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RESUMEN 

En el ámbito de la auditoría financiera, la Sindicatura emite una opinión 
con salvedades, destacando que la EMT contabiliza de modo incorrecto las 
subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de València, ya que deberían 
haberse reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
del ejercicio, según dispone la normativa contable de aplicación a las 
empresas públicas que reciben subvenciones de la entidad pública 
dominante para financiar la realización de actividades de interés público 
o general. 

En cuanto al cumplimiento de la normativa de contratación, hemos 
revisado la gestión contractual, incluyendo una muestra de contratos 
formalizados en ejercicios anteriores y vigentes durante 2016. La opinión 
de la Sindicatura es desfavorable, destacando, entre otros, los siguientes 
fundamentos:  
- Los órganos de contratación de la EMT no han cumplido con sus 

obligaciones legales de suministro de información contractual. 

- Contratos formalizados en 2016: 

- La EMT no ha realizado informes jurídicos sobre los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

- El Comité de Compras ha asumido indebidamente 
determinadas competencias. 

- Se han observado incumplimientos significativos en los 
siguientes contratos: 

- Suministro de energía eléctrica.  
- Arrendamiento financiero de autobuses. 
- Auditorías financiera, legal y operativa.  
- Adquisición de tarjetas móbilis y de alternadores.  

- Contratos de ejercicios anteriores en vigor durante 2016: 

- En la mayoría de los contratos revisados se incumple el plazo 
de duración y no consta que las prórrogas hayan sido acordadas 
por el órgano de contratación. 

- Se han observado incumplimientos significativos en los 
siguientes contratos de la muestra: 

- Mantenimiento del sistema de ayuda a la explotación, SAE 
(2003).  

- Depósito, custodia y transporte de efectivo (2003).  
- Conducción de autobuses para traslado entre cocheras 

(2013). 
- Sistema audiovisual de comunicación (1997).  
- Suministro y publicidad en marquesinas (1987).  
- Suministros de combustible y repuestos y servicios de 

talleres externos. 
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En relación con el cumplimiento de otros requisitos legales y 
reglamentarios, cabe destacar que las nóminas del personal de la EMT del 
ejercicio 2016 incluyen determinados conceptos retributivos que no están 
contemplados en el convenio colectivo ni en documento alguno aprobado 
por los órganos responsables de la Entidad. Además, el balance de la EMT 
a 31 de diciembre de 2016 muestra un patrimonio neto negativo de 
13.972.267 euros, por lo que se encontraría en situación de desequilibrio 
financiero. 

Por último, el Informe incluye un total de veinte recomendaciones para 
mejorar la gestión de la EMT. Entre ellas destacamos: 

- La adquisición de bienes y servicios debe planificarse y ajustarse a 
las necesidades reales de la Entidad. La duración de los contratos 
debe observar los plazos y requisitos legales. 

- Poner en práctica métodos de control efectivos para que en todos los 
procesos de contratación se exija la documentación preparatoria de 
la adjudicación. Implantar controles para el adecuado seguimiento 
de las cláusulas de los contratos. 

- Las facturas de los proveedores deben verificarse con los 
justificantes de los suministros y servicios debidamente 
comprobados por personal responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el Informe 
completo se encuentra accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer el 
verdadero alcance del trabajo realizado.
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2017 (PAA2017), ha auditado las cuentas 
anuales de la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. (EMT) 
del ejercicio 2016, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2016, 
la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el 
anexo I de este Informe. 

Además, hemos planificado y ejecutado una fiscalización de 
cumplimiento que nos permita expresar una opinión sobre si la gestión 
contractual de la Entidad durante 2016 resulta conforme, en todos los 
aspectos significativos, con las normas de contratación aplicables. La 
fiscalización ha comprendido también una muestra de contratos 
formalizados en ejercicios anteriores a 2016 y que estaban vigentes en 
dicho año. El marco normativo que resulta aplicable se detalla en el 
apéndice 1 de este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE LA 
EMT EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Los órganos de gobierno y dirección tienen la responsabilidad de elaborar 
las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la EMT, de 
acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable, que 
se identifica en la nota 2 de la memoria de las cuentas anuales, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
Además, deben garantizar que las actividades, las operaciones y la 
información reflejadas en las cuentas anuales resultan conformes con las 
normas aplicables y establecer los sistemas de control interno que 
consideren necesarios para esa finalidad. En particular deben garantizar 
que la gestión de la actividad contractual se realiza de acuerdo con la 
normativa correspondiente. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 fueron formuladas por el Consejo 
de Administración de la EMT el 28 de marzo de 2017 y aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento de València, constituido en Junta General de 
Accionistas, el 29 de junio de 2017. Dichas cuentas han sido depositadas 
en el Registro Mercantil el día 17 de julio de 2017. 

A la fecha de redactarse este Informe aún no ha vencido el plazo para la 
rendición de las cuentas anuales de 2016 a la Sindicatura de Comptes, que 
debe realizarse a través de la plataforma para la rendición telemática de 
cuentas antes del 31 de octubre de 2017. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales basada en la fiscalización realizada y sobre el 
cumplimiento de la legalidad en la gestión contractual. Para ello, hemos 
llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios fundamentales de 
fiscalización de las instituciones públicas de control externo y con las normas 
técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura 
recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos 
principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como 
que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de obtener una 
seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de 
incorrecciones materiales y de que la gestión contractual de la entidad, 
con el alcance descrito en el apartado 1 anterior,  ha sido conforme, en los 
aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas anuales y sobre el cumplimiento de los aspectos relevantes 
establecidos en la normativa de contratación durante el ejercicio 
fiscalizado. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en 
las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas 
anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades en la 
auditoría financiera y opinión desfavorable en la fiscalización de 
cumplimiento. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

a) Subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de València 

El “Patrimonio neto” incluye la cuenta “Otras aportaciones de socios”, 
cuyo importe a 31 de diciembre de 2016 asciende a 61.523.269 euros. 
La EMT registra en dicha cuenta las subvenciones y transferencias 
que aprueba el Ayuntamiento de València (accionista único) para 
cada ejercicio, según los criterios de reconocimiento y valoración que 
describe en la nota 4 m) de la memoria de las cuentas anuales de 
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2016. En este sentido, la EMT contabiliza las subvenciones del 
Ayuntamiento como si éste actuase en su condición de socio sin 
financiar la realización de una actividad concreta. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que el objeto social de la EMT es, según el artículo 
3 de sus estatutos, la organización y prestación del servicio público de 
transporte urbano colectivo de pasajeros en superficie dentro del término 
municipal de Valencia, así como su coordinación con las Administraciones 
Públicas competentes y, en su caso, otros sistemas de transporte de 
cualquier clase que posibiliten el desplazamiento de personas en el área 
metropolitana de la Ciudad de Valencia. Dicho objeto social se concreta 
en la realización de una actividad que es, según dispone el artículo 
26.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, un servicio público obligatorio que el Ayuntamiento 
de València debe prestar en su municipio, y que en este caso la lleva 
a cabo por el sistema de gestión directa mediante la sociedad 
mercantil local EMT. Estamos, por tanto, ante un objeto social que 
consiste en realizar una actividad que está considerada de interés 
público o general por una norma jurídica, la Ley 7/1985 antes citada. 

Por tanto, atendiendo a la normativa contable de aplicación a las 
empresas públicas que reciben subvenciones de la entidad pública 
dominante para financiar la realización de actividades de interés 
público o general, las subvenciones y transferencias del 
Ayuntamiento de València del ejercicio 2016 deberían haberse 
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho año como 
ingresos del ejercicio, siendo este criterio coincidente con el 
manifestado por la Intervención General del Ayuntamiento de 
València. La adecuada contabilización de dichas transferencias y 
subvenciones no tiene efecto sobre el patrimonio neto de la EMT a 31 
de diciembre de 2016, pero sí sobre el resultado de explotación y el 
resultado del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias, que 
pasarían a ser positivos por 4.313.217 euros y 3.056.924 euros, 
respectivamente. 

Para más información sobre esta salvedad puede consultarse el 
apartado 1.5 del apéndice 2 de este Informe.  

b) Contenido de la memoria 

La memoria de la EMT del ejercicio 2016 no incluye información 
sobre el “Plan-programa de armonización y homologación de las entidades 
del sector público local”, aprobado por la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de València (JGLAV) y por el Pleno de dicha entidad 
los días 20 y 26 de enero de 2017, respectivamente. En dicho Plan se 
establecen los requisitos para atribuir a las entidades del 
Ayuntamiento (como es la EMT) la condición de medio propio. En 
este sentido el Consejo de Administración de la EMT de 28 de marzo 
de 2017 acordó autorizar al director-gerente para iniciar el 
procedimiento de declaración de medio propio, modificación de 
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estatutos, encomienda de gestión y reglamento del servicio público 
de transporte colectivo de superficie de València.  

Además, el contenido informativo de la memoria debería ampliarse 
en los siguientes aspectos importantes: 

- Existencias. Composición y movimiento del ejercicio. Su saldo 
al cierre de 2016 asciende a 754.463 euros. 

- Tesorería. Tiene un importe de 5.496.465 euros a 31 de 
diciembre de 2016, con un notable aumento respecto a 2015. 

- Subvenciones del Ayuntamiento de València. Características y 
finalidades de todas las transferencias y subvenciones 
aprobadas por el Ayuntamiento para el ejercicio. 

- Personal. Análisis comparativo por conceptos y ejercicios. 
Presenta un importe de 5.965.908 euros al cierre de 2016. 

- Otros gastos de explotación. Análisis comparativo por 
conceptos y ejercicios. En 2016 han ascendido a 10.019.399 
euros. 

- Gastos financieros. Composición y características. En 2016 han 
ascendido a 1.258.206 euros. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el 
apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión con salvedades”, las cuentas 
anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera de la EMT a 31 de diciembre 
de 2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes 
al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de acuerdo con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en 
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

4.3 Párrafos de énfasis  

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos que figuran en las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 de la EMT, junto con los comentarios 
que la Sindicatura de Comptes considera de interés para una mejor 
comprensión de los mismos. Nuestra opinión no ha sido modificada en 
relación con estas cuestiones. 

a) Incertidumbre material relacionada con el principio contable de 
empresa en funcionamiento 

Según se indica en la nota 2.d) “Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre” el patrimonio neto y el capital 
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circulante muestran saldos negativos como consecuencia de los 
déficits de explotación producidos porque los ingresos obtenidos 
(sujetos a tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de València) son 
insuficientes para cubrir los costes del servicio público que presta la 
EMT y las aportaciones del Ayuntamiento han sido insuficientes para 
compensar los déficits anuales. En este sentido, el Ayuntamiento de 
València no ha aprobado las aportaciones complementarias 
necesarias para compensar los déficits de los ejercicios 2007 y 2009 a 
2013, por un total de 33.308.996 euros. 

Se indica también en esta nota 2.d) de la memoria que el 
Ayuntamiento de València ha aprobado una aportación para 
financiar el déficit de 2017 por importe de 60.000.000 de euros. Este 
hecho se refleja en el Acuerdo de la JGLAV de 27 enero 2017, 
indicando que se trata de una aportación al presupuesto de la EMT 
de dicho ejercicio. 

La nota 2.d) de la memoria informa igualmente sobre el Acuerdo de 
la JGLAV de fecha 30 de mayo de 2014 por el que se aprueba un gasto 
de gestión anticipada a favor de la EMT por un total de 25.674.325 
euros, desglosado en diversas aportaciones anuales entre los 
ejercicios 2016 y 2024, con destino a la cobertura anual de los 
vencimientos de capital de varios préstamos avalados por el 
Ayuntamiento. Al respecto debe señalarse que la aportación del 
ejercicio 2016 se ha pagado durante dicho año y las de 2017 y 
siguientes figuran en el estado de compromisos de gastos con cargo 
a presupuestos de ejercicios posteriores del presupuesto del 
Ayuntamiento de València. 

Los administradores de la EMT consideran que las medidas 
adoptadas mitigan las dudas y garantizan la continuidad de la 
actividad que presta de servicio público de transporte colectivo de 
viajeros y que no existe duda sobre la viabilidad patrimonial de la 
sociedad. 

Por último, se ofrece información en esta nota 2.d) sobre la aplicación 
a la EMT de la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, en la 
redacción dada por la Ley 27/2013 de racionalización. Al respecto, el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública (MHFP) requirió el 12 de 
julio de 2016 al alcalde del Ayuntamiento de València que remitiera 
información sobre la posible disolución de la EMT por aplicación de 
la disposición antes citada. El alcalde contestó al MHFP señalando 
que no resulta de aplicación este supuesto a la EMT. A la fecha de 
redactarse este Informe no se ha recibido respuesta del MHFP sobre 
esta cuestión. 

Los hechos descritos indican la existencia de una incertidumbre 
material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la EMT para continuar como empresa en funcionamiento.  
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b) Incertidumbre sobre la situación fiscal 

Según se indica en la nota 13 de la memoria, la EMT no ha registrado 
provisión alguna para posibles contingencias fiscales puesto que 
considera que las aportaciones recibidas del Ayuntamiento de 
València no forman parte de la base imponible del IVA. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que, si bien la EMT sustenta su criterio en un 
análisis abundante en interpretaciones y argumentos jurídicos, 
existe un riesgo de que la Agencia Tributaria, en el marco de sus 
actuaciones de comprobación, pueda adoptar un criterio distinto que 
comporte la obligación de ingresar una cantidad adicional en 
concepto de IVA. 

4.4 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

Aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados en las cuentas 
anuales, a efectos de un mejor entendimiento de nuestro trabajo de 
auditoría y de nuestras responsabilidades como auditores, ponemos de 
manifiesto lo siguiente: 

a) Control financiero 

Según disponen los artículos 213 y 220 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), el control interno del 
Ayuntamiento de València sobre la gestión económica de la EMT se 
lleva a cabo mediante el control financiero a realizar por la 
Intervención General del Ayuntamiento de València (IGAV). En este 
sentido el Plan de Actuación 2017 de la IGAV incluye a la EMT dentro 
del control financiero, a realizar mediante procedimientos de 
auditoría con la colaboración de una empresa privada contratada por 
la propia EMT. Contempla también dicho Plan que la IGAV emitirá un 
informe de control de calidad sobre las auditorías realizadas. 

Respecto a la auditoría de cuentas anuales de 2016, el informe de la 
empresa privada, fechado el 12 de abril de 2017, muestra una opinión 
favorable, con tres párrafos de énfasis sobre la nota 2.d de la 
memoria. Por su parte, el informe de legalidad de dicha empresa, 
fechado el 22 de mayo de 2017, muestra también una conclusión 
favorable, si bien detalla en un anexo los aspectos que pudieran 
derivar en incumplimientos de la normativa aplicable.  En fase de 
alegaciones, la EMT ha aportado el informe de control de calidad de 
la IGAV, fechado el 22 de septiembre de 2017. En dicho control se 
concluye, respecto a la auditoría financiera, que “no se han observado 
incidencias significativas en el trabajo de auditoría financiera realizado por 
la firma de auditoría contratada”. Y en cuanto a la auditoría de 
legalidad, el control manifiesta que la firma de auditoría no ha 
proporcionado evidencia de que haya comprobado determinados 
aspectos recogidos en la instrucciones emitidas por la IGAV. 
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b) Otros aspectos 

En el apéndice 2 se incluyen aquellas observaciones que no afectan 
a la opinión, junto con determinada información adicional que la 
Sindicatura considera que puede resultar de interés a los 
destinatarios y usuarios del presente Informe. 

5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Fundamentos de la opinión desfavorable relativa a la contratación 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto los 
siguientes incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la 
gestión de la contratación (los números de expedientes son los detallados 
en los cuadros 7 y 8 del apéndice 3 de este Informe): 

a) Ambiente de control 

- Con carácter general, se pone de manifiesto que, en el curso de 
la fiscalización, esta Sindicatura ha observado importantes 
debilidades de control interno e incumplimientos de la 
normativa aplicable, que se detallan y comentan en los 
siguientes párrafos de este apartado del Informe, que suponen 
elementos significativos de riesgo en la evaluación de la 
actividad contractual de la EMT.  

b) Instrucciones internas de contratación 

- Las instrucciones internas de contratación aprobadas el 31 de 
julio de 2013 no hacen mención a la obligación de respetar el 
principio de no discriminación en la descripción del objeto del 
contrato ni de la prohibición de facilitar, de forma 
discriminatoria, información que pueda proporcionar ventajas 
a determinados licitadores. La regulación de dichos aspectos es 
una exigencia del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP), suponiendo su ausencia 
un incumplimiento de los principios de igualdad y no 
discriminación previstos en el artículo 1 de dicha norma. 

- Las instrucciones de 2013 no regulan los procedimientos de 
publicidad de la formalización de los contratos en el perfil de 
contratante, de manera que no se garantiza la aplicación del 
principio de publicidad que requieren los artículos 1 y 191 del 
TRLCSP. 

- Respecto a las instrucciones internas de contratación 
aprobadas el 30 de marzo de 2016, recogen determinados 
supuestos en los que no se da cumplimiento adecuado al 
principio de publicidad, ya que solo se establece la 
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obligatoriedad de publicar en el perfil de contratante la 
adjudicación y formalización de los contratos en los 
procedimientos abiertos. 

- Las instrucciones de 2016 no se han actualizado para incluir los 
aspectos derivados del efecto directo de las directivas de la 
Unión Europea 24/2014/UE y 25/2014/UE, vigentes a partir del 18 
de abril de 2016. 

c) Perfil de contratante 

- El sistema informático que soporta el perfil de contratante no 
cuenta con un dispositivo que acredite, en todos los casos, el 
momento de inicio de la difusión pública de la información 
publicada, tal como prevé el artículo 53.3 del TRLCSP, por lo que 
no se cumplen los requisitos legales para garantizar de forma 
fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. Esta salvedad ya fue puesta de 
manifiesto en el informe de la Sindicatura de Comptes titulado 
El perfil de contratante y las instrucciones de contratación en el sector 
público local valenciano. Informe especial de seguimiento de los 
informes de fiscalización del ejercicio 2010. 

- No se publica en el perfil la información relativa a la 
formalización de los contratos, requerida por el artículo 154.1 
del TRLCSP. 

- Los documentos del procedimiento de contratación publicados 
en el perfil de contratante no están firmados electrónicamente, 
por lo que no reúnen los requisitos establecidos en la 
disposición adicional 16.f) del TRLCSP. 

d)  Suministro de información contractual 

- Los órganos de contratación de la EMT no han cumplido con sus 
obligaciones legales de suministro de información contractual, 
reguladas en el Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de 
la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en 
cuanto a la remisión de la relación anual de contratos y los 
extractos de los expedientes a través de las aplicaciones 
informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Locales. 

- Los órganos de contratación tampoco han cumplido con las 
obligaciones de comunicación al Registro de Contratos del 
Sector Público reguladas en el artículo 333 del TRLCSP y en las 
instrucciones de contratación, referentes a los datos básicos de 
los contratos adjudicados, así como, en su caso, sus 
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modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su 
importe final y extinción.  

- A solicitud de esta Sindicatura, y para llevar a cabo la presente 
fiscalización, los responsables de la EMT han proporcionado 
determinadas relaciones certificadas de información 
contractual. Dichas relaciones han sido modificadas en varias 
ocasiones en la medida que la Sindicatura detectaba errores u 
omisiones. Debe señalarse, como omisiones importantes, las 
adquisiciones de combustible y repuestos y los servicios de 
talleres externos. Esta circunstancia pone de manifiesto una 
importante debilidad en los sistemas internos de identificación, 
gestión y control de las operaciones sujetas a contratación por 
parte de la EMT, y que en consecuencia existe un riesgo de que 
la Sindicatura no haya dispuesto de la información completa y 
adecuada para la fiscalización de todos los contratos celebrados 
durante 2016 o en ejecución durante dicho año. 

e) Contratos no menores formalizados en 2016 

Incumplimientos generales o comunes en los contratos revisados 

- La EMT no realiza informes jurídicos sobre los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares (PCAP) que servirán de 
base a la contratación. Estos informes están previstos en la 
disposición adicional segunda del TRLCSP, y tienen carácter 
previo a la aprobación de los pliegos por los órganos de 
contratación.  

- Los PCAP de los contratos no están firmados por los órganos de 
contratación de la EMT, por lo que no hay garantías suficientes 
de su adecuada aprobación. 

- El Comité de Compras, al que las instrucciones internas le 
asignan la función de asistir a los órganos de contratación de la 
EMT, ha asumido indebidamente determinadas competencias 
que corresponden a dichos órganos, como son la aprobación de 
los expedientes y de los PCAP, sin contar con la delegación de 
funciones por parte del Consejo de Administración que 
requieren las instrucciones internas. Por otra parte, en la 
designación de los miembros del Comité de Compras, el 
director-gerente acordó que dicho Comité pueda aprobar los 
documentos antes citados, que es una facultad cuya delegación 
corresponde al Consejo de Administración. No consta, por otra 
parte, que dichas actuaciones del Comité de Compras hayan 
sido informadas para el conocimiento y posible convalidación 
por el Consejo de Administración. 
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- En los expedientes no consta una justificación documental 
adecuada sobre la elección de los criterios que se tendrán en 
consideración para adjudicar los contratos -requerida por el 
artículo 109.4 del TRLCSP- ni sobre la ponderación que se da a 
los mismos, en perjuicio de los principios de transparencia y 
objetividad que exige el artículo 1 de dicha Ley. 

- En los contratos no se menciona el crédito presupuestario, 
programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el 
precio, que es un requisito que contempla el artículo 26.1 k) del 
TRLCSP y las propias instrucciones internas. 

- La notificación de la adjudicación del contrato a los licitadores 
no está motivada, lo que supone un incumplimiento de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de 
Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los 
Transportes y los Servicios Postales (LSE), del TRLCSP y de las 
instrucciones internas. 

Expediente nº 1. Suministro de energía eléctrica 

Contrato de fecha 29 de enero de 2016 para un plazo de dos años 
desde el 1 de febrero, pudiendo prorrogarse por anualidades 
sucesivas mediante pacto expreso. En el contrato no consta el precio, 
aunque sí el modo de determinarlo. Según la oferta económica del 
adjudicatario, el precio para los dos años es de 515.518 euros (IVA 
excluido). 

- Los PCAP contemplan que la duración del contrato será de uno 
o dos años dependiendo de las condiciones de la adjudicación, 
suponiendo dicha indefinición un incumplimiento de los 
artículos 22.1 y 23.1 del TRLCSP en cuanto a la necesaria 
precisión de las necesidades a cubrir y los requisitos del plazo 
de duración. 

- No consta la documentación que acredite que el órgano de 
contratación de la EMT haya estimado correctamente el precio 
de licitación que figura en los PCAP, atendiendo al precio 
general de mercado que requiere el artículo 17 de la LSE (87.1 
del TRLCSP).  

- Los criterios de valoración de las ofertas que figuran en los PCAP 
y en el anuncio de licitación no son adecuados por cuanto no 
especifican los métodos de valoración ni la puntuación a 
asignar en cada apartado, ni tampoco distinguen entre criterios 
automáticos y criterios de juicio de valor, suponiendo todo ello 
un incumplimiento del artículo 61 de la LSE (150 del TRLCSP). Es 
en el informe de valoración (sin fecha ni firma) donde se 
desglosan los conceptos evaluados y las fórmulas utilizadas. 
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Los tres criterios se han evaluado con fórmulas, pero ha sido el 
criterio condiciones de servicio, cuyos elementos de valoración no 
figuran en ningún documento, el que ha sido determinante 
para la adjudicación. Este criterio se ha evaluado con una 
fórmula sobre la base del número de servicios complementarios 
ofertados, haciendo abstracción de la calidad y necesidad de 
dichos servicios, y sin justificar que estén directamente 
vinculados al objeto del contrato.  

- El informe de valoración de las ofertas propone adjudicar el 
contrato para una duración de dos años en lugar de uno, 
aunque en dicho informe la puntuación de un año es superior 
a la de dos. Además de ello, la propuesta se basa en motivos 
genéricos, por lo que su motivación es insuficiente. 

Expediente nº 2. Arrendamiento financiero de autobuses 

Contrato de fecha 21 de marzo de 2016 para el arrendamiento 
financiero (leasing) de 41 autobuses, por un importe de 9.868.204 
euros (IVA excluido) para un plazo de 10 años.  

- El expediente carece de los principales documentos 
preparatorios que son necesarios antes de iniciar el 
procedimiento de adjudicación. Esto supone un 
incumplimiento de las principales normas de la LSE en lo que 
se refiere al requerimiento a los adjudicatarios de los requisitos 
de capacidad y solvencia y de las prohibiciones de contratar. Su 
omisión comporta un riesgo de que el contrato pueda estar 
incurso en los supuestos de nulidad del artículo 32 del TRLCSP. 

Debe destacarse que las propias instrucciones internas, para 
contratos que son de menor importe que éste, exigen los 
siguientes documentos: 

- La justificación de la naturaleza y extensión de las 
necesidades que pretenden cubrirse con el contrato 
proyectado, así como la idoneidad de su objeto. 

- El informe de inicio del expediente a elaborar por el 
director del área proponente y la aprobación por el órgano 
de contratación. 

- Los PCAP, que deben ser aprobados por el órgano de 
contratación. 

- El responsable del contrato. 

- El único documento que se ha utilizado para tramitar este 
expediente es un “Pliego de condiciones técnicas” que carece de 
firma, si bien ha sido aprobado por el Consejo de 
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Administración, cuyo contenido no comprende todos los 
elementos necesarios y requeridos por la LSE y en general por 
los PCAP de cualquier contratación. 

- El objeto del contrato previsto en el “Pliego de condiciones 
técnicas” no está adecuadamente definido, pues contempla dos 
tipos de operaciones, de leasing y de renting, que son diferentes. 

- El apartado de valoración de ofertas del “Pliego de condiciones 
técnicas” dice textualmente que la EMT seleccionará de las 
ofertas recibidas aquella que considere más conveniente, criterio 
que no puede admitirse en el marco de la contratación pública, 
que requiere que se adjudique a la oferta económicamente más 
ventajosa. Además, contempla unos criterios de adjudicación 
que son totalmente imprecisos e indeterminados. Por su parte, 
el informe del área de administración de la EMT, que valora las 
ofertas recibidas y propone la adjudicación, no está firmado ni 
fechado. El Consejo de Administración adjudicó el contrato de 
acuerdo con dicho informe. 

Expediente nº 3. Vigilancia y seguridad 

Contrato de fecha 1 de diciembre de 2016 para el servicio de 
vigilancia y seguridad en los centros y dependencias de la EMT. El 
precio se establece en importes unitarios, indicándose el importe 
aproximado de 885.829 euros (IVA excluido) para una duración 
máxima de cuatro años.  

- El informe de inicio del expediente, que no está firmado y tiene 
fecha de 23 de febrero de 2016, justifica la necesidad del 
contrato en el tiempo transcurrido desde la última adjudicación 
realizada el 1 de mayo de 2005 y la necesidad de realizar los servicios 
citados mediante contratación externa. Esta justificación no cumple 
los requisitos establecidos en el artículo 22 del TRLCSP. 

- No queda constancia de que la EMT haya comprobado el 
cumplimiento por parte del adjudicatario de las siguientes 
cláusulas de los PCAP: subcontratación, obligaciones laborales, 
personal e inspecciones mensuales. 

Expediente nº 4. Auditorías financiera, legal y operativa 

- No figura en los PCAP ni en el anuncio de licitación el precio de 
licitación ni el valor estimado del contrato, incumpliéndose los 
artículos 87.1 y 88 del TRLCSP y las propias instrucciones 
internas. 

- Las características técnicas recogidas en los PCAP no detallan 
suficientemente la forma de valoración ni de asignación de las 
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puntuaciones por cada una de ellas. Al tratarse de juicios de 
valor, deberían ser precisos para cumplir el principio de 
transparencia que señala el artículo 191 del TRLCSP. 

- Los PCAP contemplan un sistema de adjudicación de las 
auditorías legal y operativa año a año, designando la EMT el 
adjudicatario entre los tres licitadores cuyas proposiciones 
hayan obtenido mejor valoración. Este sistema no se ajusta al 
TRLCSP, al no basarse en el criterio de la oferta 
económicamente más ventajosa. De hecho, el informe 
propuesta y la resolución de adjudicación del director–gerente 
contemplan que la auditoría legal de los ejercicios 2017 y 2018 
y la operativa de 2018 serán adjudicadas libremente entre los 
tres primeros candidatos.  

- El contrato de auditoría financiera se formalizó el 20 de 
diciembre de 2016 para el examen de las cuentas anuales de los 
ejercicios 2016, 2017 y 2018 por un importe total de 53.114 euros 
(IVA excluido). Dicho contrato fue adjudicado por el director 
gerente de la EMT el 20 de octubre de 2016, junto con el de 
auditoría de legalidad del ejercicio 2016 y de auditoría operativa 
del ejercicio 2017. En la resolución, sin embargo, no se 
mencionan los importes de adjudicación, por lo que no puede 
aceptarse que la motivación sea adecuada tal como exige el 
artículo 151.4 del TRLCSP, incumpliéndose además las propias 
instrucciones internas. 

- Posteriormente, la adjudicataria propuso a la EMT una 
modificación del contrato firmado para ampliar su alcance a la 
auditoría de legalidad de los ejercicios 2017 y 2018 y la auditoría 
operativa de los ejercicios 2016 y 2018, incrementando a su vez 
los precios anuales de dichos servicios. Dicha modificación, que 
fue suscrita por el director-gerente el día 17 de julio de 2017, 
incumple los requisitos de los artículos 105 y 106 del TRLCSP, 
por lo que debió resolverse el contrato y licitarse de nuevo. 
Además, el aumento del precio afectaría a la valoración de este 
criterio de adjudicación, por lo que la ordenación de las ofertas 
presentadas podría haber sido diferente y la adjudicación del 
contrato recaer en otro licitador. 

- El artículo 156.5 del TRLCSP establece que no podrán iniciarse 
los contratos sin su previa formalización, precepto que se ha 
incumplido en lo que respecta a la auditoría de legalidad del 
ejercicio 2016, que se ha ejecutado y finalizado en mayo de 
2017. 
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Expedientes nº 5 y 6 para adquisición de tarjetas móbilis 

Mediante el expediente nº 5 se tramita la adquisición de 120.000 
tarjetas móbilis para el periodo de febrero de 2016 a enero de 2017, 
mientras que por el expediente nº 6 se adquiere el mismo número de 
tarjetas para el periodo de agosto de 2016 a junio de 2017. En la 
tramitación de ambos expedientes se han incumplido los principios 
básicos de la contratación pública establecidos en el TRLCSP y en las 
propias instrucciones internas de la EMT, por las circunstancias que 
se resumen a continuación: 

- No se han elaborado los principales documentos preparatorios 
de los contratos a celebrar, tales como los señalados 
anteriormente para el expediente nº 2. 

- La primera adquisición, expediente 2016-096, fue aprobada por 
el Comité de Compras, invadiendo las competencias del órgano 
de contratación (director-gerente). Por su parte, la segunda 
adquisición, expediente 2016.0112, fue aprobada por el director-
gerente a propuesta del servicio de contratación. El 
procedimiento de aprobación no cumple los requisitos legales 
de una resolución de adjudicación, en cuanto a motivación y 
notificación. 

- En ninguno de los dos expedientes se han formalizado los 
contratos respectivos, hecho que, unido a la inexistencia de 
pliegos, deriva en una situación de desconocimiento de los 
términos esenciales de las prestaciones contratadas y los 
derechos y obligaciones de las partes. 

- El análisis conjunto de ambos expedientes pone de manifiesto 
que con unas estimaciones más reales y motivadas se podría 
haber determinado con más precisión el volumen de compras 
a realizar, que en este caso habría supuesto no fraccionar el 
contrato y, a su vez, aplicar la publicidad en su tramitación, 
pues su valor estimado supera el umbral aplicable.    

Expediente nº 7. Adquisición de alternadores 

La tramitación de este expediente, cuyo objeto es la adquisición de 
alternadores para la flota de autobuses, se ha realizado 
incumpliéndose los principios básicos de la contratación pública 
establecidos en el TRLCSP y en las propias instrucciones internas de 
la EMT, por las circunstancias que se resumen a continuación: 

- No se han elaborado los principales documentos preparatorios 
del contrato a celebrar, tales como los detallados anteriormente 
para los expedientes 2, 5 y 6. 
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- La adquisición fue aprobada por el director-gerente a propuesta 
del servicio de contratación y no cumple los requisitos legales 
de una resolución de adjudicación. Por otra parte, la propuesta 
de contratación, que contempla la compra a cinco proveedores, 
no está adecuadamente motivada. 

- No se han formalizado los contratos respectivos, hecho que, 
unido a la inexistencia de pliegos, deriva en una situación de 
desconocimiento de los términos esenciales de las prestaciones 
contratadas y los derechos y obligaciones de las partes. 

f) Contratos menores celebrados durante 2016 

- La relación certificada de contratos menores muestra que se 
han celebrado diversos contratos con los mismos proveedores 
con objetos idénticos o muy similares cuyos importes 
agregados superan los límites cuantitativos de la contratación 
menor establecidos en el artículo 138.3 del TRLCSP y en las 
instrucciones internas, lo que pone de manifiesto la existencia 
de indicios de fraccionamiento indebido de los contratos que 
incumple el artículo 86.2 del TRLCSP en relación con la 
adecuada publicidad o procedimiento de adjudicación 
aplicable. 

- Dos de los contratos menores se han calificado 
inadecuadamente como de obras, cuando se trataban de 
suministros atendiendo a las prestaciones de su carácter mixto. 
En uno de ellos, además, la adecuada calificación comportaría 
superar el límite cuantitativo del contrato menor, afectando a 
los principios de publicidad y procedimiento aplicables. 

- En otros dos contratos sus importes exceden los límites 
cuantitativos del contrato menor. Uno de ellos, además, se ha 
tramitado por emergencia sin que conste la justificación 
requerida por el artículo 113 del TRLCSP. 

g) Contratos de ejercicios anteriores en vigor durante 2016 

Incumplimientos generales o comunes  

- En ocho de los nueve expedientes de la muestra revisada (todos 
menos el expediente nº 8), se incumple el plazo de duración 
establecido en los contratos, en las leyes aplicables o en las 
instrucciones internas. Por otra parte, no consta que las 
prórrogas de seis de los expedientes revisados (nº 9 a 14) -y por 
tanto las condiciones de prestación del servicio, incluyendo el 
precio a pagar- hayan sido acordadas por el órgano de 
contratación. Estas circunstancias suponen incumplimientos 
relevantes de los principios básicos de la contratación pública. 
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- Además, el análisis de la relación certificada por la EMT de 
contratos de ejercicios anteriores pone de manifiesto lo 
siguiente: 

- Existen otros siete contratos no menores (además de los 
nueve fiscalizados en la muestra) que han superado el 
plazo de duración aplicable. 

- También muestra que 55 contratos menores, por importe 
total de 296.015 euros, están prorrogados incumpliendo 
tanto el artículo 23 del TRLCSP como las propias 
instrucciones internas, que señalan que este tipo de 
contratos no podrá tener una duración superior a un año 
ni ser objeto de prórroga. 

Expediente nº 8. Suministros y servicios de comunicaciones (2015) 

El contrato se firmó el 30 de junio de 2015 por un precio de 262.455 
euros para una duración de tres años desde la firma del acta de inicio, 
una vez completada la instalación por parte del adjudicatario en el 
plazo de seis meses desde la formalización del contrato. 

- A la fecha de redactarse este Informe, no se ha formalizado el 
acta de inicio y el contrato no se está ejecutando. Sin embargo, 
no consta que la EMT haya realizado las actuaciones necesarias 
para reclamar al adjudicatario las penalidades previstas y, en 
su caso, la resolución del contrato según lo previsto en los PCAP. 

Expediente nº 9. Mantenimiento del sistema de ayuda a la 
explotación, SAE (2003) 

El contrato se formalizó el 15 de enero de 2003 por un precio de 
274.939 euros anuales para una duración de cuatro años a contar 
desde la recepción definitiva del sistema, prorrogable por sucesivos 
periodos de un año. En dicha fecha se formalizó con la misma 
empresa el contrato para el suministro del SAE. La recepción 
definitiva del sistema, que marca el inicio del contrato de 
mantenimiento, tuvo lugar el día 1 de julio de 2009. 

- Atendiendo al plazo legal establecido, este contrato debió 
finalizar el 1 de julio de 2013, pues no consta la aprobación de 
las prórrogas. 

- El contrato fue modificado según consta en un documento 
denominado “Anexo de mantenimiento” fechado el 23 de junio 
de 2009 (antes del inicio del contrato), que entre otros aspectos 
contempla una revisión del precio que lo aumenta hasta 
323.120 euros. Posteriormente, ha vuelto a modificarse con otro 
“Anexo de mantenimiento” de fecha 30 de junio de 2014, por el 
que se aumenta el precio a 358.215 euros. Ambas 
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modificaciones suponen, al menos, los siguientes 
incumplimientos de la LCAP 2000: por una parte, del artículo 
101 al no haber sido acordada por el Consejo de Administración; 
y por otra, del artículo 103, respecto a la procedencia y límites. 
En el actual TRLCSP dichos aspectos se regulan en los artículos 
219 y 89, respectivamente.  

- Al margen de lo anterior, y en relación con el contrato de 
suministro, debe ponerse de manifiesto que la fecha de 
recepción del sistema representa un retraso aproximado de 46,6 
meses respecto al plazo establecido en el contrato, no 
constando que la EMT realizara en su momento las actuaciones 
necesarias para reclamar al adjudicatario las penalidades 
previstas y, en su caso, la resolución del contrato según lo 
previsto en los PCAP. 

Expediente nº 10. Mantenimiento del sistema de gestión a bordo, 
SGB (2009) 

El contrato se formalizó el 23 de junio de 2009 por un precio de 97.459 
euros anuales para una duración de diez años a contar desde la 
recepción definitiva del sistema, prorrogable por sucesivos periodos 
de un año. En dicha fecha se formalizó con la misma empresa el 
contrato para el suministro del SGB. El inicio del contrato de 
mantenimiento, según consta en el acta de recepción definitiva del 
sistema, tuvo lugar el día 1 de octubre de 2012. 

- Atendiendo al plazo máximo de duración establecido en la LCSP 
2007, este contrato debió finalizar el 1 de octubre de 2016. 

- Al margen de lo anterior, y en relación con el contrato de 
suministro, debe ponerse de manifiesto que la fecha de 
recepción del sistema representa un retraso de 24,9 meses 
respecto al plazo establecido en el contrato, no constando que 
la EMT realizara en su momento las actuaciones necesarias 
para reclamar al adjudicatario las penalidades previstas y, en 
su caso, la resolución del contrato según lo previsto en los PCAP 
y en el propio contrato. 

Expediente nº 11. Depósito, custodia y transporte de efectivo (2003) 

El contrato se formalizó el 14 de mayo de 2003 por un precio de 80.580 
euros anuales para una duración de dos años a partir del 31 de julio 
de 2003, prorrogable por periodos de igual duración. 

- Atendiendo al plazo establecido, este contrato debió finalizar el 
31 de julio de 2005, pues no consta la aprobación de las 
prórrogas. 
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- El precio del contrato para el ejercicio 2016 se ha incrementado 
en un 2% según la conformidad prestada por el director gerente 
a la propuesta del Comité de Compras. A este respecto debe 
señalarse que el contrato contiene una cláusula de revisión de 
precios con referencia al IPC anual del año anterior, que fue del 
0% en 2015. Según las estimaciones realizadas, la EMT ha 
pagado al adjudicatario un exceso de 1.611 euros durante 2016.  

Expediente nº 12. Limpieza de autobuses (2003) 

El contrato se formalizó el 28 de octubre de 2003 por un precio de 39 
euros por limpieza de cada autobús para una duración hasta el 31 de 
diciembre de 2003 (dos meses), sin contemplar prórrogas. 

- Atendiendo al plazo establecido, este contrato debió finalizar el 
31 de diciembre de 2003. 

- No consta que la EMT haya realizado las actuaciones 
pertinentes para verificar que el adjudicatario haya cumplido 
con los requisitos de subcontratación, previstos como cláusula 
resolutoria expresa del contrato. 

Expediente nº 13. Conducción de autobuses para traslado entre 
cocheras (2013) 

El contrato se formalizó el 17 de mayo de 2013 para una duración de 
un año prorrogable por periodos anuales, contemplando precios 
unitarios por cada servicio de conducción o traslado. 

- Atendiendo al plazo establecido, este contrato debió finalizar el 
17 de mayo de 2014, pues no consta la aprobación de la 
prórroga. 

- Se ha observado que entre los servicios facturados por el 
adjudicatario durante 2016, aprobados y pagados por la EMT, se 
incluyen algunos que no están incluidos en el contrato 
formalizado, como son los de traslado a repostado y a lavado. 
Esta actuación supone una modificación del contrato que fue 
aprobada por el director-gerente a propuesta del Comité de 
Compras. Sin embargo,  debe señalarse que los PCAP no 
contemplan la posibilidad de modificar el contrato, por lo que 
se han incumplido los artículos 105 y 107 del TRLCSP. 

- No consta que la EMT haya realizado las actuaciones 
pertinentes para verificar que el adjudicatario haya cumplido 
con los requisitos de subcontratación previstos en el contrato. 
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Expediente nº 14. Suministro de uniformes (1991/1992) 

- La EMT adquiere los uniformes para sus inspectores y 
conductores mediante dos contratos firmados el 18 de febrero 
de 1991 y el 10 de abril de 1992, respectivamente. Ninguno de 
los contratos contemplan plazos de duración ni posibilidad de 
prórrogas pero siguen vigentes, por lo que llevan ejecutándose 
más de 25 años. 

Expediente nº 15. Sistema audiovisual de comunicación (1997) 

- El contrato inicial se formalizó el día 12 de marzo de 1997 con 
la empresa que resultó adjudicataria en un procedimiento 
negociado sin publicidad, teniendo por objeto la instalación y 
mantenimiento en los autobuses de la EMT de un sistema 
audiovisual de comunicación y de la explotación comercial 
mediante publicidad, por un canon anual fijo de 721 euros por 
autobús. La duración fijada en el contrato es de 7 años 
prorrogable por 5 más. 

- Con fecha 30 de marzo de 2000 el Consejo de Administración de 
la EMT acordó resolver el contrato por incumplimiento de la 
empresa y adjudicar directamente, sin procedimiento previo, 
un nuevo contrato a otra empresa que había adquirido los 
derechos de propiedad industrial del producto. Este nuevo 
contrato se firmó el 27 de julio de 2000 con una duración de 10 
años prorrogable por cinco más, y contempla un canon anual 
fijo de 577 euros por autobús, más otra parte variable, a partir 
del quinto año. La extensa duración contemplada en el contrato 
no es acorde con el principio general de someter 
periódicamente a concurrencia los contratos públicos; y al 
efecto, debe tenerse también en cuenta que la LCAP de 1995 
fijaba un plazo máximo de cuatro años para este tipo de 
contratos. 

- Posteriormente, con fecha 17 de noviembre de 2007 se 
formalizó un nuevo contrato con otra empresa que había 
comprado los derechos del sistema a la anterior empresa 
adjudicataria. Este nuevo contrato, que se adjudica 
directamente sin procedimiento previo, contempla 
modificaciones muy sustanciales, entre ellas la duración y la 
forma de retribución publicitaria. Respecto a esta última, se 
establece que, a partir del sexto año, la compensación a favor 
de la EMT será el 50% de los beneficios directos del adjudicatario 
en esa actividad. Sin embargo, la EMT no ha contabilizado 
ingreso alguno en ningún ejercicio por este contrato, sin que 
conste que haya realizado las actuaciones de control y 
comprobación sobre la cuenta de resultados del adjudicatario 
en los términos establecidos en las cláusulas 23.2 y 23.3 del 
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contrato, por lo que existe un riesgo de que se hayan podido 
dejar de liquidar determinados ingresos a favor de la EMT cuyos 
importes se desconocen.  

- El contrato, en definitiva, lleva ejecutándose más de 17 años, y 
como conclusión general cabe decir que la gestión de este 
expediente ha vulnerado los principios básicos de publicidad y 
concurrencia de la contratación pública. 

Expediente nº 16. Suministro y publicidad en marquesinas (1987) 

Contrato firmado el 18 de mayo de 1987 para el suministro, 
instalación, mantenimiento y explotación de marquesinas, con una 
duración de 14 años prorrogable por cinco más y contemplando un 
canon anual de entre 3.065 euros y 4.030 euros actualizable con el 
IPC. 

- Se ha modificado en dos ocasiones, en 1996 y en 2005. Por la 
modificación de 1996 se acuerda ampliar la duración del 
contrato en ocho años más, y además se amplía su objeto. Por 
la modificación de 2005 se vuelve a ampliar el plazo, que lo fija 
hasta el 17 de mayo de 2019. Además, la modificación de 2005 
fija un canon publicitario a favor de la EMT de 360.000 euros 
anuales. No consta la aprobación del  modificado de 2005 por el 
órgano de contratación. 

- Durante los nueve años del periodo 1996 a 2004 la EMT no 
registró ingreso alguno por el contrato que estaba en vigor, sin 
que conste una motivación documental al respecto. Por tanto, 
existe un riesgo de que se hayan podido dejar de liquidar 
determinados ingresos a favor de la EMT cuyos importes se 
desconocen.  

- El contrato, en definitiva, va a tener una duración de 32 años, y 
como conclusión general cabe decir que la gestión de este 
expediente ha vulnerado los principios básicos de publicidad y 
concurrencia de la contratación pública. 

h)  Suministros de combustible y repuestos y servicios de talleres 
externos 

- Las compras de combustible y de repuestos y los servicios de 
talleres externos representan gastos muy significativos en el 
conjunto de las operaciones anuales de explotación de la EMT. 
Así, en el ejercicio 2016 las compras de combustibles han 
ascendido a 7.416.155 euros, las de repuestos a 2.694.395 euros 
y los servicios de reparación y revisión de autobuses por talleres 
externos a 1.985.849 euros, que representan una parte muy 
relevante del total de gastos del ejercicio 2016.  
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La EMT adquiere estos suministros y servicios sin la tramitación 
preceptiva de expedientes de contratación, incumpliendo, 
además de sus propias instrucciones internas, los principios 
básicos de contratación pública referentes a la libertad de 
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los 
procedimientos y no desigualdad y discriminación de trato 
entre los candidatos, sin asegurar una eficiente utilización de 
los fondos mediante la exigencia de la definición previa de las 
necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia 
y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

5.2 Opinión desfavorable relativa a la contratación 

En nuestra opinión, debido a la importancia de los incumplimientos 
descritos en el apartado 5.1, la actividad contractual desarrollada por la 
EMT durante el ejercicio 2016 no resulta conforme con la normativa de 
contratación pública que le es aplicable. 

Además, las circunstancias concurrentes de los hechos que se detallan en 
el apartado g) referentes a los expedientes nº 11 y 15, permiten concluir 
que reúnen los requisitos para su consideración como indiciarios de la 
posible existencia de responsabilidad contable y, en consecuencia, se 
notificarán con esa consideración al Tribunal de Cuentas. 

5.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

Como parte de la fiscalización realizada del área de contratación, se 
incluyen en el apéndice 3 aquellas observaciones que no afectan a la 
opinión, junto con determinada información adicional que la Sindicatura 
considera que puede resultar de interés a los destinatarios y usuarios del 
presente Informe. 

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

a) Gastos de personal 

En la revisión de las nóminas del personal de la EMT del ejercicio 
2016 se ha observado que incluyen determinados conceptos 
retributivos que no están contemplados en el convenio colectivo ni 
en documento alguno aprobado por los órganos responsables de la 
entidad. Dichos conceptos se denominan “Prima por responsabilidad 
y complemento de destino”, “Puesta en marcha” y “Diferencia de 
categoría”, cuyos importes devengados en 2016 han ascendido a un 
total de 336.893 euros. 

También se ha observado en las nóminas de 2016 otros conceptos 
retributivos que están recogidos en el convenio colectivo pero cuyos 
importes no están contemplados en las tablas salariales ni en 
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documentos aprobados por los órganos de la Entidad. Dichos 
conceptos se denominan “Primas por puesto directivo y por especial 
dedicación”, cuyo importe devengado en 2016 ha ascendido a un 
total de 313.065 euros. 

b) Transparencia y buen gobierno 

Con la excepción de determinada información sobre la contratación 
incluida en el perfil de contratante y la relativa a la estructura 
organizativa y funciones, la EMT no publicó durante 2016 en su 
página web la información mínima requerida por los artículos 9.1 y 
9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, 
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana. Entre la información no publicada destaca: las 
retribuciones de los altos cargos y máximos responsables de la 
entidad; las cuentas anuales e informes de auditoría; el plazo medio 
de pago; el inventario de bienes y derechos; información sindical; los 
planes y programas anuales y plurianuales y su grado de 
cumplimiento; informes de evaluación de calidad de los servicios 
públicos. En junio de 2017 la EMT ha creado una página web 
denominada “Portal de transparencia” en la que publica más 
información, si bien aún no toda la mínima requerida por la Ley 
antes citada. Además, la página web de la EMT no tiene un enlace a 
la página del portal de transparencia. 

La EMT, por otra parte, se ha adherido de forma voluntaria en junio 
de 2017 al Código de Buen Gobierno de la Generalitat, aprobado por 
el Decreto 56/2016. 

c) Estabilidad presupuestaria 

El balance de la EMT a 31 de diciembre de 2016 muestra un 
patrimonio neto negativo de 13.972.267 euros, por lo que se 
encontraría en la situación de desequilibrio financiero prevista en el 
artículo 24.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, si el 
saneamiento de las pérdidas requiere la dotación de recursos no 
previstos en el escenario de estabilidad de la entidad dominante, en 
este caso el Ayuntamiento de València. 

La situación de desequilibrio financiero comporta determinadas 
obligaciones para los órganos de la EMT y del Ayuntamiento de 
València, previstas en el apartado 2 del mencionado artículo 24, 
como son: 

- Complementar las cuentas anuales del ejercicio 2016 con un 
informe de corrección de desequilibrios en el que se detallen las 
medidas a adoptar. Dicho informe debe ser aprobado por el 
Consejo de Administración de la EMT como órgano que formula 
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las cuentas anuales y por el Pleno del Ayuntamiento de 
València como órgano que las aprueba. 

- La elaboración de un plan de saneamiento para corregir el 
desequilibrio, que debe someterse a la aprobación del Pleno del 
Ayuntamiento. 

No consta que los documentos anteriores se hayan elaborado. 

La Intervención General del  Ayuntamiento de València, en su 
informe relativo a la estabilidad presupuestaria del ejercicio 2015, 
concluye que la EMT no se encontraba en situación de desequilibrio 
financiero debido a que las aportaciones del Ayuntamiento no 
generan desequilibrio en el resultado, y porque además dicho 
Ayuntamiento aprobó, en sesión de 30 de mayo de 2014, el 
saneamiento de la empresa mediante un gasto plurianual de gestión 
anticipada por importe de 25.674.325 euros. A la fecha de redactarse 
este Informe no se dispone del informe de la IGAV sobre la 
estabilidad presupuestaria del ejercicio 2016, por lo que se desconoce 
la opinión de dicho órgano de control municipal sobre este asunto.  

No obstante lo anterior, la Sindicatura considera que, atendiendo a 
los criterios contables aplicables a la EMT, el gasto plurianual 
mencionado por la IGAV debe imputarse a los ingresos de los 
ejercicios en que se cancelen las deudas financieras que financian, y 
atendiendo al calendario e importes de dicho plan, el patrimonio 
neto de la EMT continuará siendo negativo y se encontrará en 
situación de desequilibrio financiero, a menos que se adopten 
medidas complementarias. 

7. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables de la EMT (véase el apartado 2 de este Informe), 
además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos en los 
apartados 4.1, 5.1 y 6 anteriores, deben tener en cuenta las 
recomendaciones que a continuación se señalan para mejorar la gestión 
de la Entidad: 

a) Adoptar las medidas necesarias para finalizar en el más breve plazo 
posible el proceso de declaración de la EMT como medio propio del 
Ayuntamiento de València, así como la adaptación y actualización 
de los estatutos sociales, que son instrumentos fundamentales para 
regular el marco jurídico aplicable a la EMT.  

b) Establecer los mecanismos de cooperación necesarios con la IGAV 
para analizar la situación financiera de la EMT y concretar las 
medidas a adoptar en un plan de saneamiento que deberán aprobar 
los órganos de la Entidad. Dicho plan, además de ser un 
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requerimiento de la normativa de estabilidad, es un instrumento 
necesario para la gestión futura de la EMT. 

c) En la actualidad, la EMT está en un proceso de negociación de un 
nuevo convenio colectivo. La importancia de dicho instrumento es 
alta por cuanto debe constituir el marco regulador completo y preciso 
de las relaciones laborales de la empresa. Al respecto, es importante 
que defina con claridad todos los conceptos retributivos, tanto fijos 
como variables, a satisfacer al personal de la EMT, así como sus 
criterios de cuantificación y devengo. Los importes anuales deben 
figurar en las tablas salariales debidamente actualizadas y aprobadas 
por los órganos responsables de la EMT. 

d) Debe elaborarse y aprobarse una relación de puestos de trabajo que 
recoja la definición y numeración de cada puesto, sus características 
básicas, la forma de provisión, los requisitos para su desempeño y 
las retribuciones asociadas. 

e) Los expedientes de personal deben ser completos y actualizados. 

f) Para mejorar la gestión del área de tesorería: 

- Actualizar las fichas de personas autorizadas para la 
disposición de fondos en las entidades bancarias con los 
responsables vigentes en cada momento. 

- Modificar el formato y contenido de las conciliaciones 
bancarias, que deben mostrar los diferentes tipos de 
operaciones, la fecha de elaboración y las firmas del preparador 
y del revisor. 

- Realizar arqueos periódicos de las cajas fijas. 

g) La EMT debería solicitar la colaboración de los servicios jurídicos, de 
intervención y técnicos del Ayuntamiento de València para la 
emisión de los informes necesarios en los procesos de contratación. 

h) Implantar las aplicaciones informáticas necesarias que posibiliten el 
adecuado control y seguimiento de todas las operaciones que estén 
sujetas a la tramitación de expedientes de contratación. 

i) Las instrucciones internas de contratación deben establecer de 
forma clara y adecuada los supuestos de delegación de 
competencias, así como los procedimientos de información de las 
operaciones realizadas por los órganos de contratación delegados. 

j) Respecto al perfil de contratante, se recomienda: 
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- Disponer de un registro histórico que permita verificar 
posteriormente la publicación de las licitaciones, la 
adjudicación y formalización de los contratos y las fechas en 
que se efectuó la difusión pública de dichos documentos. 

- Dejar constancia de la aprobación por el órgano competente del 
manual de procedimientos sobre la gestión del perfil. 

k) La adquisición de bienes y servicios debe planificarse y ajustarse a 
las necesidades reales de la Entidad, motivándose adecuadamente 
en los informes de contratación. En este sentido, debe procurarse que 
la duración de los contratos, además de observar los plazos y 
requisitos legales, sea la más adecuada para alcanzar su objeto. 

l) La determinación y valoración de los criterios de adjudicación son 
hitos esenciales en los procesos de contratación, por lo que deben 
establecerse los mecanismos de control interno adecuados para que 
su objeto sea efectivo y cumplan los requisitos legales. 

m) Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar 
puntos a las ofertas sin baja, y además debe procurarse que la 
preponderancia de los criterios automáticos respecto a los  
dependientes de juicios de valor sea efectiva.  

n) Deben ponerse en práctica métodos de control efectivos para que en 
todos los procesos de contratación se exija la documentación 
preparatoria de la adjudicación y se incorpore convenientemente 
revisada y autorizada a los expedientes respectivos. 

o) Del mismo modo, también deben ponerse en práctica métodos de 
control efectivos para que el personal responsable de la EMT lleve a 
cabo un adecuado seguimiento de todas las cláusulas de los 
contratos. Entre ellas cabe incluir, como ejemplos, las relativas a 
posibles penalidades, de subcontratación y de cumplimiento por el 
adjudicatario de las obligaciones legales y laborales. 

p) En relación con los contratos menores que superen un determinado 
importe, deben solicitarse al menos tres presupuestos para que la 
concurrencia sea efectiva. A tal efecto  podrían adoptarse los criterios 
de la Generalitat Valenciana. 

q) Las facturas de los proveedores y acreedores deben verificarse con 
los justificantes de los suministros y servicios debidamente 
comprobados por personal responsable de la EMT, dejando 
constancia de ello en los documentos que soportan la contabilización 
de las operaciones. 

r) El modelo de cuentas del PGC que aplica la EMT no contempla un 
apartado informativo sobre la contratación del ejercicio. La 



Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. 
(EMT). Ejercicio 2016 

28 
 

información que figura en las cuentas anuales de 2016 es escasa y 
tan solo hace referencia a la adquisición de autobuses. Al respecto, 
se recomienda incluir un apartado informativo sobre la contratación 
con un contenido similar al establecido en el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

s) Sobre la situación fiscal de la Entidad, y en concreto respecto al IVA, 
se recomienda que la EMT contemple en sus análisis jurídico-
tributarios los criterios que sustentan las actuaciones inspectoras 
más recientes de la Agencia Tributaria sobre empresas del sector, 
con objeto de adaptar, si  fuera necesario, el procedimiento fiscal que 
resulte pertinente. 

t) En relación con las aplicaciones informáticas que gestionan los 
procesos de ingresos y de nóminas, deben implantarse controles 
adecuados para que los cambios en dichas herramientas solo puedan 
realizarse por personal autorizado. También debe implantarse un 
control que asegure la adecuada segregación de funciones entre el 
personal que desarrolla las aplicaciones y sus usuarios. 
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APÉNDICE 1. MARCO NORMATIVO 

La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 
fiscalización es la siguiente: 

General/presupuestaria 

- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016. 

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). 

Contabilidad 

- Código de Comercio y restante legislación mercantil. 

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

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

Contratación 

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, (“Directiva de 
contratos”).  

- Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la 
energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga 
la Directiva 2004/17/CE (“Directiva de sectores especiales”).  

- 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). 

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación 
en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios 
Postales (LSE). 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dichos preceptos regulan 
la financiación privada, otras fuentes de financiación y el orden 
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jurisdiccional competente, en relación con el contrato de concesión 
de obras públicas. 

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

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

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

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 
preceptos legales. 

- Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se hacen 
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a partir del 1 
de enero de 2016. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

- Instrucciones internas de contratación, aprobadas por el Consejo de 
Administración en julio de 2013 y en marzo de 2016. 

Estabilidad presupuestaria 

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

- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. 

Transparencia  

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el 
Código de Buen Gobierno de la Generalitat (aplicación voluntaria). 
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Normativa propia 

- Estatutos de la EMT, Texto Refundido aprobado el 31 de mayo de 
2013.  

- Convenio colectivo 2014-2016. 
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

1. Balance 

1.1 Existencias  

La memoria no contiene información sobre la composición de las 
existencias y su movimiento del ejercicio, datos que se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Existencias 

Cuenta 2016 2015 

Combustibles 137.254 136.965 

Repuestos 674.990 639.349 

Otros materiales 38.994 39.255 

Provisión depreciación  -96.774 -96.774 

Total 754.463 718.795 

 

Sobre los procesos de compras de combustibles y de repuestos se ha 
incluido una salvedad en el apartado 5.1 del Informe. 

1.2 Clientes y deudores por ventas y prestaciones de servicios 

La cuenta “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” asciende a 
3.121.888 euros y la cuenta “Deudores varios” a 1.135.551 euros. La primera 
comprende los saldos a cobrar de los distribuidores por ventas de títulos 
de transporte, y la segunda de los ingresos por publicidad. No se han 
contabilizado deterioros en dichas cuentas. 

1.3 Ayuntamiento de València 

Figura con un saldo de 185.357 euros. Su composición y movimiento 
durante 2016 figura en la nota 15.a) de la memoria. En el movimiento de 
2016 cabe destacar las aportaciones del Ayuntamiento para la cobertura 
del presupuesto por un total de 61.523.269 euros (véase apartado de 
patrimonio neto de este apéndice), ingresadas en su totalidad durante 
dicho año salvo 150.000 euros que se han cobrado en enero de 2017. 

1.4 Efectivo y otros activos líquidos 

Tiene un importe de 5.496.465 euros a 31 de diciembre de 2016, con un 
notable aumento respecto a 2015 cuyas causas no se explican en la 
memoria. Comprende el efectivo en cajas de la EMT por 193.953 euros y 
los saldos en nueve cuentas bancarias por 5.302.512 euros. 
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1.5 Patrimonio neto 

A 31 de diciembre de 2016 el patrimonio neto de la EMT es negativo por 
importe de 13.972.267 euros, y comprende dos capítulos: “Fondos propios” 
y “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”. 

Fondos Propios 

La cuenta de “Capital” asciende a 15.000.000 de euros. El capital social está 
formado por 15.000 acciones ordinarias de 1.000 euros de valor nominal 
cada una, totalmente suscritas y desembolsadas por el accionista único, 
el Ayuntamiento de València. En el informe de gestión se detallan las siete 
ampliaciones de capital que han tenido lugar desde la constitución de la 
sociedad en el año 1986. 

La cuenta “Otras aportaciones de socios” recoge las subvenciones del 
Ayuntamiento de València por el importe de 61.523.269 euros, y que según 
se indica en la menoria comprenden la aportación presupuestaria del 
ejercicio 2016 por 59.150.000 euros más otras dos aportaciones adicionales 
por 2.373.269 euros. 

En el siguiente cuadro, preparado por la Sindicatura de Comptes, se 
muestran los acuerdos de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
València relativos a las aportaciones del ejercicio 2016: 

Cuadro 2. Aportaciones del Ayuntamiento de València 2016 

JGLAV Objeto Importe 

29-01-2016 Aportación al presupuesto de 2016 59.000.000 

14-10-2016 Aportación para restablecer la situación patrimonial 1.570.946 

21-10-2016 Amortización de préstamos a corto plazo 802.323 

30-12-2016 
Aportación al presupuesto para mejora de las 
instalaciones de información a personas con 
movilidad reducida en las paradas de autobuses 

150.000 

 Total 61.523.269 

Se comentan a continuación las principales características de dichas 
aportaciones junto su análisis contable que realiza esta Sindicatura de 
Comptes atendiendo a los criterios establecidos en la norma de registro y 
valoración (NRV) 18ª del PGC y en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, 
por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que 
operan en determinadas circunstancias. 

- Aportación al presupuesto del ejercicio 2016 por importe de 
59.000.000 de euros. Según consta en el acuerdo de la JGLAV, dicha 
aportación está desglosada en dos componentes de 42.458.525 euros 
y 16.541.475 euros, aunque no se indican sus finalidades respectivas. 
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De la información obtenida de la EMT se deduce que el objeto del 
primer componente es la cobertura del déficit general de 
explotación, mientras que el del segundo es la compensación del 
precio subvencionado pagado por determinados colectivos. 

Ambas subvenciones deberían haberse imputado a los ingresos del 
ejercicio 2016. La primera de ellas, por aplicación de la NRV 18ª del 
PGC, apartado 1.3.a), así como del apartado 1.b.1 de la norma sexta 
de la Orden EHA/733/2010. La segunda por el apartado 1.3.b) de la 
NRV 18ª. 

- Aportación de 1.570.946 euros para restablecer la situación 
patrimonial.  

Esta subvención debería haberse imputado a los ingresos del 
ejercicio 2016 por aplicación, de una parte, de la NRV 18ª, apartado 
1.3.a), y por otra, del apartado 1.b.1 de la norma sexta de la Orden 
EHA/733/2010. 

- Aportación de 802.323 euros para amortización de préstamos. Deriva 
del acuerdo de la JGLAV de 30 de mayo de 2014 por el que se aprueba 
un gasto de gestión anticipada por un total de 25.674.325 euros, 
destinado a cubrir pérdidas acumuladas y hacer frente a las 
amortizaciones de préstamos de refinanciación a corto plazo. El pago 
de dicha aportación está previsto entre los ejercicios 2016 y 2024, 
condicionado al crédito que finalmente incorpore el presupuesto del 
Ayuntamiento en dichos años. La aportación de 2016, 802.323 euros, 
corresponde a las amortizaciones de los préstamos de dicho año. 

Esta subvención debería haberse imputado a los ingresos del 
ejercicio 2016 por aplicación de la NRV 18ª, apartado 1.3.c). 

- Aportación de 150.000 euros para mejora del sistema de información. 

Esta subvención debería haberse imputado a los ingresos del 
ejercicio 2016 por aplicación de la NRV 18ª, apartado 1.3.b). 

Sobre esta cuestión es importante mencionar las conclusiones que la IGAV 
indica en sus informes de 24 de marzo de 2014 y de 3 de agosto de 2016, 
en las que se justificó la respuesta del alcalde del Ayuntamiento de 
València al MHFP. En dichos informes la IGAV concluye que la EMT no se 
encuentra en situación de desequilibrio financiero puesto que las 
aportaciones que realiza anualmente el Ayuntamiento de Valencia para cubrir el 
déficit general de explotación deben contabilizarse por la EMT, en concordancia 
con la contabilidad municipal, como lo que son, como subvenciones a la 
explotación y no como aportaciones de capital de los socios. De igual modo debe 
tenerse en cuenta que la transferencia que compensa el precio subvencionado 
pagado por determinados colectivos debe considerarse como un importe neto de la 
cifra de negocios. Dichas conclusiones de la IGAV, en lo que respecta a las 
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subvenciones para cubrir el déficit general de explotación, coinciden con 
las de esta Sindicatura. 

Cabe señalar que en la nota 3 de la memoria se propone una aplicación 
del resultado que consiste en destinar el saldo de la cuenta “Otras 
aportaciones de socios” a compensar el resultado negativo del ejercicio 
2016 y el resto a resultados negativos de ejercicios anteriores.  

La adecuada contabilización de las subvenciones tiene efecto tanto sobre 
el resultado del ejercicio como sobre la liquidación del Impuesto de 
Sociedades de los ejercicios abiertos a inspección. 

Subvenciones, donaciones y legados 

La cuenta de “Subvenciones de capital” presenta un saldo de 556.952 euros 
que no ha tenido adiciones durante 2016. Las operaciones que la integran 
están descritas en la nota 10 de la memoria. 

1.6 Provisiones a largo plazo 

Sus componentes principales son la provisión para demanda de conflicto 
colectivo en materia de formación, por 444.000 euros, y la provisión para 
demandas por despidos de personal directivo, por 175.000 euros. 
Considerando que los juicios respectivos estaban previstos para el año 
2017, ambas provisiones deberían haber sido registradas en cuentas a 
corto plazo. 

1.7 Personal 

Presenta un saldo de 5.965.908 euros, pero no hay información en la 
memoria. Las comprobaciones realizadas han puesto de manifiesto que el 
saldo de la cuenta comprende principalmente dos conceptos. Uno de ellos 
es la última parte del aumento previsto en el laudo del Tribunal de 
Arbitraje Laboral de 27 de marzo de 2015, que asciende a 2.184.995 euros. 
Y el otro es la cantidad devengada por la paga de gratificación, prevista en 
el convenio, a satisfacer en marzo de 2017, por importe de 3.017.032 euros.  

2. Cuenta de pérdidas y ganancias 

2.1 Otros ingresos de explotación 

La memoria no incluye un detalle de estos ingresos, limitándose a indicar 
que incluyen principalmente los ingresos por publicidad así como otros 
servicios prestados al Ayuntamiento. En cuanto a los ingresos por 
publicidad, ascienden a 1.254.252 euros, con el siguiente desglose por 
contratos: 



Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. 
(EMT). Ejercicio 2016 

36 
 

Cuadro 3. Ingresos publicitarios 

Fecha 
contrato Objeto 

Ingresos 
2016 

18-05-1987 Instalación, mantenimiento y publicidad de marquesinas  444.056 

17-11-2007 Instalación y mantenimiento en autobuses de un sistema 
audiovisual de comunicación, así como la explotación 
comercial mediante publicidad 

 

0 

16-08-2013 Publicidad exterior de autobuses 500.000 

- Otros 310.196 

 Total 1.254.252 

La Sindicatura ha revisado los dos primeros contratos que se detallan en 
el cuadro anterior, resultando las salvedades que se describen en el 
apartado 5.1 del Informe. 

2.2 Gastos de personal 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 
incumplimientos de la normativa de aplicación que se han descrito en el 
apartado 6 del presente Informe. Otros aspectos observados en la revisión 
de una muestra de expedientes de personal se comentan a continuación: 

- En dos de los diez expedientes revisados no constan las modificaciones 
de los contratos que se hayan debido formalizar por cambios en los 
puestos de trabajo. En un expediente de la muestra revisada el contrato 
no estaba cumplimentado ni firmado, y en otro no constaba el contrato 
de trabajo. 

- En la mayoría de los expedientes analizados no consta información 
sobre la forma de acceso a la EMT, del proceso selectivo realizado y de 
su publicidad y concurrencia. 

- En seis expedientes no consta la acreditación de la titulación o estudios 
necesarios para el ejercicio de los puestos de trabajo. 

Por otra parte, es importante llamar la atención sobre los siguientes 
conceptos retributivos recogidos en el Convenio Colectivo 2014-2016: 

- “Prima de presencia”. Consiste en un importe diario por la mera 
asistencia al trabajo cuyo importe es igual para todo el personal de la 
EMT. Dicha prima ha ascendido a 2.360.971 euros en el ejercicio 2016. 

- “Asignación colectiva”. Supone un complemento de hasta un máximo 
del 3% de la nómina total anual con destino a prestaciones de carácter 
social y asistencial. En el ejercicio 2016 ha ascendido a 568.374 euros 
repartidos linealmente entre todos los trabajadores de la EMT. 
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2.3 Otros gastos de explotación 

La memoria no desglosa la rúbrica “Otros gastos de explotación”, que es la 
siguiente: 

Cuadro 4. Otros gastos de explotación 

Cuenta 2016 
Reparación y conservación edificios e instalaciones 1.467.709 

Reparación de autobuses 2.964.831 

Comisión agentes mediadores 826.179 

Primas de seguros 2.196.054 

Publicidad y promoción  465.786 

Servicios realizados por otras empresas 990.612 

Impuestos y tasas 270.861 

Resto de conceptos 837.367 

Total 10.019.399 

2.4 Gastos financieros 

La memoria no ofrece información sobre estos gastos, que se 
corresponden principalmente con los intereses de las deudas financieras  
por importe de 1.102.494 euros y con los de las operaciones de leasing por  
95.806 euros. 
  



Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de València, S.A.U. 
(EMT). Ejercicio 2016 

38 
 

APÉNDICE 3. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

1.  Normativa y grado de aplicación 

El régimen de contratación aplicable a EMT València es el correspondiente 
a los poderes adjudicadores que no son Administración Pública, definidos 
en el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Ello supone que en la preparación de los contratos la EMT debe 
seguir las reglas establecidas en el artículo 137 del TRLCSP, en tanto que 
en la adjudicación de los contratos aplicará lo estipulado en el artículo 190 
para los contratos sujetos a regulación armonizada y en el artículo 191 
para los contratos no sujetos a regulación armonizada. Todo ello, con 
independencia de las reglas generales establecidas en el TRLCSP que son 
aplicables a la globalidad del sector público.  

La EMT tiene, además, la consideración de entidad contratante a los 
efectos de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de 
Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los 
Servicios Postales. 

Por último, a los expedientes de contratación iniciados partir del 18 de 
abril de 2016 les resulta aplicable el efecto directo de las directivas de 
contratos públicos números 23, 24 y 25 aprobadas por la Unión Europea en 
2014. 

Como resumen del régimen jurídico aplicable a la EMT, se pueden 
distinguir las siguientes situaciones: 

a) Contratos cuyo objeto contribuye de forma directa o indirecta a la 
consecución del objeto social de la EMT. Se aplica la LSE a los contratos 
de obras superiores a 5.225.000 euros y a los contratos de suministros 
y servicios superiores a 418.000 euros. Para los contratos inferiores a 
dichos importes se aplican las instrucciones internas. 

b) Contratos cuyo objeto se destina a otras actividades. Se aplican los 
artículos 13 a 17 del TRLCSP para los contratos de obras superiores a 
5.225.000 euros y a los contratos de suministros y servicios superiores 
a 209.000 euros (contratos SARA). Para los contratos inferiores a dichos 
importes se aplican las instrucciones internas. 

c) En todo lo no previsto expresamente por las instrucciones internas en 
cuanto a la preparación y adjudicación de los contratos, se aplicará el 
TRLCSP.   

2. Instrucciones internas de contratación 

En el informe de esta Sindicatura sobre el ejercicio 2010 se puso de 
manifiesto que no se tenía constancia de la aprobación de las 
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instrucciones internas de contratación. Esta situación se ha corregido por 
cuanto el Consejo de Administración de la EMT aprobó, el 31 de julio de 
2013, las instrucciones internas de contratación, que han estado vigentes 
hasta la aprobación de unas nuevas instrucciones que tuvo lugar el 30 de 
marzo de 2016. Estas instrucciones cuentan con unas normas 
complementarias aprobadas por el director gerente de la EMT el 8 de julio 
de 2016. El análisis de las instrucciones internas ha puesto de manifiesto 
determinados incumplimientos del TRLCSP, que se han detallado en el 
apartado 5.1 del Informe. Adicionalmente, se han incluido algunas 
recomendaciones en el apartado 7 del Informe. 

En cuanto a los órganos de contratación de la EMT son, de acuerdo con las 
instrucciones internas, el director-gerente hasta 180.000 euros y el 
Consejo de Administración a partir de dicha cantidad, estando asistidos 
por el departamento de control interno y transparencia y por el Comité de 
Compras. No consta una motivación documental que justifique el umbral 
antes indicado. 

3. Información sobre la actividad contractual 

Respecto a los contratos no menores formalizados en el ejercicio 2016, un 
resumen de la última versión de la relación certificada por la EMT se 
muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro 5. Contratos no menores formalizados en 2016 

Tipo de 
contrato 

Procedimientos  
adjudicación 

Importe 
formalización 

Nº 
contratos 

% sobre total 

Importe Nº 

Suministros 

Abierto 515.518 1 4,3% 6,3% 

Negociado SP 196.327 5 1,6% 31,3% 

Subtotal 711.845 6 5,9% 37,5% 

Servicios 

Abierto 10.754.033 2 89,1% 12,5% 

Negociado CP 61.966 1 0,5% 6,3% 

Negociado SP 127.291 3 1,1% 18,8% 

Otros 377.202 3 3,1% 18,8% 

Subtotal 11.320.492 9 93,8% 56,3% 

Mixtos 
Negociado SP 40.810 1 0,3% 6,3% 

Subtotal 40.810 1 0,3% 6,3% 

Total 12.073.147 16 100,0% 100,0% 

SP: sin publicidad; CP: con publicidad 

Sobre los contratos menores celebrados durante 2016, la relación 
certificada por la EMT  muestra los siguientes datos: 
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Cuadro 6. Contratos menores celebrados durante 2016  

Tipo Importe Nº 

Obras 113.663 11 

Suministros 190.261 195 

Servicios 2.455.054 1.408 

Total 2.758.978 1.614 

Por último, la EMT ha proporcionado relaciones certificadas de los 
contratos formalizados en ejercicios anteriores vigentes en el ejercicio 
2016 y de los modificados, liquidaciones y prórrogas. 

4. Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la tramitación de la contratación efectuada por la 
EMT, se han revisado las muestras de expedientes que figuran en los 
cuadros siguientes. 

Cuadro 7. Muestra revisada de contratos no menores  

Nº Tipo Objeto 
Proce- 
mto. 

Plazo 
años 

Importe (sin 
IVA) 

1 SU Suministro de energía eléctrica  A 2 515.518 

2 SE Arrendamiento financiero de autobuses A 10 9.868.204 

3 SE 
Servicio de vigilancia y seguridad en los centros de trabajo 
de EMT 

A 4 885.829 

4 SE Auditorías financiera, legal y operativa NP 3/1 61.966 

5 SU Adquisición de 120.000 tarjetas móbilis NS - 49.200 

6 SU Adquisición de 120.000 tarjetas móbilis NS - 48.612 

7 SU Adquisición de alternadores  NS - 49.438 

  Total    11.478.767 

SU: suministros; SE: servicios; A: abierto; NS: negociado sin publicidad; NP: negociado con publicidad 
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Cuadro 8. Muestra revisada de contratos de ejercicios anteriores 
Nº Fecha 

contrato 
Plazo 
años 

Pr. 
adj. Objeto 

Importe 
formalizado 

8 30-06-2015 3 A 
Suministros y servicios de comunicaciones (telefonía e 
internet) 

262.455 

9 15-01-2003 4 NS 
Mantenimiento del sistema de ayuda a la explotación 
(SAE) 

274.939 €/año 

10 23-06-2009 10 A Mantenimiento del sistema de gestión a bordo (SGB) 97.459 €/año 

11 14-05-2003 2 NS Depósito, custodia y transporte de efectivo 80.580 €/año 

12 28-10-2003 2 meses A Limpieza interior de autobuses 39 €/bus 

13 17-05-2013 1 NP Conducción de autobuses para traslados entre cocheras 
Precios 

unitarios 

14 
18-02-1991 
10-04-1992 

- - Suministro de uniformes para trabajadores de EMT 
Precios 

unitarios 

15 27-07-2000 10 NS 
Suministro, mantenimiento y publicidad en los 
monitores de autobuses 

- 

16 18/05/1987 14 NP 
Suministro, mantenimiento y explotación marquesinas 
y publicidad 

- 

SU: suministros; SE: servicios; A: abierto; NS: negociado sin publicidad; NP: negociado con publicidad 

Respecto a los contratos menores celebrados en 2016, se ha revisado una 
muestra de los incluidos en la relación certificada por la EMT, cuyo 
resumen figura en el cuadro 6 anterior. 

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

Además de los incumplimientos significativos de la normativa aplicable 
que se han descrito en el apartado 5.1 del Informe, otros aspectos y 
observaciones derivados de la fiscalización realizada se comentan a 
continuación. 

Fórmula para valorar la oferta económica 

- En los expedientes nº 1, 3 y 4, las fórmulas que contemplan los PCAP 
para valorar el precio otorgan puntos a las ofertas sin baja, por lo que 
no son adecuadas para observar el criterio económico. No obstante, 
se ha comprobado que en la práctica de estos expedientes no se ha 
producido una alteración de las condiciones establecidas en el 
artículo 150.2 del TRLCSP. 

Expediente nº 1. Suministro de energía eléctrica 

- La notificación de la adjudicación del contrato se ha realizado en 
fecha posterior a la de su formalización. 

- El informe de inicio del expediente carece de firma y fecha. 

- La contabilización de la ejecución del contrato no es correcta, por 
cuanto gastos del ejercicio 2016 por importe de 27.625 euros se han 
imputado al ejercicio 2017. 
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Expediente nº 2. Arrendamiento financiero de autobuses 

- El contrato se ha formalizado con un retraso de 15 días respecto al 
plazo estipulado en el artículo 83.3 de la LSE. 

Expediente nº 3. Vigilancia y seguridad 

- No consta la publicidad de la adjudicación ni de la formalización del 
contrato en el DOUE, que exigen los artículos 67 de la LSE y 70 y 71 
de la Directiva 2014/25/UE. 

Expediente nº 4. Auditorías financiera, legal y operativa 

- El informe de inicio y los PCAP contemplan el procedimiento 
negociado sin publicidad, pero no lo justifican aludiendo a la norma 
y supuesto que lo ampara, que en este caso es el contemplado en las 
instrucciones internas por razón de importe. 

- La propuesta de adjudicación recoge las puntuaciones finales para 
cada apartado de las condiciones técnicas, pero no contempla una 
motivación que las justifique. 

Expedientes nº 5 y 6 para adquisición de tarjetas móbilis 

- En los dos expedientes figuran sendos documentos denominados 
“Solicitud oferta tarjetas móbilis”, que no están firmados. 

Expediente nº 7. Adquisición de alternadores 

- En el expediente no hay constancia de las invitaciones que se hayan 
cursado para solicitar ofertas, incumpliéndose el artículo 81 de la LSE 
y las propias instrucciones internas. 

Expediente nº 14. Suministro de uniformes 

- La conformidad de las facturas del ejercicio 2016 por la EMT no es 
adecuada, pues no identifican la persona que las verifica. El gasto 
contabilizado en 2016 por ambos contratos ha ascendido a 124.960 
euros. 

Contratos menores  

- En 203 contratos no consta la aprobación del gasto requerida por las 
instrucciones internas. 

- En tres de los contratos revisados no consta la recepción de la obra o 
suministro. 
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- Las facturas de los expedientes revisados no identifican el 
responsable del contrato ni la fecha de la conformidad de las 
mismas. 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, previamente al trámite de alegaciones y de acuerdo 
con lo previsto en la sección 1220 del Manual de fiscalización de esta 
Sindicatura, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo. 

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

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

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

1. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

2. 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 II y III de 
este Informe.
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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 para 
2017 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 17 de noviembre de 2017, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

València, 17 de noviembre de 2017 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 

  



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del ejercicio 

  





























































































 

 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones del cuentadante 
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      SINDICATURA DE COMPTES 

 

 

 

Valencia a 26 de octubre de 2017 

 

 

Estimada Sra.: 

 

El pasado 4 de octubre de 2017 se recibió en nuestra sede social el borrador del 
“Informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, 
S.A.U, ejercicio 2016”, estableciéndose un plazo para formular alegaciones. 

 

Dentro del plazo concedido, la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE 
VALÈNCIA, S.A.U. (EMT) realiza las alegaciones que se contienen en este escrito. 

 

Con carácter previo, esta Dirección-Gerencia quiere hacer constar su 
agradecimiento al trabajo realizado por el equipo auditor, en particular por la 
contribución a la mejora que el borrador de informe significa en una empresa pública 
evidentemente necesitada de una urgente adaptación al ordenamiento jurídico 
administrativo. 

 

La actual Dirección-Gerencia tomó el relevo de la anterior con el nombramiento 
realizado por el Consejo de Administración el día 15 de octubre de 2015. Este 
consejo fue designado por la Junta General de Accionista único de 8 de julio de 2015, 
tras el cambio de gobierno del Ayuntamiento de Valencia después de 24 años de 
alcaldía de Rita Barbera. 
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Tras el nombramiento, esta Dirección-Gerencia ha realizado un trabajo de estudio 
de las circunstancias de la empresa, diagnostico de debilidades y desarrollo 
estratégico, con la intención de resolver eventuales ineficiencias y dirigir la entidad 
hacía la excelencia. Debido a la complejidad del ente y a la cultura imperante en la 
empresa, el trabajo de diagnóstico de debilidades no se puede considerar concluido a 
día de hoy, sin que se haya podido definir tampoco un plan estratégico completo, 
aunque existe una gran cantidad de líneas de actuación plenamente definidas sobre 
las que se están aplicando medidas correctoras. 

 

Sea por el permanente estado de crisis económica que históricamente padece el 
servicio público de transporte colectivo de Valencia, por el antecedente próximo de la 
organización del servicio en una sociedad anónima decidida por decreto de Francisco 
Franco de 30 de abril de 1964 (por el que se constituye la primera sociedad anónima 
laboral de la historia de España, la SALTUV), por la extraordinaria influencia de la 
plantilla de trabajadores en la gestión de la empresa o por cualquier otra razón que se 
pueda añadir, la cultura que ha imperado hasta el momento en la EMT coincide con 
la que se ha dado en llamar “huida del derecho administrativo”. 

 

En la EMT que la Dirección-Gerencia se encuentra en octubre de 2015 prevalecen 
los criterios de empresa sujeta al ordenamiento jurídico privado, tanto en materia de 
contratación como en el régimen laboral, produciéndose un debate interno sobre el 
régimen jurídico aplicable a la empresa al hilo de la entrada en vigor de las Leyes 39 
y 40 de 2015, sobre el régimen jurídico del Sector Público y Procedimiento 
Administrativo Común. 

 

No existe duda sobre la pertenencia de la EMT al Sector Público, sobre su carácter 
de Poder Adjudicador y sobre la aplicación de los principios del Estatuto Básico del 
Empleado Público. Tampoco sobre la necesidad de su “regreso al derecho 
administrativo”. 

 

Para gestar el cambio cultural necesario, esta Dirección-Gerencia ha adoptado las 
siguientes medidas: 
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 1º).- Constitución del Comité de Dirección: La comunicación interna entre áreas 
y departamentos era deficiente. Las áreas funcionaban como departamentos estancos, 
sin compartir objetivos comunes importantes para el normal funcionamiento del 
servicio. El comité integra a todos los directores/as de área en una reunión semanal 
donde se abordan estos objetivos. 

 

 2º).- Organigrama: Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de enero 
de 2016 se aprueba un nuevo sistema organizativo que no supone una renuncia total 
del preexistente, pero propone una ordenación diferente de los recursos y de la 
cadena de mando. 

 

 3º).- Contratación: Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo 
de 2016 se aprueban unas nuevas Instrucciones Internas de Contratación y los 
expedientes, hasta ese momento dispersos e incompletos, inexistentes, pasan a 
gestionarse por un departamento de nueva creación denominado de Control Interno y 
Transparencia. 

 

 4º).- Convenio Colectivo: Sin denuncia del convenio vigente, la Dirección-
Gerencia convocó el 25 de julio de 2016 a los representantes de los trabajadores a la 
negociación de un nuevo convenio colectivo con la intención de mejorar la 
organización del trabajo y crear un marco estable y seguro en las relaciones laborales 
a largo plazo. 

 

 5º).- Renovación de líneas y flota de vehículos: A mediados de 2016 se han 
implantado modificaciones de líneas que pretenden ajustar la oferta a la demanda y 
mejorar la eficiencia. Se ha programado la renovación parcial de la flota con 
vehículos medioambientalmente eficientes y que mejoren el ratio de vida útil media 
situado en 12,9 años. 

 

En opinión de la Dirección-Gerencia, la mayoría de los cambios e implantaciones 
necesarios para mitigar las debilidades de la empresa debieron haberse iniciado hace 
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mucho tiempo, algunos por imperativo legal y otros por mero criterio de una gestión 
responsable y profesional. 

 

Desde el nombramiento de esta Dirección-Gerencia se han implantado cambios en 
todos aquellos ámbitos en los que se ha observado la existencia de un margen de 
mejora y no era necesario comprometer nuevos recursos ni recurrir a incrementos 
presupuestarios, atendiendo a las limitaciones impuestas por el control del gasto 
público y lucha contra el déficit excesivo. Esta tarea está resultando especialmente 
difícil con la plantilla de personal que se encuentra en octubre de 2015, reducida 
desde 2007 en un 16,67% de personal administrativo, un 12,81% de mecánicos/as, un 
28,92% de inspectores/as-recaudadores/as y un 10,41% de conductores/as-
perceptores/as. 

 

La falta de un horizonte financiero bien definido y adecuado a las necesidades del 
transporte público colectivo de la ciudad de Valencia dificulta la realización de 
cambios necesarios que puede requerir el compromiso de recursos financieros 
adicionales, en especial para dimensionar una plantilla de trabajadores adecuada a las 
necesidades del servicio salvando el límite de la tasa de reposición, para realizar la 
urgente renovación de los sistemas informáticos que constituyen una instalación 
crítica y para adecuar la flota de vehículos a la política de lucha contra el cambio 
climático. 

 

Los retos a los que se enfrenta la EMT, dado su retraso organizativo y la carestía de 
medios que padece, solo pueden abordarse con tiempo o con la aplicación de recursos 
extraordinarios que hoy no están disponibles. En la situación económica que se 
arrastra desde 2007, lamentablemente, aun se puede decir que el único factor 
considerable es la falta de tiempo. 

 

El propósito de la Dirección-Gerencia es ofrecer solución a todas las debilidades, 
dedicando todo su esfuerzo a la transformación de la EMPRESA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE VALÈNCIA en una empresa del sector público local eficiente, 
eficaz y económicamente sostenible, en coherencia con la política de movilidad 
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promovida por la Concejalía de Movilidad Sostenible y la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Valencia. 

 

 

ALEGACIÓN PRIMERA.- Apartado 1. Introducción (pg. 3) 

 

En la comunicación de inicio de la fiscalización de la Sindicatura de Comptes de 
fecha 31 de enero de 2017, firmada por la síndica Marcela Miro, se fija el ejercicio 
2015 como objeto del trabajo de control. No obstante, en la primera reunión de 
planificación de los trabajos de auditoria, el auditor de la Sindicatura comunicó 
verbalmente a la responsable designada del Departamento de Administración de la 
EMT que el alcance del trabajo se circunscribiría al ejercicio 2016. La Sindicatura de 
Comptes no ha emitido una comunicación oficial escrita del cambio de ejercicio en 
uso de una dudosa discrecionalidad que merece, como mínimo, alguna explicación 
complementaria y tomar en consideración las reflexiones que se seguidamente 
hacemos. 

 

La auditoría de las Cuentas Anuales se ha desarrollado sobre las correspondientes al 
ejercicio 2016, formuladas en marzo de 2017 y aprobadas en junio de 2017. Pero la 
fiscalización de cumplimiento sobre la gestión contractual no se ha circunscrito 
estrictamente a ese ejercicio, fijándose hechos en el borrador que exceden de ese 
ámbito temporal y se desarrollaron en un periodo amplio acaecido antes del 
nombramiento de esta Dirección-Gerencia. 

 

Si se hubiese mantenido el alcance inicial que se comunicó por escrito al ejercicio 
2015, en el que cohabitaron la Dirección-Gerencia anterior y esta nueva, los hechos 
anteriores al 2016 que se fijan en materia de contratación hubieran sido puestos de 
manifiesto en relación a aquella Dirección-Gerencia y las anteriores, y se evitaría la 
confusión que resulta del borrador de informe según el cual, la fiscalización de 
cumplimiento sobre la gestión contractual se refiere al ejercicio 2016, por lo que 
todos los incumplimientos referidos en el borrador de informe parecen atribuidos 
injustificadamente a esta nueva Dirección-Gerencia. 
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La EMT considera necesario aclarar que el alcance de la fiscalización en materia 
contractual se refiere a los ejercicios económicos 2007 y siguientes hasta 2016. Fue 
en 2007 cuando entró en vigor la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público (Disposición transitoria séptima: aplicación anticipada de la 
delimitación del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley), y se produjo la ampliación 
del ámbito subjetivo de aplicación de las normas de contratación administrativa a las 
empresas del Sector Público, que hasta ese momento se venían rigiendo por las 
normas del derecho privado. 

 

Es un hecho que en aquel momento, la Dirección-Gerencia de entonces, no adaptó la 
EMT a la nueva normativa, y hasta el 31 de julio de 2013, fecha de su aprobación por 
el Consejo de Administración, la empresa pública no dispuso de unas Instrucciones 
Internas de Contratación, que entraron en vigor seis años después de establecerse por 
Ley la obligación de disponer de ellas. 

 

 

ALEGACIÓN SEGUNDA.- Apartado 4.1. Fundamentos de la opinión con 
salvedades (pg. 4 a 6) 

 

Respecto de la opinión con salvedades que se incluye en el apartado 4.2. del 
borrador de informe, es necesario hacer constar determinados hechos que ayudaran a 
comprender mejor el problema de la contabilización de las subvenciones en la EMT. 

 

Desde la constitución de la sociedad en 1986, las subvenciones abonadas por el 
Ayuntamiento de Valencia a la EMT han sido contabilizadas siempre como 
aportaciones al patrimonio neto. Este mismo criterio se aplica en otras empresas del 
Sector Público Valenciano. 

 

En ninguno de los informes de auditoría que acompañan a las Cuentas Anuales 
formuladas por la EMT desde 1986, realizadas por diversos auditores y, en los 
últimos 12 ejercicios (hasta 2015) por Deloitte, consta salvedad alguna con el alcance 
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de la que se formula en el borrador de informe de la Sindicatura de Comptes. Todas 
las auditorias, incluida la de 2016 realizada por Ernst&Young, validan el criterio de 
contabilización de la EMT. Además, la Intervención General del Ayuntamiento de 
Valencia señala en su informe de calidad de la auditoria de 2016, incorporado al 
expediente de la Cuenta General del Ayuntamiento de Valencia aprobada por el 
Pleno de 28 de septiembre de 2017, que no se han observado incidencias 
significativas en el trabajo de auditoría financiera realizado por la firma de auditoria 
contratada (se acompaña copia como anexo nº 0). 

 

En la práctica, la contabilización de las subvenciones en el patrimonio neto supone 
que en la formulación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la EMT, 
secularmente, se ha presentado una imagen de déficit de la actividad de transporte 
público colectivo, del que la empresa era rescatada, y no siempre, con aportaciones 
municipales concebidas para compensar sus pérdidas de explotación. 

 

A parte de las connotaciones negativas que ese criterio de contabilización entraña 
para la imagen de la empresa pública, la salvedad que se incluye en el borrador de 
informe se fundamenta en el apéndice 2, observaciones adicionales a la auditoría 
financiera (pg. 33), en la aplicación de la norma de registro y valoración nº 18ª del 
Plan General Contable y en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas en determinadas circunstancias. 

 

Debemos referirnos otra vez al ejercicio 2007. En el Boletín Oficial del Estado de 
20 de noviembre de 2007, se publicó el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. En la norma de registro y 
valoración 18ª se establece que las subvenciones no reintegrables recibidas de socios 
o propietarios no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los 
fondos propios. No obstante añade, que en el caso de empresas pertenecientes al 
sector público que reciban subvenciones de la entidad pública dominante para 
financiar la realización de actividades de interés público o general, se registraran de 
acuerdo con el principio general del apartado 1 de esa norma, donde se estable que 
esas aportaciones se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
sobre una base sistemática y racional, de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención. 
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Durante la preparación de la auditoria de 2015, se produjo una reflexión interna 
sobre la interpretación de la norma de registro y valoración 18ª. Resultado del mismo 
se concluyó que es correcta la contabilización en fondos propios a tenor de la 
interpretación realizada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) en su consulta 8 del BOICAC nº 77/2009, en la que este instituto desarrolla el 
criterio sentado por la Intervención General de la Administración General del Estado 
(IGAE) respecto al sentido de la expresión “actividades de interés general o 
público”, estableciendo que el PGC 2007 no se está refiriendo de forma genérica a 
las actividades de las empresas públicas, sino a actividades específicas cuya 
financiación la Administración concedente decide afectar unos determinados fondos, 
concluyendo que no se imputarán a ingresos las transferencias realizadas para 
compensar pérdidas genéricas. 

 

De otra parte, de la interpretación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, 
norma sexta, apartado 1, b.1), puede concluirse que debería aplicarse el registro en 
ingresos por desarrollar la EMT una sola actividad específica, que ha sido declarada 
de interés público o general, partiendo de la configuración del transporte colectivo de 
viajeros como un servicio público obligatorio en los municipios con una población de 
más de 50.000 habitantes, tal como se establece en los artículos 25 y 26, en relación 
con la reserva de servicio esencial del artículo 86, 2, todos de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local (Ley 7/1985). 

 

El debate aparece centrado sobre el carácter específico o genérico de la actividad de 
la EMT en lo que afecta a la consideración de las subvenciones que recibe del 
Ayuntamiento de Valencia como compensación de pérdidas genéricas (patrimonio 
neto) o financiación de una actividad específica (registro como ingreso). 

 

El artículo 3 de los estatutos de la sociedad delimita el objeto social con el siguiente 
texto: “La sociedad tiene por objeto la organización y la prestación del servicio 
público de transporte urbano colectivo de pasajeros en superficie dentro del término 
municipal de Valencia, así como su coordinación con las administraciones Públicas 
competentes y, en su caso, otros sistemas de transporte de cualquier clase que 
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posibiliten el desplazamiento de personas en el área metropolitana de la Ciudad de 
Valencia.” 

 

Aunque puede decirse que el objeto social delimita la actividad específica de 
servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros en superficie dentro del 
término municipal de Valencia, tampoco podemos desconocer que en la EMT se 
comercializa con publicidad, estática en las paradas y exterior de autobuses, y visual 
en el sistema de información abordo, lo que es una actividad auxiliar o derivada que 
puede interpretarse como constitutiva de una pluri-actividad en la EMT, impidiendo 
la inclusión de esta empresa en el supuesto de la norma sexta, apartado 1, b.1), de la 
Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, interpretada a sensu contrario. 

 

Esta Dirección-Gerencia quiere subrayar que la cuestión analizada de la 
contabilización de las subvenciones a patrimonio neto o a ingresos, no ofrece una 
solución común a todos los órganos de fiscalización o empresas. Se trata de una 
cuestión de técnica contable de difícil interpretación, que no resuelve de forma clara 
la Orden de 2010. 

 

Con estos antecedentes, está Dirección-Gerencia ponderó en su decisión que la 
aplicación de un cambio de criterio contable en las cuentas anuales de 2016 obligaba 
a la EMT, por respeto al principio de uniformidad establecido en la norma de registro 
y valoración nº 22ª del PGC 2007, a reformular las cuentas anuales desde el ejercicio 
más antiguo para el que se disponga información, en principio desde 2010, fecha 
desde la que podía entenderse exigible el registro como ingresos, cuando el 
Ministerio de Economía y Hacienda pareció enmendar al ICAC y a la IGAE. 

 

Sopesando la importancia de la decisión del cambio de criterio, las dudas 
interpretativas entre las dos opciones de registro y la trascendencia evidente de una 
rectificación de las cuentas anuales de los últimos seis ejercicios, esta Dirección-
Gerencia presentó ante el Consejo de Administración de 28 de marzo de 2017 la 
propuesta de formulación de cuentas del ejercicio 2016 manteniendo el criterio de 
contabilización aplicado desde la constitución de la EMT en 1986, lo que resultó 
aprobado por acuerdo mayoritario del consejo con la abstención de la oposición. 



Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València 
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es 

 
 
 Dirección-Gerencia 
 

 

10 
 

S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 - N.I.F. A-46318416 

 

En ese mismo consejo de marzo, el Presidente del Consejo de Administración 
informó al consejo sobre el criterio de registro de la subvenciones como un 
argumento más para proceder a la declaración de la EMT como Medio Propio del 
Ayuntamiento de Valencia, conforme a las directrices contenidas en la Circular 
1/2017 de la Secretaria del Ayuntamiento de Valencia de fecha 26 de enero de 2017 
sobre el Programa de Armonización y Homologación de Entidades del Sector Público 
Local. 

 

En cuanto a las alusiones sobre el contenido de la memoria, no consideramos que la 
publicación de la circular 1/2017, de 26 de enero, por la que el Pleno del 
Ayuntamiento de Valencia aprueba el Programa de Armonización y Homologación 
de Entidades del Sector Público Local, sea un hecho posterior cuya mención sea 
necesaria en la memoria de 2016. La circular es un desarrollo reglamentario de la Ley 
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, publicado en el BOE de 2 de 
octubre de 2015, hecho perfectamente conocido en 2016, que no es un hecho 
posterior de los definidos en la norma 23ª de registro y valoración del PGC de 2007. 
Es discrecional entender que las empresas deben hacer mención a todas las normas 
jurídicas que se les afecten conforme les sean notificadas, publicadas o entren en 
vigor. 

 

Por otra parte, respecto a la ampliación del contenido de la memoria sobre aspectos 
referidos a existencias, tesorería, subvenciones, personal, otros gastos de explotación 
y gastos financieros, consideramos que con la redacción de la memoria de 2016 se 
cumplen sobradamente los requisitos mínimos de información exigidos en el artículo 
260 de la Ley de Sociedades de Capital, incluidos los establecidos en el Código de 
Comercio, en el Plan General de Contabilidad y en el desarrollo reglamentario de esta 
materia. 

 

Estamos de acuerdo con la máxima “cuanta más información mejor” pero no 
compartimos que la ampliación señalada sea constitutiva de fundamentación de una 
opinión con salvedades, lo que lleva aparejado un juicio discrecional de incorrección 
material y alcance, que estimamos excesivo para este caso. 
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ALEGACION TERCERA.- Apartado 4.3.a).- Párrafo de énfasis por 
incertidumbre material relacionada con el principio contable de empresa en 
funcionamiento (pg. 6 y 7). 

 

En términos muy parecidos a los que se contienen en el borrador de informe, se han 
pronunciado en sus informes de auditoría tanto Deloitte como Ernst&Young. 

 

El origen de los énfasis está en la duda que representa la existencia de fondos 
propios negativos en el balance de la EMT. Estos fondos propios negativos son 
debidos, como señalan todos los informes, a la falta de aprobación de aportaciones 
complementarias necesarias para compensar los déficits de los ejercicios 2007 y 2009 
al 2013, por importe de 33.308.996 euros en diciembre de 2016. 

 

Otra vez se menciona el ejercicio 2007. Claramente, nos encontramos con 
problemas asociados a la gestión de la empresa pública por la Dirección-Gerencia 
sustituida por la actual en octubre de 2015 y, posiblemente, otras anteriores (déficits 
de los ejercicios 2007 y 2009 al 2013). 

 

Además de la manifestación expresa del compromiso del Ayuntamiento de Valencia 
de la aportación de 25.674.325 euros, en forma de gasto de gestión anticipada, 
desglosado en diversas aportaciones anuales entre los ejercicios 2016 y 2024, hay que 
hacer constar los siguientes hechos: 

 

 1º.- Desde la designación de esta Dirección-Gerencia en octubre de 2015, el 
Ayuntamiento de Valencia ha abonado puntualmente todas las subvenciones 
comprometidas en el presupuesto anual de la Corporación. 

 

 2º.- Cuando ha sido necesario, el Ayuntamiento de Valencia ha reforzado la 
tesorería de la sociedad para hacer frente a las obligaciones de la misma, en 
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particular, aquellas que se derivan de la recuperación de condiciones laborales 
pérdidas en 2012 por la plantilla de trabajadores, por disposición del Laudo Arbitral 
emitido el 27 de marzo de 2015 por el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad 
Valenciana (expediente nº PAV-33/2015). 

 

 3º.- El gasto de gestión anticipada respalda la amortización de un préstamo 
sindicado del mismo importe suscrito por la empresa el 29 de junio de 2014. En el 
ejercicio 2016, esta Dirección-Gerencia ha promovido un concurso público por 
procedimiento abierto con el que el Consejo de Administración de 28 de diciembre de 
2016 adjudicó tres operaciones de refinanciación con las que se materializaran 
sustanciales ahorros en el capítulo de gastos financieros (bajada de tipo de interés). 

 

 

ALEGACION CUARTA.- Apartado 5.1.- Fundamentos de la opinión 
desfavorable relativa a contratación (pg. 9 a 23). 

 

En consonancia con nuestra alegación primera, sobre el alcance de la fiscalización 
en materia contractual, entendemos que el alcance de la comprobación en materia 
contractual debe referirse a los ejercicios económicos 2007 y siguientes hasta 2016. 
Por lo que estimamos incorrecta la afirmación del borrador de informe que empieza 
así: “Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2016 se han puesto 
de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la norma aplicable a la 
gestión de la contratación”. 

 

Debe recordarse que la muestra revisada por el equipo de auditoria se refiere a 7 
contratos de 2016 y 9 contratos de ejercicios anteriores. 

 

Desde el principio en el apartado 5.1.- el borrador de informe describe 
incumplimientos claramente identificables con las Instrucciones Internas de 
Contratación (IIC) de 2013 que fue derogada en marzo de 2016 con la aprobación de 
unas nuevas IIC. 
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Consideramos un hecho evidente que en la mayoría de los supuestos analizados 
existe una actividad continuada en el tiempo que es directamente atribuible a la 
Dirección-Gerencia sustituida el 15 de octubre de 2015 y las anteriores. 

 

En referencia a la mención de cumplimiento inadecuado del principio de 
publicidad por las IIC aprobadas el 30 de marzo de 2016, es imprescindible aclarar 
que las IIC 2016 recogen la publicidad como principio del procedimiento (instrucción 
4ª), regulan expresamente el régimen de publicidad (instrucción 19ª) y establecen la 
obligatoriedad de publicar en el perfil del contratante la adjudicación y formalización 
de los contratos, tanto en los procedimiento negociados (instrucción 25ª.2) como en 
los procedimientos abiertos (instrucción 26ª.2). Esta referencia debe ser corregida 
aclarando que eso ocurre con las IIC 2013, no en las IIC 2016. 

 

Respecto al efecto directo de las Directivas 24/2014/UE y 25/2014/UE por sí 
mismo es una alegación. Se aplican las Directivas aunque no se haya producido su 
incorporación al ordenamiento jurídico interno del Reino de España, y sus efectos se 
tienen en consideración para la contratación en la EMT. La crítica por falta de 
adaptación de las IIC encaja mal con la tramitación del Proyecto de Ley de Contratos 
del Sector Público por el que se trasponen las mencionadas directivas, presentado por 
el Gobierno el 25 de noviembre de 2016 y recientemente aprobado por el Senado (27 
de septiembre de 2017), a falta de la aprobación definitiva por el Congreso de los 
Diputados. Parece lo razonable esperar a la transposición por el Legislativo español y 
una afirmación precipitada que la empresa pública local deba transponer una norma 
comunitaria por su propia cuenta. 

 

En el apartado c) perfil del contratante hay de nuevo una referencia al pasado, esta 
vez al 2010, donde se habla de un incumplimiento señalado como salvedad por la 
Sindicatura de Comptes en su informe titulado “El perfil del contratante y las 
instrucciones de contratación en el sector público local valenciano. Informe especial 
de seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010”. Esta Dirección-
Gerencia lamenta tener que reconocer que no consta en la EMT dicho informe. Lo 
único que consta en el archivo, referido a la Sindicatura de Comptes, es una 
comunicación del Ayuntamiento de 13 de diciembre de 2010 en la que se remite 
copia del “Informe de fiscalización de las instrucciones internas de contratación de 



Pl. Correo Viejo, 5 - 46001 València 
Tel.: 96 315 85 00 - Fax 96 392 49 98 - www.emtvalencia.es 

 
 
 Dirección-Gerencia 
 

 

14 
 

S.A.U. Inscrita en el Registro Mercantil de València, Tomo 3450, General 1095, Libro 763, Sección 6ª, Folio 203, Hoja V-10607 - N.I.F. A-46318416 

las entidades dependientes de Ayuntamientos con población superior a 50.000 y 
Diputaciones Provinciales”, remitido por la Secretaria de la Sindicatura de Comptes, 
para su estudio y cumplimiento si procede, firmado por el Secretario Municipal. En 
este informe se señaló a la EMT como empresa que, estando obligada, no disponía de 
Instrucciones Internas de Contratación. Recordemos que las primeras, tan criticadas 
en el borrador de este informe, se aprobaron en 2013, casi tres años más tarde. 

 

En cuanto al incumplimiento de las obligaciones de suministro de información 
contractual, la EMT en la que ha imperado la huida del derecho administrativo, no 
dispone de recursos para cumplir esas exigencias, sin perjuicio del compromiso de 
esta Dirección-Gerencia de cumplir con esta obligación de transparencia en el plazo 
más breve posible. 

 

No se va a desarrollar una alegación destinada a aclarar los hechos de cada contrato 
analizados en el borrador de informe y los incumplimientos señalados en cada caso, 
solo nos detendremos, por razones evidentes, en los expedientes 11 y 15 del apartado 
g). La mayoría de esos incumplimientos son lamentables, fruto de la cultura antigua 
de la empresa pública local sobre la que ya se han realizado diversas apreciaciones en 
estas alegaciones. Solo un par de menciones. 

 

En la EMT no se realizan informes jurídicos porque no se dispone de servicio 
jurídico ni interno ni externalizado. Solo hay un abogado en plantilla, hasta ahora 
dedicado a relaciones laborales, y recientemente adscrito al Departamento de Control 
Interno y Transparencia para reforzar el área de contratación. Esta Dirección-
Gerencia ha solicitado al Departamento de Recursos Humanos la preparación de 
expedientes de acceso público para la incorporación a la plantilla de dos abogados. 

 

Existe delegación expresa en el Comité de Compras por el Consejo de 
Administración de 30 de marzo de 2016 al aprobar la instrucción 7ª.8.- de las IIC 
2016, sin que sea necesaria la concurrencia de ninguna formalidad añadida. Se dice 
expresamente que “Corresponde al Comité de compras, por delegación del Consejo 
de Administración, la aprobación del expediente de contratación y los pliegos, la 
determinación del procedimiento de adjudicación y la confirmación de los criterios 
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de valoración de ofertas”. La delegación se produce por la aprobación de las normas 
y así lo confirma que el Consejo de Administración haya actuado desde entonces 
como órgano de contratación siguiendo este procedimiento. 

 

En cuanto a los expedientes 11 y 15 del apartado g) hay que comenzar por señalar 
que los dos son contratos analizados de ejercicios anteriores al 2016. 

 

 

El expediente nº 11.- Depósito y custodia de efectivo (2003), es un contrato de 
fecha 14 de mayo de 2003, por plazo de dos años, prorrogado automáticamente desde 
2005, de dos en dos años, conforme a la previsión pactada en la condición general 
segunda del contrato (se acompaña copia del contrato como anexo 1). 

 

El servicio de custodia y traslado del efectivo obtenido con la recaudación diaria del 
billete de autobús lo realiza la empresa LOOMIS SPAIN, S.A., sucesora de 
SECURITAS TRATAMIENTO INTEGRAL DE VALORES S.A. que es la empresa 
a la que se adjudicó el contrato en 2003. 

 

Esta Dirección-Gerencia, pese a la importancia relativa del importe anual del 
contrato (80.580,00€ en todo el año 2016), considera la custodia y transporte de 
dinero efectivo un servicio estratégico y crítico debido a su transcendencia en la 
seguridad de los ingresos derivados de la actividad de la empresa. 

 

El 11 de enero de 2016 el Director del Departamento de Administración de la EMT 
solicitó al Comité de Compras su autorización a la subida lineal del 2% que LOOMIS 
propone para las tarifas de 2016 (se acompaña copia de la solicitud como anexo 2). 
Justifica el incremento en el encarecimiento de costes laborales de la plantilla de 
LOOMIS. 

 

Conforme a las IIC 2013 (instrucción 5), en ese momento en la EMT el Comité de 
Compras actúa como una Mesa de Contratación constituida con carácter permanente, 
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habiéndose observado que en la práctica venía funcionando en sustitución del órgano 
de contratación, una de las razones más poderosas para modificar lo antes posible las 
IIC como así tuvo lugar en marzo de 2016. 

 

El Comité de Compras de 14 de enero de 2016 (acuerdo 27) acepta la propuesta de 
gasto del Director del Departamento de Administración y el 1 de febrero de 2016 esta 
Dirección-Gerencia da su conformidad a todos los acuerdos adoptados por el Comité 
de Compras (se acompaña copia del acta del comité y de la conformidad de la 
Dirección-Gerencia como anexo 3 y 4). 

 

El borrador de informe de la Sindicatura de Comptes indica que, según estimaciones 
realizadas, “…la EMT ha pagado al adjudicatario un exceso de 1.611,00€ durante 
2016.”, e incluye este expediente (apartado 5.2.- Opinión desfavorable relativa a la 
contratación) entre los susceptibles de responsabilidad contable que se notificarán a la 
Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 

 

Esta Dirección-Gerencia rechaza categóricamente la consideración de estos hechos 
como indiciarios de responsabilidad contable con arreglo a las siguientes 
alegaciones: 

 

 1º).- El artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del 
Tribunal de Cuentas, exige para la apreciación de la responsabilidad contable la 
concurrencia de dolo, culpa o negligencia grave. Ninguno de estos términos de 
voluntad se puede deducir de lo acontecido, ni ha presidido la actuación de la 
Dirección-Gerencia nombrada en octubre de 2015, apenas dos meses antes de lo 
sucedido. 

 

 2º).- El 16 de diciembre de 2014 el Director del Departamento de 
Administración (el mismo que en 2016) solicitó al Comité de Compras la reducción 
de un 26,85% de la facturación mensual por el servicio de recogida, transporte de 
fondos y gestión de efectivo realizado por LOOMIS. El Comité de Compras de 16 de 
diciembre de 2014 (acuerdo 18) acepta la propuesta de gasto recibida y el 26 de 
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diciembre de 2014 la Dirección-Gerencia anterior da su conformidad a todos los 
acuerdos adoptados por el Comité de Compras (se acompaña copia de la solicitud, del 
acta del comité y de la conformidad de la Dirección-Gerencia como anexo 5 al 7). 

 

 3º) El tratamiento del negocio por el Director-Gerente anterior constituye un 
precedente de la decisión adoptada en 2016 y, además, establece una condición 
(reducción de facturación) que afecta al desarrollo del contrato en los términos que se 
plantean en enero de 2016, teniendo noticias de que la empresa amenazaba con 
rescindir el servicio si no se producía una estabilización de sus propios costes, 
afectados por incrementos salariales y la reducción de facturación aplicada en 2014. 
Nos consta que la negociación con LOOMIS era permanente y que el expediente de 
modificación de precio de 2016 venía fraguándose desde 2015 con la anterior 
gerencia. 

 

 4º) La decisión de la nueva Dirección-Gerencia del 1 de febrero de 2016 es un 
acto de discrecionalidad empresarial que se adopta con la diligencia de un ordenado 
empresario, de buena fe, sin interés personal en el asunto, con información suficiente 
y con arreglo al procedimiento vigente en ese momento en la empresa (ver artículos 
226 y 227 de la Ley de Sociedades de Capital). 

 

 5º) En una empresa como la EMT que requiere diariamente multitud de 
decisiones de gerencia, ante un asunto de 1.611,00 euros de repercusión en la cuenta 
de explotación, atendiendo a los antecedentes y al carácter crítico del servicio 
recibido, en el ámbito de un procedimiento interno que apenas se comenzaba a 
conocer, se adoptó sin duda la decisión más favorable al mejor interés de la sociedad. 

 

 

El expediente nº 15.- Sistema audiovisual de comunicación (1997), es uno de 
esos contratos de vida larga que sorprenden a cualquiera que llega a la EMT. 

 

En primer lugar, hay que subrayar que los hechos que se fijan en el borrador de 
informe se refieren a sucesos anteriores al ejercicio 2016, y que la rotunda 
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calificación de vulneración de los principios básicos de publicidad y concurrencia de 
la contratación pública solo puede referirse, por propia naturaleza, a esos hechos de 
años anteriores. 

 

No obstante, el borrador de informe incluye este expediente (apartado 5.2.- Opinión 
desfavorable relativa a la contratación) entre los susceptibles de responsabilidad 
contable que se notificarán a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. 

 

Esta Dirección-Gerencia rechaza categóricamente cualquier consideración de estos 
hechos como indiciarios de responsabilidad contable ocurrida en 2016, con arreglo a 
las siguientes alegaciones: 

 

 1º) En el mes de febrero de 2016, por encargo de esta Dirección-Gerencia, el 
Jefe de Gabinete incorporado a la empresa el 29 de enero de 2016, realizó una 
aproximación al sistema BUSSI, que es como internamente se denomina al servicio 
de comunicación visual en las pantallas instaladas en los autobuses de la flota de 
EMT. La intención de la Dirección-Gerencia era explotar las posibilidades de 
reconfiguración de ese servicio del que existían numerosos partes de incidencia por 
obsolescencia de las instalaciones y amplia insatisfacción sobre los contenidos 
vertidos en ese canal de comunicación. 

 

 2º).- Fruto del estudio de documentación y circunstancias aparejadas al 
desarrollo del contrato, atendiendo a las consideraciones informadas por el Secretario 
del Consejo de Administración, y al vencimiento próximo del contrato el 28 de 
febrero de 2018, la decisión adoptada por esta Dirección-Gerencia fue convocar un 
concurso público para la adjudicación de un nuevo contrato. Así, el 30 de agosto de 
2017 se remitió comunicación previa a la extinción del contrato (se acompaña copia 
como anexo 8) y se solicitó al contratista ENCUENTRO URBANO, S.L. la 
presentación de la auditoria de los últimos dos ejercicios (se acompaña copia como 
anexo 9). El mismo día contestó el contratista, sin que hasta la fecha haya cumplido 
con lo prometido (se acompaña copia como anexo 10). Finalmente el 5 de octubre de 
2017 ha sido publicado el anuncio de la convocatoria del suministro de sistemas de 
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televisión a bordo de los autobuses de la EMT (se acompaña copia del anuncio como 
anexo 11). 

 

 3º).- Respecto a la exigencia de actuaciones de control y comprobación sobre la 
cuenta de explotación del adjudicatario, el contrato de 17 de noviembre de 2007 (otra 
vez ese aciago año) en su cláusula 23.3 establece la potestad de la EMT de requerir 
desde 2013 a ENCUENTRO URBANO, una cuenta de resultados trimestral auditada. 
Hasta que está Dirección-Gerencia tomo la decisión en 2017 de requerir la auditoria 
de los dos últimos ejercicios nunca se acudió a este procedimiento potestativo de 
control. No obstante, esta Dirección-Gerencia obtuvo el 17 de marzo de 2016 nota 
simple del depósito de cuentas anuales de ENCUENTRO URBANO, S.L. 
correspondientes al ejercicio 2014, último depositado (se acompaña copia como 
anexo 12). En la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2014 la empresa anota unas 
pérdidas de 35.235,67 euros y en 2013 80.541,46 euros. Esta información y la 
dificultad de determinar el resultado de explotación en una empresa que realiza el 
mismo servicio en otras poblaciones, tuvieron un peso específico en la toma de 
decisión de extinguir el contrato y promover la pública concurrencia como solución 
al asunto. 

 

 4º).- Coincidimos en señalar lo sorprendente de este contrato, su duración por 
más de 17 años y, sobre todo, subrayamos la insatisfacción de la gestión de este 
recurso de la empresa. Esta Dirección-Gerencia no puede descartar el menoscabo 
producido en el manejo de caudales o efectos públicos, pero debe aclarar que si la 
EMT no dispone de suficientes recursos para implantar un sistema eficiente de 
contratación, menos los tiene para indagar sobre la gestión realizada en el pasado 
para determinar una hipotética responsabilidad contable que perfectamente puede no 
reportar ningún beneficio y, con toda seguridad, distrae recursos a otras materias 
prioritarias para la mejor gestión del interés de la sociedad. 

 

 5º) La decisión de la nueva Dirección-Gerencia de proceder a la convocatoria de 
un procedimiento de pública concurrencia se adopta en marzo de 2016, durante la 
vigencia de las IIC 2013. Es un acto de discrecionalidad empresarial que se toma con 
la diligencia de un ordenado empresario, de buena fe, sin interés personal en el 
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asunto, con información suficiente y con arreglo al procedimiento vigente en ese 
momento en la empresa (ver artículos 226 y 227 de la Ley de Sociedades de Capital). 

 

 

ALEGACION QUINTA.- Apartado 6.- Conclusiones sobre el cumplimiento de 
otros requerimientos legales y reglamentarios (pg. 23 a 25). 

 

La Dirección-Gerencia es consciente de la existencia de primas salariales ajenas al 
convenio colectivo y ha sometido la cuestión a la deliberación de la Comisión 
Negociadora del convenio colectivo. Todas esas primas tienen su origen en 
reconocimientos anteriores al 15 de octubre de 2015. En todas las analizadas concurre 
la circunstancia de tener la condición de individuales más beneficiosas, reconocidas 
expresa o tácitamente, conforme a la definición de las mismas ofrecida por los 
Tribunales. La EMT está obligada a satisfacer esas primas. 

 

Siguiendo la Guía de Transparencia para el Sector Público del Ayuntamiento de 
Valencia publicada en julio de 2016, la EMT ha publicado su Portal de Transparencia 
en 2017. 

 

En cuanto al apartado c).- Estabilidad Presupuestaria, a juicio de esta Dirección-
Gerencia, el borrador de informe incurre en una evidente incongruencia: no es 
posible sostener la salvedad en materia de contabilización o registro de las 
subvenciones y, al mismo tiempo, ignorar el criterio de contabilización como 
ingresos cuando se afirma que la empresa “…se encontraría en la situación de 
desequilibrio financiero prevista en el artículo 24.1 del Real Decreto 1463/2007 (otra 
vez), de 2 de noviembre…”. Ese artículo establece que de acuerdo con los criterios 
del plan general de contabilidad, la EMT se encontrará en situación de desequilibrio 
financiero cuando incurra en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de 
recursos no previstos en el escenario de estabilidad del Ayuntamiento de Valencia. 

 

En el fundamento de la opinión con salvedades, apartado 4.1, párrafo segundo (pg. 
5), se establece que de haberse reconocido las subvenciones en la cuenta de pérdidas 
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y ganancias como ingresos, criterio del Plan General de Contabilidad, el resultado del 
ejercicio indicado en las cuentas aprobadas de 2016, pasaría a ser positivo en los 
ejercicios 2015 y 2016. 

 

Que las dos cosas no pueden ser a la vez, lo ha entendido tanto la Intervención 
General de la Administración General del Estado en su resolución de 8 de julio de 
2011 por la que se aprueba la clasificación institucional de unidades del 
Ayuntamiento de Valencia, como por la Intervención General del Ayuntamiento de 
Valencia en sus informes de 14 de noviembre de 2014 y 28 de julio de 2016, relativos 
a la aplicación de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. Si no hay pérdidas aplicando los criterios contables del 
Plan General de Contabilidad, no hay situación de desequilibrio financiero. 

 

Por otra parte, como se hace constar en el apartado 4.3, párrafos de énfasis (pg. 7), 
el Ayuntamiento de Valencia tiene aprobado un gasto de gestión anticipada, que en 
nuestra opinión son recursos previstos en su escenario de estabilidad por importe de 
25.674.325 euros. 

 

La EMT no está en situación de desequilibrio financiero y no son aplicables las 
medidas previstas en el apartado 2 del artículo 24 referido. 

 

 

Tras esta última alegación, para concluir el discurso aclaratorio del borrador de 
informe de fiscalización de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, S.A., 
ejercicio 2016, esta Dirección-Gerencia asume como propias todas las 
recomendaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes y refuerza su compromiso 
en la mejor gestión del servicio público de transporte colectivo del Municipio de 
València. A tal efecto se dispondrán de inmediato medidas para atender los ámbitos 
especificados en el informe, como medidas complementarias de las ya adoptadas, en 
consideración a los medios disponibles, al respeto a las normas de control del gasto 
público y a la necesidad de llevar a cabo una gestión eficiente, eficaz y 
económicamente sostenible de la empresa pública local. Pero hay que ser conscientes 
del retraso de la EMT, su concepción cultural antigua y conservadora. Se exige hoy 
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lo que era ya exigible en 2007, el regreso al derecho administrativo. Sería injusto no 
reconocer el empeño puesto por esta Dirección-Gerencia desde el 15 de octubre de 
2015 para conseguir el absoluto cumplimiento de la legalidad, de la misma manera 
que justo es preguntarse por la fiscalización que debería haberse realizado durante 
estos últimos diez años. 

 

En la redacción de estas alegaciones he sido asistido por el Secretario del Consejo 
de Administración de la EMT, quien firma conmigo este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Josep Enric García Alemany   Fdo. Salvador Martínez Tarín 

Director-Gerente de la EMT    Secretario-Asesor 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE 
VALÈNCIA, S.A.U (EMT) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 

Primera alegación: Apartados 1 y 3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación abarca dos aspectos sobre el ejercicio objeto de control. En 
primer lugar, se alega que en la comunicación de inicio de la fiscalización 
la Sindicatura fijaba como objeto de control el ejercicio 2015, cuando en 
realidad se ha realizado sobre 2016, y que no ha emitido una comunicación 
oficial escrita sobre el cambio de ejercicio, en uso de una dudosa 
discrecionalidad. Y en segundo lugar, que la fiscalización de 
cumplimiento sobre la gestión contractual no se ha circunscrito al 
ejercicio 2016, puesto que también se ha extendido a ejercicios anteriores. 

Respecto a la primera cuestión, es cierto que las comunicaciones de inicio 
fechadas el 31 de enero de 2017 y dirigidas al presidente y al director 
gerente de la EMT indicaban, por error, el ejercicio 2015. Pero la EMT no 
menciona en su alegación un dato muy importante, y es que la 
Sindicatura, una vez advertida dicha errata, remitió, con fecha 9 de febrero 
de 2017, sendos escritos a los citados órganos de la EMT comunicando que 
el ejercicio objeto de control es el año 2016. Ambos escritos figuran en el 
registro de entrada del Ayuntamiento de València de dicha fecha con los 
números 00110 2017 015007 y 00110 2017 015008. 

En cuanto al segundo aspecto, la fiscalización de cumplimiento de la 
gestión contractual se ha referido principalmente a los contratos 
celebrados durante el ejercicio 2016, pero también ha incluido, de acuerdo 
con lo previsto en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, 
la revisión de una muestra de contratos formalizados en ejercicios 
anteriores que estaban en ejecución o vigentes durante dicho año. El 
mencionado Manual de fiscalización está disponible en la página web de la 
Sindicatura de Comptes. No obstante, conviene matizar este alcance en el 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

En el segundo párrafo del apartado 1 del borrador del Informe, se añade, 
antes de la última frase, la siguiente: “La fiscalización ha comprendido 
también una muestra de contratos formalizados en ejercicios anteriores a 
2016 y que estaban vigentes en dicho año.” 

Y en el final del primer párrafo del apartado 3, se añade “con el alcance 
descrito en el apartado 1 anterior” y se suprime “durante el ejercicio 2016”. 
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Segunda alegación: Apartado 4.1 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación versa sobre las salvedades a) y b) del apartado 4.1 del borrador 
del Informe. 

En cuanto a la salvedad a), la EMT alega varias cuestiones, que resumimos 
y comentamos a continuación: 

a) La EMT alega que, desde su constitución en 1986, siempre ha 
contabilizado las subvenciones del Ayuntamiento de València como 
aportaciones al patrimonio neto, y que este mismo criterio se aplica 
a otras empresas del sector público valenciano. En ningún informe 
de auditoría de las cuentas anuales desde 1986, realizados por 
diversos auditores, consta una salvedad como la expresada por la 
Sindicatura de Comptes en su Informe del año 2016. 

Efectivamente, la Sindicatura, en su fiscalización del ejercicio 2016, 
ha analizado el criterio contable practicado por la EMT, y no estando 
de acuerdo con el mismo ha expresado la salvedad que incluye en el 
apartado 4.1.a) de su Informe. En cuanto a la mención por la EMT de 
que su criterio contable se aplica en otras empresas del sector 
público valenciano, la Entidad no indica a qué empresas se refiere ni 
razona las características particulares de la actividad de cada una de 
ellas y que justifican tal aseveración, por lo que consideramos que 
carece de fundamento. En este sentido la Sindicatura sugiere a la 
EMT que analice el tratamiento contable que dan a este asunto las 
demás empresas públicas del Ayuntamiento de València, así como 
las empresas de su sector que existen en otras administraciones del 
estado español. 

b) La EMT indica que, tras un debate durante la auditoría de 2015, se 
concluyó que su criterio contable era correcto a la vista de la consulta 
8 del BOICAC nº 77/2009. 

La Sindicatura no comparte este argumento. En primer lugar, porque 
la consulta mencionada por la EMT es anterior a la Orden 
EHA/733/2010, que es la normativa contable que se debió aplicar 
desde su entrada en vigor el 26 de marzo de 2010. Y en segundo lugar, 
y esto es lo más importante, porque los criterios de la consulta 
aludida por la EMT no difieren de los de la Orden EHA/733/2010, y la 
Sindicatura opina que la EMT no ha aplicado correctamente dichos 
criterios. 

c) La EMT señala que el debate aparece centrado sobre el carácter 
específico o genérico de la actividad de la Entidad. Y que aunque los 
estatutos de la EMT delimitan su objeto social en una actividad 
específica (el servicio público de transporte urbano colectivo de 
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pasajeros dentro del término municipal de València), no debe 
desconocerse que también comercializa con publicidad, pudiéndose 
interpretar este hecho como constitutivo de una pluri-actividad.  

La Sindicatura considera importante subrayar que la propia 
alegación inserta el artículo 3 de los estatutos de la EMT, en el que se 
aprecia con toda claridad el carácter único y específico del objeto 
social de la Entidad. Tal como señala la Sindicatura en la salvedad 
del Informe, dicho objeto social se concreta en la realización de una 
actividad que es, según dispone el artículo 26.1.d) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, un servicio 
público obligatorio que el Ayuntamiento de València debe prestar en 
su municipio, y que en este caso la lleva a cabo por el sistema de 
gestión directa mediante la sociedad mercantil local EMT. Estamos, 
por tanto, ante un objeto social que consiste en realizar una actividad 
que está considerada de interés público o general por una norma 
jurídica, la Ley 7/1985 antes citada. 

En cuanto a la publicidad, debe señalarse que no se corresponde con 
una actividad social propiamente dicha -no se contempla en los 
estatutos de la EMT-, ni tampoco es un servicio que organiza y 
explota la propia Entidad. Los ingresos por publicidad contabilizados 
por la EMT en 2016 corresponden a la compensación, en forma de 
canon económico, establecida en dos contratos, por la explotación 
publicitaria a cargo de los adjudicatarios. La EMT no aporta datos 
concretos sobre la publicidad en su alegación ni tampoco en sus 
cuentas anuales. Dicha información la ofrece la Sindicatura en el 
apartado 2.1 del apéndice 2 del Informe, a cuya lectura nos 
remitimos. Por último, también conviene mencionar que, en 2016, los 
ingresos por publicidad tan solo han representado un 2,2% de los de 
explotación (por prestación de servicios y otros ingresos). 

Respecto a la salvedad b), la alegación de la EMT se centra en dos 
cuestiones, que resumimos y comentamos a continuación: 

a) La EMT considera que la memoria del ejercicio 2016 no debe incluir 
información sobre el “Plan-programa de armonización y homologación de 
las entidades del sector público local”, pues se trata de un hecho 
posterior cuya mención no es obligatoria. 

La Sindicatura discrepa del criterio de la EMT, y ello porque, 
atendiendo a los principios contables aplicables a los hechos 
posteriores, la Entidad debió dar información en la memoria del 
ejercicio 2016 de los aspectos más importantes de dicho Plan. Por 
esta razón, la Sindicatura los ha resumido en la salvedad b) del 
apartado 4.1 del Informe. Además, la EMT debe considerar el 
principio general de transparencia, importante en toda empresa 
pública. 
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b) En cuanto a las carencias de la memoria sobre otros aspectos, la EMT 
alega que se cumplen los requisitos mínimos de información. 

Tampoco comparte la Sindicatura esta opinión de la EMT. La 
normativa contable aplicable a la Entidad establece que la memoria 
completa, amplía y comenta la información contenida en el balance 
y en la cuenta de pérdidas y ganancias. El modelo de memoria 
previsto en el Plan General de Contabilidad detalla la información 
mínima a suministrar, pero son los administradores de la Entidad los 
responsables de añadir toda la información que sea necesaria para 
facilitar la comprensión de las cuentas anuales en su conjunto, con 
objeto de que estas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación: Apartado 4.3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se trata de una alegación meramente informativa sobre el párrafo de 
énfasis por incertidumbre material relacionada con el principio contable 
de empresa en funcionamiento. La EMT no plantea argumentos 
contradictorios sobre este asunto, y la información que incluye en su 
alegación no es una novedad, y ha sido convenientemente analizada por 
la Sindicatura en su Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación: Apartado 5 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Es una alegación muy extensa que afecta a diversas cuestiones del 
Informe, deteniéndose especialmente en las conclusiones de dos 
contratos. Todas ellas las analizamos a continuación:  

a) La EMT indica que, teniendo en cuenta el alcance de la fiscalización 
de la contratación, es incorrecta la afirmación “durante el ejercicio 
2016” que figura en el primer párrafo del apartado 5.1 del Informe. 
Efectivamente, se trata de una errata en el borrador del Informe que 
se corrige. 

b) La EMT alega que sus instrucciones internas de contratación de 2016 
regulan adecuadamente el régimen de publicidad. 
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No podemos admitir como correcta esta alegación. En el Informe se 
indica que las instrucciones de 2016 recogen determinados 
supuestos en los que no se da cumplimiento adecuado al principio 
de publicidad. Estos supuestos son, como conocen los gestores de la 
EMT, la publicación en el perfil de contratante de la adjudicación y la 
formalización de los contratos adjudicados mediante procedimiento 
negociado. 

c) La EMT opina que no es preciso incorporar a sus instrucciones 
internas de contratación el efecto directo de las directivas 
comunitarias, y que es preferible esperar a la aprobación de la nueva 
ley de contratos. 

La Sindicatura, por el contrario, opina que los aspectos derivados del 
efecto directo de las directivas de la Unión Europea 24/2014/UE y 
25/2014/UE, vigentes a partir del 18 de abril de 2016, debieron haber 
sido incorporados por la EMT a sus instrucciones internas, en 
garantía de la adecuada aplicación del marco jurídico aplicable a la 
Entidad. 

d) La gerencia de la EMT lamenta reconocer que no consta en la EMT el 
informe de la Sindicatura titulado El perfil de contratante y las 
instrucciones de contratación en el sector público local valenciano. Informe 
especial de seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010. 

Al respecto solo cabe decir que todos los informes de la Sindicatura 
están publicados en la página web de esta Institución. 

e) En cuanto a las obligaciones legales de suministro de información 
contractual, la EMT indica que no dispone de recursos para cumplir 
estas exigencias, si bien se compromete a cumplirlas en el más breve 
plazo de tiempo posible. 

La Sindicatura verificará, en su caso, dicho compromiso en 
fiscalizaciones posteriores. 

f) La EMT señala que no realiza informes jurídicos porque no dispone 
de servicio jurídico interno ni externalizado. Informa que se han 
iniciado los trámites para incorporar dos abogados a la plantilla de la 
empresa. 

Al igual que en el punto anterior, dicho aspecto será verificado por la 
Sindicatura, en su caso, en fiscalizaciones posteriores. 

g) La EMT alega que sí que existe delegación expresa en el Comité de 
Compras por el Consejo de Administración de 30 de marzo de 2016, 
al aprobar las instrucciones internas de contratación, y que no es 
necesaria otra formalidad. Con la aprobación de las instrucciones se 
ha producido la delegación de funciones.  
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La Sindicatura no comparte el razonamiento de la EMT. La norma 7.8 
de las instrucciones internas de contratación 2016 establece que 
Corresponde al Comité de Compras, por delegación del Consejo de 
Administración, la aprobación del expediente de contratación y los pliegos, 
la determinación del procedimiento de adjudicación y la confirmación de los 
criterios de valoración de ofertas. Lo que prevé esta norma es, por tanto, 
la posibilidad de que se produzca esa delegación por parte del 
Consejo de Administración, lo que requerirá un acuerdo expreso y 
formal de dicho órgano. 

h) En relación con el expediente nº 11 “Depósito y custodia y transporte 
de efectivo”, la EMT rechaza que los hechos descritos en el Informe 
sean indiciarios de responsabilidad contable. Entre las razones que 
sustentan su alegación destaca que, en opinión de la Entidad, no 
concurren los requisitos de dolo, culpa o negligencia grave. También 
señala la EMT que la decisión de la nueva Dirección-Gerencia de 1 de 
febrero de 2016 (la aprobación a la propuesta del Comité de Compras) 
fue un acto de discrecionalidad empresarial que se adoptó con la 
diligencia de un ordenado empresario, de buena fe, sin interés 
personal en el asunto.      

Sobre esta alegación de la EMT, cabe contestar lo siguiente. Lo que 
manifiesta la Sindicatura de Comptes en su Informe es que las 
circunstancias concurrentes de los hechos de este expediente 
permiten concluir que reúnen los requisitos para su consideración 
como “indiciarios” de la posible existencia de responsabilidad 
contable. Pero es al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su 
potestad jurisdiccional, a quien compete resolver sobre la existencia 
o no de dicha responsabilidad.   

Por lo demás, la documentación aportada en la alegación no 
representa ninguna novedad, puesto que ya fue analizada por la 
Sindicatura durante el trabajo de campo. 

i) Respecto al expediente nº 15 “Sistema audiovisual de comunicación”, 
lo que rechaza la EMT es que los hechos descritos en el Informe sean 
indiciarios de responsabilidad contable “ocurrida en 2016”. También 
informa de ciertas actuaciones realizadas en 2017 encaminadas a la 
extinción del contrato y la licitación de uno nuevo. 

La Sindicatura no ha focalizado la posible responsabilidad contable 
en el ejercicio 2016. Debe recordarse que lo que se dice en el Informe 
es que: “la EMT no ha contabilizado ingreso alguno en ningún 
ejercicio por este contrato, sin que conste que haya realizado las 
actuaciones de control y comprobación sobre la cuenta de resultados 
del adjudicatario en los términos establecidos en las cláusulas 23.2 y 
23.3 del contrato, por lo que existe un riesgo de que se hayan podido 
dejar de liquidar determinados ingresos a favor de la EMT cuyos 
importes se desconocen.” 
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Consecuencias en el Informe: 

De acuerdo con lo comentado en el apartado a) anterior, procede suprimir 
la expresión “durante el ejercicio 2016” en el primer párrafo del apartado 
5.1 del Informe. 

Quinta alegación: Apartado 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación informa de ciertos aspectos relacionados con las primas 
salariales y con el Portal de Transparencia, que no discuten el contenido 
del Informe. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, la EMT alega que 
el borrador del Informe incurre en una evidente incongruencia, puesto que 
si no hay pérdidas aplicando los criterios contables del Plan General de 
Contabilidad, no hay situación de desequilibrio financiero. 

La Sindicatura considera que los argumentos de la EMT no se 
corresponden con una lectura comprensiva de la norma reguladora ni del 
Informe. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24 del Real Decreto 
1463/2007, de 2 de noviembre, establece que la situación de desequilibrio 
se deducirá de las cuentas anuales de la entidad. El balance de la EMT a 31 
de diciembre de 2016 muestra que su patrimonio neto es negativo por 
importe de 13.972.267 euros, como consecuencia de los resultados 
negativos (pérdidas) acumulados. En la salvedad 4.1.a) del Informe, la 
Sindicatura expresa que la adecuada contabilización de las transferencias 
y subvenciones recibidas del Ayuntamiento de València no tiene efecto 
sobre el patrimonio neto a dicha fecha. Y en lo que respecta al gasto 
plurianual de gestión anticipada por importe de 25.674.325 euros, esta 
Sindicatura indica en el apartado 6.c) del Informe que, atendiendo a los 
criterios contables aplicables a la EMT, dicho gasto debe imputarse a los 
ingresos de los ejercicios en que se cancelen las deudas financieras que 
financian, y atendiendo al calendario e importes de dicho plan, el 
patrimonio neto de la EMT continuará siendo negativo y se encontrará en 
situación de desequilibrio financiero, a menos que se adopten medidas 
complementarias. 

Cabe también mencionar que los auditores externos, en su informe de 
legalidad, expresan una opinión similar a la de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Documentación de las alegaciones 

Comentarios: 
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Toda la documentación aportada por la EMT con sus alegaciones ha sido 
analizada por esta Sindicatura. Uno de los documentos entregados es el 
informe de control de calidad de la IGAV sobre la auditoría de las cuentas 
anuales de 2016, que estaba pendiente de recibirse a la fecha de redactarse 
el borrador del Informe de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

En el segundo párrafo del apartado 4.4 a) del Informe, se elimina la última 
frase, que se sustituye por la siguiente: 

“En fase de alegaciones, la EMT ha aportado el informe de control de 
calidad de la IGAV, fechado el 22 de septiembre de 2017. En dicho control 
se concluye, respecto a la auditoría financiera, que no se han observado 
incidencias significativas en el trabajo de auditoría financiera realizado por la 
firma de auditoría contratada. Y en cuanto a la auditoría de legalidad, el 
control manifiesta que la firma de auditoría no ha proporcionado 
evidencia de que haya comprobado determinados aspectos recogidos en 
la instrucciones emitidas por la IGAV.” 
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