a necesidades que se precisan 
año tras año, indica que “este acontecimiento ha quedado resuelto 
por el nuevo gobierno de VAERSA en su mayor parte, pudiendo 
quedar pendiente un número estimado de 15/20 trabajadores que 
se proyecta subsanar antes del 31/12/2015” y para aquellas otras 
encomiendas que no se encuentren en el supuesto anterior, se 
están proyectando “nuevos instrumentos jurídicos que 
conformarán una nueva forma de gestión administrativa y que 
podrían verse subsanados en un periodo de 6 meses”.” 
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Cuarta alegación: encomiendas de actividad recurrente o estructural 

Apartado 4.e) y anexo III.3, puntos 4º y 6º del borrador del Informe  

Comentarios: 

Respecto a las encomiendas de actuaciones que pudiesen implicar el 
ejercicio de potestades públicas o que no tuvieran cabida en el objeto social 
de la entidad encomendataria, se informa que “este tipo de encomiendas 
han sido relegadas por parte de la nueva gerencia...”, asumiendo las 
conclusiones y recomendaciones de esta Sindicatura. 

Respecto a la conclusión de la Sindicatura de que “En 11 expedientes, el 
personal contratado para la prestación objeto de la encomienda ejerce 
funciones públicas que comportan potestades administrativas,...” se 
comunica que “por la nueva gerencia de VAERSA se ha procedido a 
subsanar esta incidencia, pudiendo quedar en la actualidad entre 15/20 
personas que podrían verse afectadas y que se planifica solucionar antes del 
31/12/15” y que ha adoptado alguna de las medidas citadas en la 
recomendación 8.d) del borrador del Informe.  

Todo ello confirma la observación de esta Institución. Aunque la Sindicatura 
no ha dispuesto de información sobre el número de personas en esta 
situación, se propone añadir esta regularización en el borrador del Informe 
citando la fuente de VAERSA. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir en el anexo III.3, punto 6º, después del párrafo 6º: 

“VAERSA, en alegaciones, ha comunicado expresamente que “ha 
procedido a subsanar esta incidencia, pudiendo quedar en la 
actualidad entre 15/20 personas que podrían verse afectadas y que 
se planifica solucionar antes del 31/12/15”.” 

Quinta alegación: encomiendas de actividad recurrente o estructural 

Anexo III.3, punto 1º y nota al pie del borrador del Informe 

Comentarios: 

Con respecto a la justificación de la idoneidad de recurrir a la encomienda 
de gestión frente a la contratación directa de personal o la contratación 
administrativa para adquirir bienes y servicios, se alega que si se efectuasen 
éstos a través de la contratación directa de personal podría darse el 
supuesto en que la Administración tendría que cumplir con un amplio 
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abanico de perfiles profesionales específicos de difícil encuadre en la 
Administración Pública, además de poder resultar más económico como 
sucedería en tal caso ante la opción de la contratación administrativa para 
la prestación de servicios, al tener en cuenta que la prestación de servicios 
que efectúa VAERSA a la Generalitat no se encuentra sujeta al IVA (se 
acompaña a la alegación la consulta de la Dirección General de Tributos de 
26 de febrero de 2015). 

Consideramos que la Generalitat cuenta con un régimen jurídico aplicable a 
sus empleados públicos que permite cubrir sus necesidades, asegurando los 
principios generales a los que debe sujetarse la Administración Pública. El 
hecho de que la prestación de servicios que VAERSA efectúa a la Generalitat 
no se encuentre sujeta al IVA, además de que la exención no alcanza a las 
entregas de bienes, no se considera suficiente para justificar la falta de 
licitación, porque precisamente ésta es la que establece los precios de 
mercado, contraste que no se realiza respecto a las tarifas aplicadas por 
VAERSA, aun cuando el mercado puede abastecer los bienes y los servicios 
que se precisan. 

En las alegaciones se alude a que la Sindicatura hace referencia a la 
aplicación analógica del TRLCSP y consideran que ello supone inseguridad 
jurídica al pretender ver cumplidos trámites que por si no se encuentran 
regulados jurídicamente y que saldrían de la esfera de obligado 
cumplimiento. En relación con los informes de las Juntas Consultivas de 
Contratación se indica que carecen de carácter vinculante, con el añadido 
de no ajustarse con precisión al supuesto planteado. 

La Sindicatura fundamenta sus conclusiones en los principios generales 
contenidos en la legislación, la jurisprudencia, los informes del Tribunal de 
Cuentas y la normativa europea que se citan. Ante la falta de una regulación 
jurídica específica completa y suficiente de estos encargos, además de los 
preceptos expresamente aplicables, se aplica, supletoria y 
complementariamente lo dispuesto en el TRLCSP, en los criterios del 
Tribunal de Cuentas y en los informes de las Juntas Consultivas de 
Contratación que precisamente se basan en la normativa aplicable y que, 
sin resultar vinculantes, constituyen prácticas de buena gestión por lo que 
debe justificarse el apartarse de sus criterios.  

El hecho de que las encomiendas no cuenten con un cuerpo jurídico 
suficiente no justifica que se incumplan los principios generales contenidos 
en la normativa aplicable y en las interpretaciones de la jurisprudencia, y de 
las Juntas Consultivas de Contratación. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación: encomiendas de actividad recurrente o estructural 

Anexo III.3, punto 1º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En los expedientes revisados no consta la acreditación de que la entidad 
encomendataria dispone de los medios idóneos, suficientes y adecuados 
para ejecutar el objeto del encargo. En relación con esto, se manifiesta que 
la entidad VAERSA cuenta con los medios personales y técnicos suficientes 
para desarrollar las actuaciones. 

Esta Sindicatura considera imprescindible que en cada expediente se 
acredite específicamente que la entidad encomendantaria dispone de los 
medios idóneos y adecuados para ejecutar el objeto concreto de la 
encomienda y que, por tanto, no debe contratar ad hoc a personal laboral o 
subcontratar parte sustancial de la ejecución del encargo.  

No se considera suficiente con que se afirme que la entidad encomendataria 
es medio propio, sino que debe tenerse en cuenta la especificidad de cada 
encomienda, máxime cuando se han detectado incumplimientos 
significativos en varias encomiendas destinadas a cubrir necesidades de 
personal de la entidad encomendante y/o que no encajan en el objeto social 
de VAERSA. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación: Subcontratación 

Anexo III.3, punto 8º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Con respecto a la subcontratación realizada por VAERSA como 
encomendataria, se manifiesta en la alegación que el porcentaje actual de 
subcontratación de VAERSA se encuentra sobre un 30%, añadiendo además, 
que se está viendo reducido. 
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No se contradicen las conclusiones de esta Sindicatura que continúa 
considerando la existencia de una falta de control sobre la subcontratación 
en las encomiendas de gestión. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Octava alegación: Subcontratación 

Apartado 4 punto f), y anexo III.3, punto 7º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que en la actualidad se verifica que las tarifas que 
se presupuestan “podrían acercarse más” a representar los costes reales de 
ejecución. Y se continúa puntualizando que en la actualidad VAERSA se 
encuentra llevando a cabo acciones para conseguir un mayor ajuste de estas 
tarifas a los efectivos costes reales. Se cita el sistema de tarifas que aplica 
VAERSA en la actualidad. 

La propia VAERSA reconoce que continúa produciéndose un desajuste entre 
las tarifas y los costes reales de ejecución, lo que contraviene lo establecido 
por el artículo 4.9 de la Ley 12/2010, de 21 de julio, del Consell. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación: Tarifas 

Anexo III.3, punto 7º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se hace una serie de reflexiones sobre los posibles 
desajustes de las tarifas aplicadas, y se señala que VAERSA se encuentra 
llevando a cabo acciones para conseguir un mayor ajuste de las tarifas a los 
costes reales. 

Consecuencias en el Informe: 

Al final del punto 7º se añade el siguiente párrafo: 



Anexo V Informe sobre las alegaciones presentadas  

102 

“En alegaciones VAERSA manifiesta que se encuentra llevando a 
cabo acciones para conseguir un mayor ajuste de las tarifas a los 
costes reales.” 

Décima alegación: Demora en el pago 

Apartado 4 punto j), y anexo III.3 punto 14º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica que el plazo legal de pago establecido para VAERSA es 60 días y no 
30 días.  

No obstante, la Sindicatura se refiere al plazo de pago máximo legalmente 
previsto (30 días) para la Generalitat como entidad encomendante, no a 
VAERSA. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Décimo primera alegación: Plan de Igualdad 

Apartado 4 punto k), y anexo III.3 punto 2º, letra h) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación VAERSA comunica que entregará su Plan de Igualdad para 
su visado en la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. 

Se añade al Informe la implementación de esta medida. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir en el apartado 4, punto k), y en el anexo III.3, punto 2º, letra h), como 
punto y seguido: 

“VAERSA ha comunicado en las alegaciones que entregará su Plan 
de Igualdad para el visado en la Conselleria de Justicia y Bienestar 
Social.” 



 

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 de 2015 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del 
día 14 de diciembre de 2015, aprobó este Informe de fiscalización. 

Valencia 14 de diciembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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