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Sessió Extraordinària i Urgent del
Ple, del dia 29/09/2021.
De conformitat amb el que es
disposa per l'apartat 3 de l'article 46 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, introduït per la
Disposició Final Segona del Real Decret
Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual
s'adopten
mesures
urgents
complementàries en l'àmbit social i
econòmic per a fer front al COVID-19, es
procedeix a la celebració de la següent
sessió plenària en manera presencial (P)
i telemàtica (T).
A Torrent, a les 17.00 hores, es
van reunir en primera convocatòria, a la
Sala de Sessions de la Casa
Consistorial, presidida per l’Excm. Sr.
Alcalde President JESÚS ROS PILES,
els Il·lms. Srs. i Sres. Tinents i Tinentes
d’Alcalde i els Srs. i Sres. Regidors i
Regidores citats al marge, amb
l’assistència de la Sra. Interventora
General i el Sr. Secretari General del
Ple.
La Presidència obri i inicia la
sessió, passant a tractar-hi els
assumptes que figuren en l’ordre del dia
següent:
1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA
DE LA SESSIÓ.
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2. 6257/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DELS
RESULTATS DEL CONTROL FINANCER I DE LES AUDITORIES
REALITZADES EN L’EXERCICI 2019-2020 PER LA INTERVENCIÓ
MUNICIPAL.
3. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
3.01. 6117/2021/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020: RESOLUCIÓ
D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.

1. DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
De conformitat amb el que disposa l’article 79 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i l’article 62 del Reglament
Orgànic del Ple de l’Ajuntament de Torrent, el Ple, en votació ordinària i per
unanimitat, ACORDA ratificar la declaració d’urgència de la sessió.

2. 6257/2021/GEN - DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME RESUM DELS
RESULTATS DEL CONTROL FINANCER I DE LES AUDITORIES REALITZADES
EN L’EXERCICI 2019-2020 PER LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL.
Es dóna compte i el Ple queda assabentat de l’informe d’Intervenció, que es
transcriu a continuació:
“1. INTRODUCCIÓN
El RD 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de
las entidades del sector público local, estableció en su artículo 37 la obligación del
órgano interventor de emitir anualmente un informe resumen de los resultados del
control interno señalado en el artículo 213 del TRLRHL y de la Intervención General
de la Administración del Estado dictar instrucciones a las que debe ajustarse el
contenido, estructura y formato de dicho informe.
Así, el 2 de abril de 2020, por la IGAE se dictó resolución mediante la que se
establecen las instrucciones a las que habrá de ajustarse el contenido, estructura y
formato de este informe resumen.
El Ayuntamiento de Torrrent, municipio de gran población, tiene aprobada la
fiscalización limitada previa desde el ejercicio 2014. Este régimen también es de
aplicación a los organismos autónomos.
Mediante informe número 69/2019 de fecha 14 de febrero de 2019 se aprobó
el Plan Anual de Control Financiero de los ejercicios 2018-2019, dándose cuenta al
Pleno del mismo en la sesión celebrada el 4 de julio de 2019. En fecha 7 de junio de
2019 esta Intervención emitió informe número 704/2019 sobre la situación del
departamento y en el que se ponía de manifiesto la deficiente situación en la que se
encuentra el departamento de Intervención por falta de medios personales y
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materiales. En el citado informe se hacía mención a la posibilidad de que no se
pudiese acometer el plan anual de control financiero por la insuficiencia de medios
existentes y el exceso de carga de trabajo de la Intervención Municipal. Además, a
esta insuficiencia de medios, se añade que el departamento de Intervención, desde
la aprobación del Plan Anual, ha sufrido cambios en el personal debido a la marcha
del que había y la incorporación de nuevo personal. Por todo ello, en fecha 30 de
enero de 2020, informe 96/2020, se modificó el Plan Anual de Control Financiero.
Esta Intervención, tal y como se manifestó en el informe resumen anterior,
continúa sin disponer de los medios humanos y materiales necesario para poder
llevar a cabo un control interno en los términos del RD 424/2017. Esta circunstancia
se ha puesto de manifiesto en numerosos informes y de ella se ha dado traslado al
Equipo de Gobierno, así como al Pleno a través del informe de la liquidación, de la
cuenta general y del presupuesto.

2. OBJETIVOS Y ALCANCE
El alcance de las actuaciones realizadas se circunscribe a los ejercicios 2018
y 2019. Se incluyen las actuaciones de control realizadas en los ejercicios 2019 y
2020 respecto de los ejercicios 2018 y 2019 que no se incluyeron en el anterior
informe resumen.
Las entidades objeto de este informe resumen de control financiero son el
Ayuntamiento de Torrent, los organismos autónomos Junta Local Fallera, Consell
Agrari y Fundación Deportiva Municipal, las sociedades mercantiles 100%
municipales IDEA’T, RETOSA y Nous Espais.
De acuerdo con lo establecido en el art. 31.2 del RD 424/2017, el Plan Anual
de Control Financiero incluirá las actuaciones que anualmente se seleccionen sobre
la base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretendan
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios disponibles.
Se entiende como riesgo “la posibilidad de que se produzcan hecho o
circunstancias en la gestión sometida a control susceptibles de generar
incumplimientos de la normativa aplicable, fala de fiabilidad de la información
financiera, inadecuada protección de los activos o falta de eficacia y eficiencia en la
gestión”.
En la identificación del riesgo se toma como base:
 El análisis de la función interventora: gastos exentos de fiscalización previa;
extremos en el proceso de la gestión del gasto que no se comprueban en la
fiscalización e intervención previa; incumplimientos de la normativa aplicable y
otras deficiencias en la gestión del gasto que han sido observados en el
procedimiento de fiscalización previa y no se referían a requisitos básicos y
extremos adicionales aprobados por el Pleno; y, por último, la omisión de
fiscalización y de procedimiento.
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 La información acumulada a lo largo de los años en que se ha venido
ejerciendo el control financiero permanente a través de actuaciones de
fiscalización posterior del gasto y del ingreso; del control presupuestario y de
la contabilidad, de las modificaciones y de la liquidación, de la Cuenta General
y de otros informes preceptivos como los de estabilidad, sostenibilidad,
morosidad etc.
En fecha 14 de febrero de 2019 se aprobó el Plan anual de control financiero
correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019, dicho plan, como consecuencia de la
insuficiencia de medios tuvo que ser objeto de modificación en fecha 30 de enero de
2020.
En dicho plan se incluyeron las siguientes actuaciones:
Obligatorias:
• FACTURA ELECTRÓNICA (artículo 12.3 de la Ley 25/2013 de impulso de la
factura electrónica). Para ello se verificará que los correspondientes registros
contables de facturas cumplen con las condiciones de funcionamiento
previstas en la ley, y en particular, que no quedan retenidas facturas
presentadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas que
fueron dirigidas a órganos o entidades de la respectiva Administración en
ninguna de las fases del proceso. Se incluirá un análisis de los tiempos
medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y del
número y causas de facturas rechazadas en la fase de anotación en el
registro contable.
•

CUENTA 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al
presupuesto”

• MOROSIDAD: De conformidad con la DA 3ª LO 9/2013, se efectuará informe
de control en el que se verifique la existencia de obligaciones derivadas de
gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha
producido su imputación presupuestaria.
Seleccionables:
• PERSONAL: se realizará el control financiero sobre las retribuciones
variables incluidas en las nóminas de diciembre de 2018 y junio de 2019. En
ellas se analizarán las ayudas sanitarias, las gratificaciones extraordinarias y
el complemento de equiparación retributiva.
• SUBVENCIONES: Concesión de subvenciones directas y nominativas por
parte del Ayuntamiento en el ejercicio 2019.
Respecto a las auditorias se mantiene lo aprobado en el anterior Plan puesto
que su realización se lleva a cabo a través de un contrato de colaboración cuya
formalización se firmó el día 30 de enero de 2020. El contrato incluía las siguientes
actuaciones:
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Auditoría de cuentas: Se verificará que la estructura y contenido de la
Cuenta General del ejercicio 2018 se adecua a la normativa vigente, así como que
los datos que figuran en el Balance y en la Cuenta del resultado económicopatrimonial reflejan la imagen fiel de las siguientes entidades: Fundación Deportiva
Municipal, Junta Local Fallera, Consell Agrari y Consorcio XarxaJoves net.
Auditoría operativa: Se analizará el cumplimiento de las normas en la
contratación de personal y se verificará que la actividad económico-financiera
realizada durante el ejercicio 2018 responde a los principios de buena gestión de las
siguientes entidades: IDEA´T, RETOSA, NOUS ESPAIS y AIGÜES DE L´HORTA.
Auditoría de cumplimiento: Se analizará el cumplimiento de las normas en
la contratación de personal y se verificará que la actividad económico-financiera
realizada durante el ejercicio 2018 responde a los principios de buena gestión de las
siguientes entidades: NOUS ESPAIS y AIGÜES DE L´HORTA.
En relación con el estado de ingresos del presupuesto general:
Por acuerdo de Pleno se sustituyó la fiscalización previa por el control
inherente a la toma de razón en contabilidad y el control a posteriori se efectuará
mediante el ejercicio del control financiero. (Art. 9) Excepto la fiscalización de los
actos de ordenación y pagos derivados de devoluciones de ingresos indebidos (art.
9.3)
Las actuaciones del control permanente han consistido:
a) El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados
de seguimiento elaborados por el órgano gestor.
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas.
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de
actos.
d) La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras,
servicios, suministros y gastos.
e) El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.
f) La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos.
g) Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las
actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los
objetivos que se persigan.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. DEFICIENCIAS QUE
REQUIEREN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS A TRAVÉS DE UN
PLAN DE ACCIÓN.
A continuación, se van a señalar las conclusiones más relevantes que se
deduzcan de las actuaciones de control permanente realizadas por la Intervención.
Actuaciones obligatorias:
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• Control relativo a las obligaciones devengadas pendientes de imputar al
Presupuesto, referidas a las cuentas del ejercicio 2019. Observaciones y
conclusiones más importantes:
El Ayuntamiento de Torrent no utiliza las divisionarias de la cuenta 413
Acreedores por operaciones devengadas, 4130 Acreedores por operaciones
aplicables a presupuesto en periodos posteriores y 4131 Acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
El saldo de la cuenta a 31 de diciembre de 2019 era de 420.288,48
euros de los cuales 223.890,79 euros deberían ir clasificados en la subcuenta
4130, mientras que los restantes 196.397,69 euros habrían de haberse
clasificado en la subcuenta 4131.
Se han detectado facturas y gastos registrados en el ejercicio 2020 que
corresponde a corrientes de bienes y servicios producidos en el ejercicio
2019, por importe en conjunto de 507.323,01 los cuales deberían haberse
registrado al 31 de diciembre con abono a las divisionarias de la cuenta 413
acreedores por operaciones devengadas, comportando que el saldo final de
dicha cuenta a 31 de diciembre de 2019 debería ser de 927.611,49 euros.
De las observaciones anteriores se extraen las siguientes recomendaciones:
- Según lo establecido en la Nota Informativa n.º 1/2019 publicada por la
IGAE, se recomienda utilizar las dos divisionarias de la cuenta 413
Acreedores por operaciones gastos devengados- 4130 “Acreedores por
operaciones aplicables a presupuesto en períodos posteriores” y 4131
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.
- Se recomienda adoptar procedimientos de cierre contable que permitan
detectar los gastos devengados pendientes de registro contable para su
adecuado reflejo.
• Informe de Auditoría de Sistemas del Registros Contables de Facturas
previstas en el artículo 12 de la Ley 25/2013 y evaluación anual de la
normativa sobre morosidad. Ejercicio 2019. Conclusiones más
importantes:
Del trabajo realizado conforme el alcance descrito en el apartado 3 anterior,
se concluye que no se observan incumplimientos relevantes sobre
obligatoriedad del uso de la factura electrónica que requiere el artículo 4 de la
Ley 25/2013; sobre la normativa relativa a la anotación de las facturas en el
RCF que regulan los artículos 7, 9.1 y 9.2 de la Ley 25/2013; sobre la
aplicación de los procedimientos de tramitación y validación de las facturas
recogidos en los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 25/2013 y sobre los
requisitos de disponibilidad, confidencialidad, integridad y seguridad del
registro contable de facturas recogidos en el artículo 12 de la Orden HAP
/492/2014.
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AUDITORÍAS DE CUENTAS ORGANISMOS AUTÓNOMOS:
• Consell Agrari:
Auditoría de cuentas ejercicio 2018:
RESULTADOS DEL TRABAJO:
FAVORABLE CON SALVEDADES.

FUNDAMENTO

DE

LA

OPINIÓN

Se han puesto de manifiesto los siguientes hechos que afectan a la imagen fiel de la
Cuenta General examinada:
Limitaciones al alcance
a) La sede social de la Entidad se ubica en una parte del edificio propiedad del
Ayuntamiento de Torrent sito en la calle Fray Luis Amigó, 42, de la ciudad de
Torrent, donde realiza su actividad administrativa y social.
Dado que el Organismo no nos ha podido facilitar documentación soporte sobre la
situación de ocupación de dichos bienes, existe una limitación que nos impide
conocer en qué régimen se formalizaron las cesiones de uso de los inmuebles y, en
consecuencia, su efecto en las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2018.
b) El epígrafe de Inmovilizado Material del activo no corriente del balance asciende a
77.884,84 euros a 31 de diciembre de 2018.
El Organismo no nos ha facilitado un registro auxiliar del inmovilizado que detalle la
composición de los activos, separando el coste y la amortización acumulada.
Por este motivo, y no habiendo podido satisfacernos mediante otros procedimientos
alternativos de la composición de este epígrafe del balance, no es posible
determinar la razonabilidad del valor bruto, dotación a la amortización del ejercicio,
amortización acumulada y elementos totalmente amortizados del inmovilizado
material a 31 de diciembre de 2018.
Asimismo, las cuentas anuales no incorporan una nota con la información
mencionada en el párrafo anterior sobre el inmovilizado material.
c) La Entidad no nos ha podido justificar mediante documentación soporte el importe
de 141.280,83 euros registrado en el epígrafe “Patrimonio” dentro del patrimonio
neto del balance, por lo que no es posible formarnos una opinión sobre la adecuada
valoración de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018.
Errores o incumplimientos de principios y normas contables
La memoria no se adapta al formato indicado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre. En concreto, no se detallan las normas de valoración ni la información
sobre el inmovilizado material ni la información sobre el coste de las actividades ni
indicadores de gestión y la información numérica de la memoria se presenta en
varios documentos individualizados sin que tengan mayor explicación que las
propias cifras.
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de las salvedades
descritas en el apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable
con salvedades”, la cuenta general adjunta expresa, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Consell
Agrari a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de
efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
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información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y
criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.
La cuenta general de CONSELL AGRARI correspondiente al ejercicio terminado a
31 de diciembre de 2017 no fue sometida a auditoría por lo que las cifras
comparativas del ejercicio anterior no han sido auditadas.
• Auditoría de cuentas ejercicio 2019:
Fundamento de la opinión con salvedades
a) La sede social de la Entidad se ubica en una parte del edificio propiedad del
Ayuntamiento de Torrent sito en la calle Fray Luis Amigó, 42, de la ciudad de
Torrent, donde realiza su actividad administrativa y social.
Dado que el Organismo no nos ha podido facilitar documentación soporte sobre la
situación de ocupación de dichos bienes, existe una limitación que nos impide
conocer en qué régimen se formalizaron las cesiones de uso de los inmuebles y, en
consecuencia, su efecto en la cuenta general a 31 de diciembre de 2019.
b) El epígrafe de “Inmovilizado material” del activo no corriente del balance asciende
77.884,84 euros. El Organismo no dispone de un inventario completo y actualizado
que recoja detalladamente la composición y valoración de este epígrafe. El libro de
inventario facilitado no permite verificar el coste y la amortización acumulada a 31 de
diciembre de 2019, no habiendo podido satisfacernos mediante la aplicación de
otros procedimientos de auditoría de la cifra mencionada.
Por otra parte, no hemos obtenido evidencia de que el Organismo haya realizado
revisión e inspección física de los elementos de inmovilizado con el fin de detectar
bienes obsoletos, fuera de uso o inexistentes que debieran darse de baja del activo
o ser objeto de una corrección valorativa por deterioro.
Por todo ello, no resulta posible formarnos una opinión sobre la existencia,
integridad, valoración y adecuada clasificación de este epígrafe del balance.
c) La Entidad no nos ha podido justificar mediante documentación soporte el importe
de 141.280,83 euros registrado en el epígrafe “Patrimonio” dentro del patrimonio
neto del balance, por lo que no es posible formarnos una opinión sobre la adecuada
valoración de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019.
d) La memoria no se adapta al formato indicado en la Orden HAP/1781/2013, de 20
de septiembre. En concreto, no se detallan las normas de valoración ni la
información sobre el inmovilizado material ni la información sobre el coste de las
actividades ni indicadores de gestión y la información numérica de la memoria se
presenta en varios documentos individualizados sin que tengan mayor explicación
que las propias cifras.
e) En la nota de la memoria relativa a los hechos posteriores, el Organismo indica
que “no ha acontecido ningún hecho posterior al cierre que sea de utilidad para la
lectura de la cuenta general de la entidad”. No obstante, debido a la crisis sanitaria y
económica provocada por el Covid-19, se declaró el estado de alarma según el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Organismo tuvo que paralizar su
actividad. Al tratarse de un hecho significativo posterior a la fecha de cierre, se
debería de haber informado convenientemente en la memoria, evaluando su
incidencia económica en el Consell Agrari y la respuesta a los posibles riesgos
planteados.
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
la cuenta general” de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética
y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de la cuenta
general para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría con salvedades.
• Fundación Deportiva municipal
Auditoría de cuentas ejercicio 2018:
RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA DENEGACIÓN DE LA
OPINIÓN
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes
hechos que afectan a la imagen fiel de la Cuenta General examinada:
Limitaciones al alcance
a) Según los Estatutos la sede social de la Entidad, y donde la misma realiza su
actividad administrativa y local se ubica en un inmueble de titularidad municipal sito
en la Calle Constitución, nº 49, planta baja, de la ciudad de Torrente.
Igualmente, según los Estatutos, para la prestación de los servicios descentralizados
que se le encomiendan y el cumplimiento de su objeto social, se le adscriben a la
Entidad los inmuebles siguientes: Pabellón Municipal de Deportes “El Vedat”,
Polideportivo Municipal “Villa Carmen”, El “Parc Vedat”, Campos de Fútbol “A” y “B”
San Gregorio, Campo de Futbol “El Atler” y el Campo Municipal de Tiro Penya Rotja.
La Entidad no ha podido acreditar si dichos inmuebles fueron aportados en
propiedad por parte del Ayuntamiento de Torrente o cedidos para uso, ya que no
consta la existencia de ningún acuerdo al respecto. Dado que la Entidad no nos ha
podido facilitar documentación soporte sobre la situación de ocupación de dichos
bienes, existe una limitación que nos impide conocer en qué régimen se formalizó la
adscripción de los inmuebles, y, en consecuencia, cuantificar su efecto en las
cuentas anuales al 31 de diciembre de 2018.
Asimismo, las cuentas anuales no incorporan en la nota 5, 6 y 8 de la memoria
adjunta información sobre el inmovilizado material, patrimonio público del suelo e
inmovilizado intangible respectivamente, de acuerdo con la Orden HAP/1781/2013,
de 20 de septiembre.
b) La Entidad no nos ha podido justificar mediante documentación soporte el importe
de 850.409,18 euros registrado en el epígrafe “Patrimonio” dentro del patrimonio
neto del balance adjunto a 31 de diciembre de 2018, por lo que nos encontramos
ante una limitación al alcance que nos impide formarnos una opinión sobre la
adecuada valoración de este epígrafe del balance.
c) La Entidad, a 31 de diciembre de 2018, presenta en el pasivo del balance adjunto,
deudas a largo y corto plazo por importe de 10.808,84 y 91.014,42 euros
respectivamente. No se nos ha podido facilitar documentación soporte sobre dichas
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deudas por lo que nos encontramos ante una limitación al alcance al no poder
formarnos una opinión sobre la fiabilidad de estos pasivos al cierre.
d) En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2018 adjunta, la
Entidad ha registrado por prestación de servicios 489.981,68 euros de los cuales un
56% (274.655,85 euros) se corresponde a ingresos procedentes de las piscinas, y
de los que no hemos podido obtener información auxiliar sobre los accesos diarios.
De acuerdo con las NIA-ES 240 y por la operativa diaria de la sociedad, ya que
dichas ventas se realizan en efectivo, existe un riesgo significativo de fraude en el
reconocimiento de estos ingresos.
Al no tener documentación soporte para la realización de las pruebas de auditoría
apropiadas al riesgo establecido, no hemos podido obtener una evidencia suficiente
y adecuada que nos permita concluir sobre la fiabilidad de los ingresos de las
piscinas en el ejercicio 2018.
e) En el ejercicio 2018 se ha registrado en la cuenta del resultado económicopatrimonial adjunta dentro del epígrafe “Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de
activos y pasivos financieros” 42.212,43 euros que la Entidad no nos ha podido
justificar mediante documentación soporte por lo que nos encontramos ante una
limitación al alcance que nos impide formarnos una opinión sobre su adecuado
registro.
Asimismo, la memoria adjunta no incorpora en la nota 10 de activos financieros
información sobre la reversión del deterioro registrada en la cuenta del resultado
económico-patrimonial, de acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre.
Errores o incumplimientos de principios y normas contables
La memoria no se adapta al formato indicado en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre. Además de las limitaciones por omisión de información en la memoria
mencionadas en el apartado anterior, concretamente la memoria no se adapta a la
Orden en los siguientes epígrafes:
a) Epígrafe 1 al no hacer referencia a la norma de creación de la entidad ni a su
consideración fiscal.
b) Epígrafe 4 sobre normas de reconocimiento y valoración, mencionándose
solamente las normas de valoración de los activos del balance a cierre.
c) Epígrafe 11 sobre pasivos financieros. La información proporcionada en la
memoria no coincide con los pasivos financieros registrados en el balance a 31 de
diciembre de 2018, sin que tampoco se mencione el riesgo del tipo de interés.
d) Epígrafes 26 y 27 de la información sobre el coste de las actividades e
indicadores de gestión, al no proporcionarse información requerida por la Orden.
Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado
“Resultados del trabajo: Fundamento de la denegación de opinión”, no hemos
podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y
adecuada para expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos
una opinión sobre la Cuenta General de la Fundación Deportiva Municipal de
Torrent.
OTRAS CUESTIONES
La cuenta general de la Fundación Deportiva Municipal de Torrent correspondiente
al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2017 no fue sometida a auditoría por lo
que las cifras comparativas del ejercicio anterior no han sido auditadas.

Pàgina 10 de 36

Ple Extraordinari i Urgent 29-09-2021

Auditoría de cuentas ejercicio 2019:
No expresamos una opinión sobre la cuenta general de esta Entidad debido al efecto
muy significativo de los hechos descritos en el apartado “Fundamento de la
denegación de opinión” de nuestro informe, no hemos podido obtener evidencia de
auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión
de auditoría sobre esta cuenta general.
Fundamento de la denegación de opinión.
a) Según los Estatutos la sede social de la Entidad, y donde la misma realiza su
actividad administrativa y local se ubica en un inmueble de titularidad municipal sito
en la Calle Constitución, nº 49, planta baja, de la ciudad de Torrente.
Igualmente, según los Estatutos, para la prestación de los servicios descentralizados
que se le encomiendan y el cumplimiento de su objeto social, se le adscriben a la
Entidad los inmuebles siguientes: Pabellón Municipal de Deportes “El Vedat”,
Polideportivo Municipal “Villa Carmen”, El “Parc Vedat”, Campos de Fútbol “A” y “B”
San Gregorio, Campo de Futbol “El Atler” y el Campo Municipal de Tiro Penya Rotja.
La Entidad no ha podido acreditar si dichos inmuebles fueron aportados en
propiedad por parte del Ayuntamiento de Torrente o cedidos para uso, ya que no
consta la existencia de ningún acuerdo al respecto. Dado que la Entidad no nos ha
podido facilitar documentación soporte sobre la situación de ocupación de dichos
bienes, existe una limitación que nos impide conocer en qué régimen se formalizó la
adscripción de los inmuebles, y, en consecuencia, cuantificar su efecto en la cuenta
general al 31 de diciembre de 2019.
b) La Entidad no nos ha podido justificar mediante documentación soporte el importe
de 850.409,18 euros registrado en el epígrafe “Patrimonio” dentro del patrimonio
neto del balance adjunto a 31 de diciembre de 2019, por lo que nos encontramos
ante una limitación al alcance que nos impide formarnos una opinión sobre la
adecuada valoración de este epígrafe del balance.
c) La Entidad, a 31 de diciembre de 2019, presenta en el pasivo del balance adjunto,
deudas a largo y corto plazo por importe total de 62.654,46 euros. No se nos ha
podido facilitar documentación soporte sobre dichas deudas por lo que nos
encontramos ante una limitación al alcance al no poder formarnos una opinión sobre
la fiabilidad de estos pasivos al cierre.
d) En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2019 adjunta, la
Entidad ha registrado ingresos por prestación de servicios por importe de 430.119,80
euros de los cuales un 62% (266.118,03 euros) se corresponde a ingresos
procedentes de las piscinas, y de los que no hemos podido obtener información
auxiliar sobre los accesos diarios. De acuerdo con las NIA-ES 240 y por la operativa
diaria de la sociedad, ya que dichas ventas se realizan en efectivo, existe un riesgo
significativo de fraude en el reconocimiento de estos ingresos.
Al no tener documentación soporte para la realización de las pruebas de auditoría
apropiadas al riesgo establecido, no hemos podido obtener una evidencia suficiente
y adecuada que nos permita concluir sobre la fiabilidad de los ingresos de las
piscinas en el ejercicio 2019.
e) La memoria del ejercicio 2019 no se adapta a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad
local en lo siguiente:
• Epígrafe 1 al no hacer referencia a la norma de creación de la entidad ni a su
consideración fiscal.
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•
•

•

•
•

Epígrafe 4 sobre normas de reconocimiento y valoración, mencionándose
solamente las normas de valoración de los activos del balance a cierre.
Epígrafes 5, 6 y 8 al no informar en la memoria adjunta sobre el inmovilizado
material, patrimonio público del suelo e inmovilizado intangible
respectivamente, de acuerdo con la Orden.
Epígrafes 10, 11 y 15 sobre activos y pasivos financieros, y transferencias,
subvenciones y otros ingresos y gastos respectivamente, al no exponer la
información según la estructura requerida.
Epígrafe 19, se incumple la Orden por omisión de la información relativa al
desglose por actividad de la cuenta de resultado económico-patrimonial.
Epígrafes y 27 al omitirse información sobre el coste de las actividades e
indicadores de gestión de acuerdo a la Orden.

f) En la nota de la memoria relativa a los hechos posteriores, la Fundación indica que
no ha acontecido ningún hecho posterior al cierre que sea de utilidad para la lectura
de la cuenta general de la entidad. No obstante, debido a la crisis sanitaria y
económica provocada por el Covid-19, se declaró el estado de alarma según el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que la Fundación tuvo que paralizar su
actividad. Al tratarse de un hecho significativo posterior a la fecha de cierre, se
debería de haber informado convenientemente en la memoria, evaluando su
incidencia económica en la Fundación y la respuesta a los posibles riesgos
planteados.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
la cuenta general” de nuestro informe.
• Junta Local Fallera
Auditoría de cuentas ejercicio 2018:
RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN FAVORABLE
CON SALVEDADES.
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los siguientes
hechos que afectan a la imagen fiel de la Cuenta General examinada:
Limitaciones al alcance
a) La sede social de la Entidad se ubica en una parte del edificio propiedad del
Ayuntamiento de Torrent sito en el carrer de Bellido, núm. 8, de la ciudad de Torrent,
donde realiza su actividad administrativa y social.
Dado que el Organismo no nos ha podido facilitar documentación soporte sobre la
situación de ocupación de dichos bienes, existe una limitación que nos impide
conocer en qué régimen se formalizaron las cesiones de uso de los inmuebles y, en
consecuencia, su efecto en las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2018.
b) El epígrafe de Inmovilizado Material del activo no corriente del balance asciende a
437,37 euros a 31 de diciembre de 2018.
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El Organismo no nos ha facilitado un registro auxiliar del inmovilizado que detalle la
composición de los activos en una base individualizada, separando el coste y la
amortización acumulada.
Por este motivo, y no habiendo podido satisfacernos mediante otros procedimientos
alternativos de la composición de este epígrafe del balance, no es posible
determinar la razonabilidad del valor bruto, dotación a la amortización del ejercicio,
amortización acumulada y elementos totalmente amortizados del inmovilizado
material a 31 de diciembre de 2018.
Asimismo, las cuentas anuales no incorporan una nota con la información
mencionada en el párrafo anterior sobre el inmovilizado material.
c) La Entidad no nos ha podido justificar mediante documentación soporte el importe
de 266,42 euros registrado en el epígrafe “Patrimonio” dentro del patrimonio neto del
balance, por lo que no es posible formarnos una opinión sobre la adecuada
valoración de este epígrafe a 31 de diciembre de 2018.
Errores o incumplimientos de principios y normas contables
d) La memoria no se adapta al formato indicado en la Orden HAP/1781/2013, de 20
de septiembre. En concreto, no se detalla la información sobre el inmovilizado
material y la información numérica de la memoria se presenta en varios documentos
individualizados sin que tengan mayor explicación que las propias cifras.
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de las salvedades
descritas en el apartado “Resultados del trabajo: Fundamento de la opinión favorable
con salvedades”, la cuenta general adjunta expresa, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Junta
Local Fallera de Torrent a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de
sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y
criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.
OTRAS CUESTIONES
La cuenta general de JUNTA LOCAL FALLERA correspondiente al ejercicio
terminado a 31 de diciembre de 2017 no fue sometida a auditoría por lo que las
cifras comparativas del ejercicio anterior no han sido auditadas.
Auditoría de cuentas ejercicio 2019.
En nuestra opinión, excepto por los efectos y los posibles efectos de las
salvedades descritas en el apartado “Fundamento de la opinión con salvedades”, la
cuenta general adjunta expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera de Junta Local Fallera de Torrent a 31 de
diciembre de 2019, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del
estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y
presupuestarios contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión con salvedades
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a) La sede social de la Entidad se ubica en una parte del edificio propiedad del
Ayuntamiento de Torrent sito en la calle Bellido, núm. 8, de la ciudad de Torrent,
donde realiza su actividad administrativa y social.
Dado que el Organismo no nos ha podido facilitar documentación soporte sobre la
situación de ocupación de dichos bienes, existe una limitación que nos impide
conocer en qué régimen se formalizaron las cesiones de uso de los inmuebles y, en
consecuencia, su efecto en la cuenta general a 31 de diciembre de 2019.
b) El epígrafe de Inmovilizado Material del activo no corriente del balance asciende a
437,37 euros a 31 de diciembre de 2019.
El Organismo no nos ha facilitado un registro auxiliar del inmovilizado que detalle la
composición de los activos en una base individualizada, separando el coste y la
amortización acumulada.
Por este motivo, y no habiendo podido satisfacernos
alternativos de la composición de este epígrafe
determinar la razonabilidad del valor bruto, dotación
amortización acumulada y elementos totalmente
material a 31 de diciembre de 2019.

mediante otros procedimientos
del balance, no es posible
a la amortización del ejercicio,
amortizados del inmovilizado

Asimismo, la cuenta general no incorpora una nota con la información mencionada
en el párrafo anterior sobre el inmovilizado material.
c) La Entidad no nos ha podido justificar mediante documentación soporte el importe
de 266,42 euros registrado en el epígrafe “Patrimonio” dentro del patrimonio neto del
balance, por lo que no es posible formarnos una opinión sobre la adecuada
valoración de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019.
d) La memoria no se adapta al formato indicado en la Orden HAP/1781/2013, de 20
de septiembre. En concreto, no se detalla la información sobre el inmovilizado
material ni la información sobre el coste de las actividades ni indicadores de gestión
y la información numérica de la memoria se presenta en varios documentos
individualizados sin que tengan mayor explicación que las propias cifras.
e) En la nota de la memoria relativa a los hechos posteriores, el Organismo indica
que “no ha acontecido ningún hecho posterior al cierre que sea de utilidad para la
lectura de las cuentas anuales de la entidad”. No obstante, debido a la crisis
sanitaria y económica provocada por el Covid-19, se declaró el estado de alarma
según el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Organismo tuvo que
paralizar su actividad. Al tratarse de un hecho significativo posterior a la fecha de
cierre, se debería de haber informado convenientemente en la memoria, evaluando
su incidencia económica en la Junta Local Fallera y la respuesta a los posibles
riesgos planteados.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas vigente para el Sector Público en España.
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
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adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de
la cuenta general” de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética
y protección de la independencia que son aplicables a nuestra auditoría de la cuenta
general para el Sector Público en España según lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas de dicho Sector Público.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría con salvedades.

AUDITORÍAS SOCIEDADES MERCANTILES:
• Aigües de l’Horta SA
Auditoría de cumplimiento, ejercicio 2018: Se resumen a continuación los
aspectos más significativos y debilidades detectadas:
a) No consta que la Corporación local haya aprobado la masa salarial para el
ejercicio 2018 calculada conforme establece la normativa.
b) El gasto por sueldos y salarios supera en 436 miles de euros la última masa
salarial aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con motivo de la aprobación del
Presupuesto General del Ayuntamiento del año 2016.
c) La entidad ha sobrepasado los incrementos retributivos del 1,50% y del 0,25%
adicional (desde julio de 2018) fijados por la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del año en curso, por el que se actualizan las retribuciones del personal del
sector público.
d) Las instrucciones internas de contratación, en contra del artículo 23.3 de la
TRLCSP permiten que los contratos menores tengan una duración superior a un año
y la posibilidad de prórroga.
e) En los expedientes revisados a los que les aplica las Instrucciones Internas de
Contratación se incumple el trámite esencial del procedimiento negociado, es decir,
no hay negociación de la oferta presentada por los licitadores.
f) Inexistencia de competencia efectiva en dos de las tres licitaciones realizadas
bajo el procedimiento negociado sin publicidad de las IIC al haber contado con un
único candidato en la fase final del procedimiento.
g) No se acredita fehacientemente el momento de inicio de la difusión de la
publicación del anuncio de licitación o de la adjudicación en el perfil de contratante
de todos los contratos licitados bajo las anteriores Instrucciones Internas de
Contratación.
h) En los expedientes 308/2018 y 1/2018 los informes de justificación y
motivación de las necesidades del contrato no recogen todos los aspectos indicados
en la instrucción interna VIII.A.a)1.
i) Los pliegos de los expedientes 308/2018 y 1/2018 que recogen entre los
criterios de adjudicación la valoración del plan de trabajo, no detallan la puntuación
referente a cada uno de los aspectos del plan de trabajo ni con arreglo a qué
criterios se valorarán los mismos, lo que conlleva que los licitadores no puedan
formular sus ofertas en condiciones de plena igualdad.
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j) No queda adecuadamente justificada la necesidad que pretende cubrirse, así
como la idoneidad del objeto del contrato formalizado en los expedientes de
adquisición centralizada, por lo que no se respetan los principios generales del art.
1.1 de la LCSP y se incumple lo establecido en el artículo 28 de la LCSP.
k) No existe declaración de ausencia de conflicto de intereses del órgano de
contratación incumpliéndose, por tanto, el art. 64 de la LCSP.
l) No consta la publicación en el perfil del contratante de la información relativa a
los contratos indicada en el art. 63 de la LCSP.
m) En el expediente 05/2018. La formalización de los contratos se realiza antes
del acto de adjudicación y de la entrega de la documentación justificativa de los
requisitos previos, garantía, etc. que debe preceder a la mencionada adjudicación
(art. 153 y 150.3 LCSP).
n) En el expediente 008/2018. La adjudicación del contrato se realiza antes de
que el licitador aporte la documentación justificativa de los requisitos previos,
garantía, etc. que debe preceder al acto de adjudicación conforme dictamina el art.
150 LCSP. Asimismo, el órgano de contratación no motiva adecuadamente la
adjudicación.
o) En el expediente 008/2018. La formalización del contrato es anterior a la fecha
de comunicación de la formalización del contrato al adjudicatario, por lo que
incumple con lo establecido en el art 153 de la LCSP.
p) La sociedad no lleva un adecuado registro de sus contratos que contemple
también la totalidad de los contratos menores, de hecho, no existe trazabilidad entre
los contratos adjudicados y las facturas contabilizadas. Estas prácticas
administrativas suponen una incorrecta aplicación de los principios de la normativa
de contratación pública. La contratación menor sería más propia de la satisfacción
de necesidades puntuales que no periódicas. La entidad debería tener en cuenta
que los contratos del sector público tienen que integrar todas las prestaciones
precisas, teniendo en cuenta también su vertiente temporal.
q) Se detectan operaciones con diferentes acreedores y proveedores que no se
han tramitado acorde a los principios generales de la Ley de Contratos del Sector
Público.
r) Incumplimiento de algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, y en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad
Valenciana.
Recomendaciones
Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente informe de
auditoría de cumplimiento de legalidad de 2018, dan origen a las siguientes
recomendaciones:
a) La masa salarial debe ser aprobada anualmente de forma diferenciada de los
presupuestos y de acuerdo a lo previsto en el artículo 103.bis de la LBRL.
b) La selección del procedimiento de licitación de contratación debe realizarse de
forma que se garantice la efectiva competencia entre los participantes en el proceso.
c) Sería recomendable establecer unos mecanismos de control interno efectivo
de los contratos con la finalidad de garantizar que todos los gastos se tramiten de
acuerdo a la normativa de contratación vigente.
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d) Se debe garantizar un control efectivo de los contratos, mediante la oportuna
identificación en su sistema de gestión con una numeración única centralizada, de
forma que permita obtener una relación completa de estos gastos.
Auditoría de cumplimiento ejercicio 2019: Se resumen a continuación los
aspectos más significativos y debilidades detectadas:
a) No consta que la Corporación local haya aprobado la masa salarial para el
ejercicio 2019 calculada conforme establece la normativa.
b) El gasto por sueldos y salarios supera en 340 miles de euros la última
masa salarial aprobada por el Pleno del Ayuntamiento con motivo de la aprobación
del Presupuesto General del Ayuntamiento del año 2016.
c) En los expedientes de contratación no se justifica adecuadamente la
elección del procedimiento de contratación, de acuerdo con lo establecido en el art.
116.4 de la LCSP y en el art. 28 de la citada Ley.
d) En algunos de los expedientes analizados de la muestra no queda
adecuadamente justificada la necesidad que pretende cubrirse, así como la
idoneidad del objeto del contrato formalizado en la documentación preparatoria, por
lo que no se respetan los principios generales del art. 1.1 de la LCSP y se incumple
lo establecido en el artículo 28 de la LCSP.
e) No existe declaración de ausencia de conflicto de intereses del órgano de
contratación incumpliéndose, por tanto, el art. 64 de la LCSP.
f) No consta la publicación en el perfil del contratante de la información
relativa a los contratos indicada en el art. 63 de la LCSP.
g) En el procedimiento negociado sin publicidad analizado no se deja
constancia de la negociación de la oferta realizada con el adjudicatario, de acuerdo
con lo regulado en los artículos 169 y 170 de la LCSP, ni tampoco de las razones
para la aceptación de la oferta recibida y las ventajas obtenidas en la negociación.
h) En el expediente 693. El órgano de contratación invita a participar en el
procedimiento de licitación a cuatro participantes, por lo que se incumple lo
establecido en el art 162.2 de LCSP, que dispone que un número no inferior a cinco.
i) En el expediente 561. La adjudicación por parte del órgano de contratación
se realiza antes que la entrega de la documentación requerida para la adjudicación,
incumpliéndose los art. 150.3 y 151.1 de la LCSP.
j) La sociedad no lleva un adecuado registro de sus contratos que contemple
también la totalidad de los contratos menores, de hecho, no existe trazabilidad entre
los contratos adjudicados y las facturas contabilizadas. Estas prácticas
administrativas suponen una incorrecta aplicación de los principios de la normativa
de contratación pública. La contratación menor sería más propia de la satisfacción
de necesidades puntuales que no periódicas. La entidad debería tener en cuenta
que los contratos del sector público tienen que integrar todas las prestaciones
precisas, teniendo en cuenta también su vertiente temporal.
k) Se detectan operaciones con diferentes acreedores y proveedores que no
se han tramitado acorde a los principios generales de la Ley de Contratos del Sector
Público.
l) Incumplimiento de algunas de las disposiciones contenidas en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, y en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de
Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad
Valenciana.
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Recomendaciones
Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente informe de
auditoría de cumplimiento de legalidad de 2019, dan origen a las siguientes
recomendaciones:
a) La masa salarial debe ser aprobada anualmente de forma diferenciada de
los presupuestos y de acuerdo a lo previsto en el artículo 103.bis de la LBRL.
b) Sería recomendable establecer unos mecanismos de control interno
efectivo de los contratos con la finalidad de garantizar que todos los gastos se
tramiten de acuerdo a la normativa de contratación vigente.
c) Si bien para las entidades que tienen la consideración de poder adjudicador
distinto de Administración Pública, no es preceptivo el informe jurídico, sí es
aconsejable en aras de una mayor seguridad jurídica la obtención del mismo en
plazo por lo menos para la aprobación de los pliegos de los contratos.
d) Se debe garantizar un control efectivo de los contratos, mediante la
oportuna identificación en su sistema de gestión con una numeración única
centralizada, de forma que permita obtener una relación completa de estos gastos.
Auditoría operativa ejercicio 2018:
Tras el análisis realizado sobre las actuaciones del Plan de Inversiones y
como resumen general hay que indicar que la entidad ha ejecutado en el año tan
sólo una de las cuatro actuaciones previstas y por un coste superior al informado al
Consejo de Administración, dado que en el momento de la aprobación del PAIF
estaban pendientes de redacción los proyectos de obra.
Conclusiones
La principal conclusión que hemos obtenido del desarrollo de nuestro trabajo es que
la Sociedad dispone de multitud de procedimientos por área correctamente
documentados y, los objetivos por empleados se encuentran perfectamente
definidos, lo que facilita la consecución de los objetivos generales de la empresa.
Auditoría operativa ejercicio 2019
Tras el análisis realizado sobre las actuaciones del Plan de Inversiones y
como resumen general hay que indicar que la entidad ha ejecutado en el año dos de
las catorce actuaciones previstas, dado que la mayoría de ellas se empiezan a
ejecutar a inicios del próximo ejercicio 2020.
Por otra parte, como se ha comentado en cada una de las actuaciones
analizadas, se da el caso que el coste real de las obras ejecutadas o bien el importe
adjudicado es superior o difiere del coste informado al Consejo de Administración y
aprobado por el mismo. Esto se debe a que en el momento de aprobación del PAIF,
no se han realizado los proyectos de obra por lo que el importe que se aprueba es
una estimación.
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Conclusiones
La principal conclusión que hemos obtenido del desarrollo de nuestro trabajo
es que la Sociedad dispone de multitud de procedimientos por área correctamente
documentados y, los objetivos por empleados se encuentran perfectamente
definidos, lo que facilita la consecución de los objetivos generales de la empresa.
• INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC ACTIU TORRENT, S.A.U.
Auditoría operativa y de gestión 2018:
Las principales conclusiones que hemos obtenido del desarrollo de nuestro
trabajo son las siguientes:
a) Los remanentes de las aportaciones anuales del ayuntamiento no
consumidos en cada ejercicio deberían incorporarse al presupuesto de ingresos del
ejercicio siguiente, reduciendo así el importe de la nueva asignación.
Recomendaciones.
Las principales recomendaciones identificadas que permitirían obtener mayor
eficacia, eficiencia y transparencia son las siguientes:
a) Tener en cuenta los remanentes de la aportación municipal de ejercicios
anteriores no aplicados a su finalidad en la elaboración de los presupuestos. Puesto
que los presupuestos se realizan antes del cierre del ejercicio y en dicho momento
se desconoce el importe exacto de este remanente, al menos se debería indicar que
la cuantía de la aportación municipal se podrá ver modificada por la parte no
consumida de la aportación de ejercicios anteriores.
b) Realizar previamente un estudio de costes de las diferentes actividades
prestadas, de forma que se pueda elaborar un presupuesto ajustado a las
necesidades reales de la Sociedad.
Auditoría de cuentas ejercicio 2019:
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Entidad Innovació i
desenvolupament econòmic actiu Torrent, S.A.U. (IDEA`T), que comprenden el
balance de situación abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la
nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona
una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Gastos de servicios exteriores y personal.
La totalidad de los ingresos de la sociedad provienen de las aportaciones de
su socio único y de los ingresos recibidos por la realización de los encargos a
medios propios encomendados por el mismo. El reconocimiento de estos ingresos
depende del gasto incurrido principalmente en servicios exteriores y personal, por lo
que consideramos estos gastos como significativos. El importe de gasto por servicios
exteriores registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada adjunta en el
ejercicio 2019 es de 363.782,84 euros y el gasto de personal ha ascendido en el
ejercicio 2019 a un importe de 347.354,63 euros.
Auditoría de cumplimiento de legalidad ejercicio 2019:
Se resumen a continuación los aspectos más significativos y debilidades
detectadas:
a) Personal:
• No se cuenta en el ejercicio 2019 con un presupuesto de gastos de personal
actualizado, ya que el Ayuntamiento de Torrent no ha aprobado los presupuestos
relativos a este ejercicio y se encuentran prorrogados los del ejercicio 2016.
• La entidad en el ejercicio 2019 ha satisfecho retribuciones en concepto de
productividad por importe de 1.834,68 euros a dos de sus empleados, vulnerando el
artículo 31.1 de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre.
• La información que la entidad difunde a través de su página web sobre la
composición de sus órganos de administración no se encuentra actualizada, por lo
que se incumple la Disposición Adicional Duodécima de la Ley reguladora de las
Bases de Régimen Local.
• No se ha podido comprobar que la contratación de personal se ha realizado
acorde a los principios de transparencia, igualdad, publicidad, concurrencia e
imparcialidad, de acuerdo con Estatuto Básico del Empleado Público, al realizar
mediante una bolsa de trabajo creada en años anteriores.
• No se tiene un plan de igualdad debidamente aprobado en los términos
previstos en la Ley 9/2003, de 2 de abril, para igualdad entre mujeres y hombres, y
en su normativa de desarrollo.
b) Contratación:
• No consta que la sociedad disponga de unas instrucciones internas para la
correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado con el fin de
evitar actos que pudieran considerarse como determinantes para el reconocimiento
de una relación laboral, tal y como establece la Disposición Adicional Primera del
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
• Los expedientes carecen de nomenclatura estándar y no se encuentran
debidamente referenciados.
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• La mayoría de las necesidades cubiertas con los contratos menores se
corresponden a necesidades recurrentes en el tiempo y previsibles con antelación ya
que van ligadas a la actividad de la entidad, incumpliéndose el artículo 28.4 de la
LCSP ya que se recurre a la contratación menor sin programar la actividad de
contratación.
• No se determina el valor estimado de los contratos con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 101.10 de la LCSP.
• No queda justificado que no se altere el objeto del contrato, conforme a lo
dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP.
• No consta publicación en el perfil del contratante en cuanto al objeto,
duración e importe de adjudicación e identidad del adjudicatario, incumpliendo lo
dispuesto en el art. 63.4 de la LCSP.
• No consta en ninguno de los expedientes analizados un informe del órgano
de contratación motivando la necesidad del contrato, vulnerando el artículo 118.1 de
la LCSP.
• Se detecta un gasto por los servicios prestados de un abogado que no ha
sido tramitado acorde con los principios generales de contratación del art. 1.1 de la
LCSP e incumple el art. 29.8 de la citada Ley al tramitarse de manera recurrente
anualmente como contrato menor.
• Se incumple en algunas de las facturas analizadas en la muestra el plazo
legal de pago establecido en el artículo 198.4 LCSP y por consiguiente el artículo 4
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
• Se detectan contratos tramitados como menores en ejercicios anteriores,
que se van prorrogando de forma anual, vulnerando los principios básicos de
publicidad y libre concurrencia que rigen toda contratación pública, regulado por la
LCSP.
• Mediante el análisis del modelo 347, se ha detectado gastos con dos
acreedores cuyo importe supera el umbral establecido en la LCSP para la realización
de un contrato menor, sin que conste en el ejercicio 2019 la tramitación de un
oportuno procedimiento de contratación.
c) Encargos a medios propios:
• Se incumple el artículo 32.7 de la LCSP al subcontratar con terceros más del
50 por ciento de la cuantía del encargo recibido, por lo que no se dispone de medios
propios suficientes para la realización del encargo a medios propios recibido.
d) Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
• La información publicada por la entidad en su página web no se encuentra
actualizada y no contiene toda la información requerida acorde con la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y la Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana.
Recomendaciones.
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Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente informe de
auditoría de cumplimiento de legalidad de 2019, dan origen a las siguientes
recomendaciones:
• Se recomienda la aprobación de un Plan de Igualdad.
• Se recomienda programar la actividad contractual, tanto la correspondiente
del presente ejercicio como de los sucesivos periodos, principalmente aquellas
necesidades que van ligadas a la actividad social de la entidad y pueden preverse
con antelación, utilizándose el contrato menor solamente para aquellas necesidades
que son no recurrentes y de escasa cuantía.
NOUS ESPAIS DE TORRENT, S.A.U.
Auditoria Operativa y de Gestión de la entidad NOUS ESPAIS DE
TORRENT, S.A.U. relativo al ejercicio 2018.
Las principales conclusiones que hemos obtenido del desarrollo de nuestro
trabajo son las siguientes:
a) Los costes indirectos de la sociedad son elevados sin que puedan ser
cubiertos en cuantía suficiente por los ingresos de sus actividades propias. En este
sentido, en el presente ejercicio, parte de los costes de estructura de la sociedad se
han cubierto con una compensación económica realizada por parte del
Ayuntamiento (cuyo importe global en el ejercicio 2018 ha ascendido a 259 mil euros
y que se destinan a sufragar los costes de estructura y la prestación de servicios de
vivienda que no pueden ser cubiertos en cuantía suficiente por la actividad de
promoción de vivienda).
b) La actividad de Lloguer se trata de una actividad que únicamente genera 9
mil euros de ingresos y tiene asignados costes de personal por importe de 200 mil
euros, que incluye costes de personal de departamentos que no tienen su propio
centro de costes y costes indirectos del personal del departamento de edificación.
c) Los costes de personal del departamento de edificación se han imputado al
centro de coste “Lloguer”. La entidad debería de haber realizado un reparto
proporcional de estos costes a las actividades implicadas: venta de viviendas,
alquiler de viviendas, encargo Edificant, etc.
d) El Ayuntamiento ha realizado una aportación de 69 mil euros en virtud del
encargo de Edificant y según la analítica no se desprende que se haya incurrido en
costes.
e) La contratación de la elaboración del PGOU por parte de la sociedad a una
empresa externa conllevará unos gastos elevados en los próximos ejercicios que
ascienden a un importe aproximado de 300 mil euros y cuya financiación deberá ser
cubierta por el Ayuntamiento de Torrent.
Recomendaciones.
Las principales recomendaciones identificadas que permitirían obtener mayor
eficacia, eficiencia y transparencia son las siguientes:
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a) Recomendamos a la Sociedad que adopte las medidas necesarias para
garantizar la viabilidad de la sociedad a largo plazo. El actual esquema de
funcionamiento permite cubrir los costes directos y una parte de los indirectos.
Solamente unos mayores beneficios por ventas de inmuebles o mayores ingresos
por arrendamiento o por otras actividades o una reducción de costes de estructura
permitirían mejorar los resultados futuros de la sociedad sin necesidad de depender
de aportaciones del Ayuntamiento de Torrent para la cobertura de los costes de
estructura.
Auditoría de Cumplimiento de Legalidad, ejercicio 2018
Se resumen a continuación los aspectos más significativos y debilidades
detectadas:
a) Durante el ejercicio se ha realizado una contratación indefinida que no
cumple con lo establecido con la D.A 29 punto 5 ni con la D.A 29 punto 7 de la LPGE
para 2018.
b) La entidad no dispone de un plan de igualdad.
c) Durante el ejercicio 2018, no se han redactado unas instrucciones internas
para la correcta ejecución de los servicios externos que hubieran contratado, de
manera que quede clarificada la relación entre la Sociedad y el personal externo
contratado o, en su defecto, no se aplican las “Instrucciones sobre buenas prácticas
para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de
evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores”, dictadas por la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 28 de diciembre de 2012.
Nous Espais sí que dispone en la actualidad de estas instrucciones, las cuales se
redactaron en 2019.
d) La publicación de las licitaciones durante el 2018 no se realizó en la
Plataforma de Contratación del Estado, sino en el Perfil del contratante de la página
web de la Sociedad. Esta incidencia ha quedado subsanada a partir del ejercicio
2019
e) En los expedientes de contratación analizados, dentro de los que se han
ejecutado mediante un procedimiento abierto, hemos identificado las siguientes
incidencias: no se acredita la solvencia financiera del adjudicatario, el órgano de
contratación no justifica de manera detallada la aprobación del expediente y la
ejecución del contrato no se ajusta a lo establecido en los pliegos.
f) En los expedientes de contratación, dentro de los que se han ejecutado
mediante un procedimiento abierto super simplificado, hemos identificado incidencias
en relación con la aplicación del principio de igualdad de trato y transparencia, por la
utilización de criterios de adjudicación no automáticos basados en juicios de valor.
Además, no se firmó un contrato ni la aceptación en la propia resolución de
adjudicación sino una aceptación en un simple email y la ejecución del contrato no
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se ajusta a lo establecido en la resolución de adjudicación, existiendo desviaciones
significativas en las unidades facturadas.
g) En los expedientes de contratación, dentro de los que se han ejecutado
mediante un procedimiento de prórroga, hemos identificado que en ellos no se
cumple con lo establecido en el artículo 23 del RDL 3/2011, ni existe informe de
existencia de crédito para el ejercicio de la prórroga. En uno de los expedientes
analizados no existía ni informe favorable de la dirección del servicio previo a la
prórroga, ni se firmó ningún documento de prórroga.
h) La entidad no dispone de un dispositivo electrónico, que garantice que la
apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para
su presentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 159.6 de la LCSP.
i) En uno de los contratos analizados, y tratándose de contratos de
suministros y servicios que superan el importe de 15.000 euros o que se trata de
servicios recurrentes, deberían haberse tramitado mediante un procedimiento
negociado o abierto.
j) En la tramitación de contratos menores no se cumple en todos los casos
con lo dispuesto en el art 118.3 de la Ley 9/2017.
k) La entidad no ha publicado en el Perfil del Contratante la información
relativa a los contratos menores, tal y como establece el artículo 63.4 de la LCSP
9/2017, si bien esta información se publica en el portal de Transparencia.
l) La Sociedad no remitió, en el plazo previsto por la Ley, los presupuestos de
ingresos y gastos del ejercicio 2018.
m) La prestación de los servicios ejecutados en virtud del encargo de
mantenimiento de colegios se realiza mayoritariamente recurriendo a la adquisición
de suministros externos y a la contratación de terceros, no disponiendo la entidad de
los medios idóneos para ejecutar el encargo.
n) Los importes cobrados por la Sociedad como consecuencia de la ejecución
de los encargos a medios propios no se determinan aplicando a las unidades
ejecutadas unas tarifas predeterminadas. Este aspecto ha sido subsanado solo
parcialmente en 2019 en relación con el encargo de mantenimiento de colegios
estableciendo un cargo mensual y una tarifa horaria para una parte muy pequeña del
coste total, justificándose el resto en virtud de los costes reales incurridos por el
encargado.
o) Las tarifas de los encargos a medio propio deben contemplar
exclusivamente costes reales de producción, sin embargo, el encargo del
mantenimiento de colegios fue renovado en 2019 especificándose que “a los costes
que se justifiquen se les añadirá el 16% de costes generales”.
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p) Los nuevos encargos a medios propios acordados por el Ayuntamiento de
Torrent en 2018 no se han formalizado en documento formal ni se establece la
duración del encargo.
Recomendaciones
Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente informe de
auditoría de cumplimiento de legalidad de 2018, dan origen a las siguientes
recomendaciones:
a) Recomendamos que la sociedad unifique los convenios colectivos
aplicables a sus trabajadores, especialmente a aquellos que realizan funciones
similares.
b) Recomendamos la realización de un estudio sobre los costes del servicio
para el encargo a medios propios de la gestión del servicio de jardineria y del
mantenimiento de colegios. Los ingresos percibidos por estos encargos deberían
estar basados en la aplicación de tarifas a las unidades ejecutadas de forma que
éstas reflejen únicamente los costes reales de realización de las unidades
producidas directamente por el medio propio.
c) Recomendamos que se modifique el objeto social y se reconozca la
conservación y mantenimiento de zonas verdes y realice las acciones necesarias
para inscribir la modificación estatutaria en el Registro Mercantil.
d) Recomendamos la aprobación de un Plan de Igualdad. Asimismo,
recomendamos la redacción de unas instrucciones de contratación de personal.
e) La Entidad debería implantar una aplicación informática que posibilite el
adecuado seguimiento y control de los expedientes de contratos menores.
Asimismo, deberían publicarse los contratos menores en el Perfil del Contratante.
RECAPTACIÓ DE TORRENT UNIPERSONAL MUNICIPAL, S.A.
Auditoría operativa y de gestión ejercicio 2018:
Las principales conclusiones que hemos obtenido del desarrollo de nuestro
trabajo son las siguientes:
a) Si bien la mayor parte de actuaciones propuestas en el PAIF del ejercicio
2016, prorrogado para el ejercicio 2018 se han realizado con éxito, la amplitud y
escasa concreción de algunas de las actuaciones no permiten valorar el grado de
consecución de los objetivos perseguidos con las mismas, tal y como se ha venido
poniendo de manifiesto en ejercicios anteriores.
b) Los procedimientos de gestión de administración de la sociedad no se
recopilan en un manual de procesos de gestión de compras, gastos y proveedores.
Así mismo, la mayor parte de la gestión administrativa interna está muy concentrada.
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c) La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 presenta un beneficio
antes de impuestos de alrededor del 4%, lo que no resulta lógico y coherente desde
el punto de vista jurídico-económico dado que los encargos a medios propios se
financian con fondos públicos.
d) De la revisión de servicios profesionales no se han observado gastos
considerados innecesarios o que puedan suplir con medios propios.
Recomendaciones.
Las principales recomendaciones identificadas que permitirían obtener mayor
eficacia, eficiencia y transparencia son las siguientes:
a) Recomendamos una mayor concreción en las actuaciones y objetivos
propuestos en el PAIF, así como su cuantificación para su posterior medición, de
modo que se facilite el logro de los mismos.
b) Análisis de la política de incentivos, estudiando el impacto de la misma
sobre la recaudación y actividad desarrollada por RETOSA y, su adecuación a las
circunstancias actuales.
c) La contraprestación económica que recibe la entidad debe ajustarse al
cierre del ejercicio a sus costes reales incurridos en la ejecución del encargo de
gestión del Ayuntamiento.
Auditoría de cumplimiento ejercicio 2019:
Se resumen a continuación los aspectos más significativos, irregularidades y
debilidades detectadas:
Personal
a) El gasto por sueldos y salarios del ejercicio ha superado la partida prevista
en el presupuesto de gastos prorrogado del ejercicio 2016 al 2019.
b) No consta que el Pleno de la Corporación local haya otorgado clasificación
alguna a la Sociedad en ninguno de los tres grupos que establece la Disposición
Adicional Duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, con el fin de determinar el número máximo de miembros del Consejo
de Administración, mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía máxima de la
retribución total.
Contratación
c) Los informes del órgano de contratación motivando la necesidad de los
contratos menores no determinan si la entidad dispone o no de medios materiales y
personales para el cumplimiento de las prestaciones de los contratos, su duración ni
el procedimiento de licitación.
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d) Se realiza un uso abusivo de la figura del contrato menor por no delimitar
correctamente en el tiempo la necesidad de la prestación del servicio, lo que supone
que se contraten servicios por procedimientos de contratación inadecuados. Esta
práctica administrativa supone una incorrecta aplicación de los principios de la
normativa de contratación pública. La contratación menor es más propia de la
satisfacción de necesidades puntuales que no periódicas.
e) En la tramitación de contratos menores no se cumple con lo dispuesto en el
art 118.3 de la LCSP.
Convenios y encomiendas de gestión
f) La prestación del Convenio regulador de las relaciones entre el
Ayuntamiento de Torrent y Retosa corresponde a un objeto netamente contractual,
por consiguiente, se trata de un acto viciado de nulidad.
Normativa específica
•
g) Remisión fuera de plazo de la previsión de gastos e ingresos, así como del
programa anual de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente.
Recomendaciones
Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente informe de
auditoría de cumplimiento de legalidad de 2019, dan origen a las siguientes
recomendaciones:
a) La duración de los contratos debe estudiarse y planificarse con toda la
información disponible, de forma que se cumplan los principios inspiradores de la
contratación pública y se garantice la utilización eficiente de los fondos públicos,
prevista en el artículo 1 del TRLCSP. La duración de los contratos del sector público
debe establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las
características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a
concurrencia su realización.
b) En relación a los requisitos del art. 118 LCSP para los contratos menores y
una vez entrada en vigor la modificación publicada el 5 de febrero de 2020, se hace
hincapié en la necesidad de que el informe del órgano de contratación que exige la
ley debe justificar de manera suficientemente motivada la necesidad del contrato y
que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales.
c) Se debe garantizar un control efectivo de los contratos menores, mediante
la oportuna identificación en su sistema de gestión con una numeración única
centralizada, de forma que permita obtener una relación completa de estos gastos.
d) Realizar los actos necesarios para que la relación contractual entre el
Ayuntamiento de Torrent y Retosa quede debidamente regulada bajo la figura del
encargo realizado por el poder adjudicador al medio propio del artículo 32 de la
LCSP.
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4. VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR
El informe resumen, además de contener los resultados más significativos
derivados de las de las actuaciones de control financiero y de función interventora
realizadas en el ejercicio anterior, ha de informar sobre la corrección de las
debilidades puestas de manifiesto en el informe resumen del ejercicio anterior. No se
ha formalizado el Plan de acción para corregir las debilidades puestas de manifiesto
en el informe resumen anterior por lo que esta Intervención no puede realizar
ninguna valoración al respecto. Esta intervención reitera las debilidades puestas de
manifiesto en el informe resumen del ejercicio 2019, que se reproducen a
continuación:
“En relación con el área de contratación (ejercicio 2017)
Los expedientes de esta área son: 77/2016, 82/2016, 10626/2017 y 74/2017.
Resumiendo, las conclusiones y recomendaciones en relación a los expedientes auditados
son las siguientes:
•

Respecto a los criterios de adjudicación:

1. Necesidad de motivar suficientemente en el expediente la elección, ponderación y las
fórmulas o métodos concretos de valoración de los criterios de adjudicación en función de las
particularidades de cada contrato.
2. Concretar en los PCAP el contenido y método de valoración del criterio técnico.
3. Concretar el contenido de las mejoras a valorar, así como el método de valoración o de
distribución de puntos.
•
•
•

Respecto a la adjudicación de los contratos: la adjudicación supera el plazo establecido por lo
que se recomienda el cumplir el plazo señalado en la LCSP.
Respecto a la publicidad de la formalización. Se recomienda cumplir lo establecido en el
artículo 154.2 del LCSP.
Respecto a la duración de los contratos: se recomienda que se exija el cumplimiento de la
duración de los contratos establecida en los pliegos.

Dentro del área de contratación ha sido objeto de control independiente el análisis del
fraccionamiento y la regularidad del gasto, siendo objeto de control el contrato menor. Los
expedientes analizados son: 16733/217, 14989/2017, 16151/2017 y 10551/2017.
Se ha observado un riesgo elevado de fraccionamiento del objeto del contrato y por ellos se
recomienda realizar una adecuada planificación de las necesidades de servicios o suministros.
Se recomienda estudiar la viabilidad de utilizar un sistema de operación agrupada de las
necesidades regulares al objeto de racionalizar el gasto y evitar el fraccionamiento de las
prestaciones o de su plazo de duración.
En relación con el área de personal
En el resultado del control efectuado sobre el ejercicio 2017 se realizan las siguientes
conclusiones y recomendaciones:
•

No se dispone de manuales de procedimiento o instrucciones internas dónde se concreten las
tareas y funciones relativas a la gestión de los recursos humanos.
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•

Se observa una falta de conciliación entre la plantilla y el catálogo de puestos de trabajo a
nivel de efectivos.

•

Deben implementarse mecanismos de control adecuados para evitar que se generen
trabajadores indefinidos no fijos.

•

El catálogo de puestos de trabajo no ha sido aprobado por el órgano competente, no existe
relación de puestos de trabajo, ni registro de personal. Se recomienda elaborar y aprobar una
relación de puestos de trabajo.

•

En el catálogo de puestos de trabajo la unidad de contabilidad depende de la Interventora
General incumpliendo lo establecido en el artículo 133 de la LRBRL que recoge la separación
de funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión económico-financiera, dado que
Torrent es un municipio de gran población regulado en el Titulo X del la LRBRL.

•

Se incluye en la nómina un complemento de equiparación administrativa, esta equiparación
alcanza tanto a retribuciones básicas como a las complementarias, este complemento
regulado en el Acuerdo de relaciones laborales aprobado por el Pleno en fecha 30 de octubre
de 1990, este complemento no está recogido en la normativa reguladora de retribuciones de
personal por lo que el convenio excedió su competencia para un ámbito que no era propio. Se
recomienda que las retribuciones del personal se ajusten a las disposiciones de la LGP y
resto de normativa aplicable y en su caso la revisión del referido convenio.

•

Respecto al complemento de destino, no existe un estudio de valoración de los puestos de
trabajo incumpliéndose lo establecido en el artículo 3 de RDRFAL y respecto a los
complementos específicos, éstos se han cuantificado sobre la base de importes satisfechos
en ejercicios anteriores incumpliendo lo establecido en el artículo 4.2 del RDRFAL. El importe
total del complemento específico supera el umbral máximo regulado en el artículo 7 del RD
861/1986.

En resultado del control posterior efectuado en materia de personal de los ejercicios 2018 y
2019 se extraen las siguientes conclusiones:
Es conveniente aprobar un manual interno de procedimientos administrativos en materia de
personal.
Se recomienda crear un sistema de control interno de las nóminas desde el propio órgano
gestor que incluya un sistema protocolizado.
Respecto al abono de gratificaciones extraordinarias no se está respetando la exigencia de
autorización previa del órgano competente ni informe previo de la Junta de Personal para la
realización de los servicios. Se recomienda implantar un sistema de regulación de servicios
extraordinarios y que se determine si la realización de los mismos es consecuencia de falta
de medios personales o si es necesario modificar el complemento específico asignado.
Se recomienda la aprobación de un instrumento de ordenación del personal, relación de
puestos de trabajo, RPT, en la que se valore de forma adecuada los complementos
específicos, así como las funciones de los puestos y las responsabilidades.
Respecto al complemento de equiparación salarial que perciben algunos auxiliares
administrativos aprovechando la oportunidad de elaborar un documento de ordenación de
personal se debería regular el sistema retributivo de una forma más equitativa eliminando de
esta forma aquellos complementos que no se adecuan a la legalidad vigente como es este
complemento.
Sería conveniente llevar a cabo una adecuada planificación de los recursos humanos y la
aprobación una RPT de modo que se racionalice y adecúe los conceptos retributivos evitando
así la contratación de personal laboral temporal, así como el devengo de productividades y
gratificaciones para compensar de este modo la mayor carga de trabajo que soportan los
funcionarios del Ayuntamiento.
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Se deben separar las funciones de contabilidad e intervención para cumplir de este modo con
lo señalado en el título X de la LBRL que exige en los municipios de gran población la
separación estricta de las funciones de contabilidad con las propias de fiscalización.

En relación con las encomiendas de gestión formalizadas con Nous Espais S.A
(ejercicio 2017):
El objetivo del trabajo es analizar la adecuación de la concesión y gestión de la encomienda
de gestión a la legislación vigente. Las conclusiones y recomendaciones más importantes puestas de
manifiesto son las siguientes:

Respecto al convenio que Nous Espais SA tiene para la prestación del servicio de jardinería
no se establece un plazo de duración y el objeto de la encomienda no se incluye específicamente
dentro del objeto social de Nous Espais. Se recomienda adaptar dichos instrumentos reguladores y
proceder a su preceptiva publicación.

En la liquidación anual justificativa de ingresos y gastos no aparecen detallados los gastos
indirectos.
 Respecto al convenio regulador para la prestación del servicio de conservación,
mantenimiento de edificios CP Educación Infantil, primaria y especial se pone de
manifiesto que la mayoría de las facturas no cumplen los plazos de presentación
establecidos en la cláusula cuarta del convenio regulador, así como debe procederse a la
publicación del instrumento por el que se formalizó la encomienda de gestión.
 En ninguna de las dos encomiendas se determina con mayor detalle y precisión las
necesidades reales a satisfacer. Tampoco se justifican las razones de economía y
eficacia que motivan su empleo, ni se fijan criterios para establecer sus tarifas.
 Se supera el límite máximo permitido para la subcontratación.
En relación con el área de subvenciones (ejercicio 2017):
Las conclusiones y recomendaciones observadas son las siguientes:











No se dispone de plan estratégico de subvenciones.
Resulta conveniente revisas en profundidad las bases reguladoras de las subvenciones y los
convenios formalizados adecuándolos a lo previsto en la normativa vigente.
El objeto de las subvenciones debe corresponderse con la actividad de fomento.
Debe tenderse hacia procedimientos de concurrencia competitiva, mediante convocatoria
pública.
La redacción de las bases reguladoras, convocatorias y otros instrumentos reguladores de
subvenciones deben adaptarse a la realidad práctica de casa caso, así como velar por el
estricto cumplimiento de aquello que en ellos se regula en el desarrollo de las fases de
solicitud, instrucción, concesión, justificación y pago.
Las bases y los convenios deben señalar específicamente los criterios precisos para concluir
respecto a la subvencionalidad del gasto, el importe mínimo del gasto elegible y los
mecanismos de graduación que garanticen el mantenimiento del criterio en la determinación
del importe otorgado.
Deben implementarse mecanismos de control interno, muy especialmente en e el caso de
cuenta justificativa simplificada.
Debe motivarse de forma clara y sucinta las circunstancias que anteceden y justifican la
concesión directa de subvenciones, sobre todo las concesiones directas no amparadas
nominalmente en el presupuesto.
En relación con el área de tesorería (ejercicio 2017):




La entidad no dispone de plan de tesorería, en el que se definan los cobros y pagos del
ejercicio detallados por concepto.
No se dispone de fichas de alta o modificación de terceros. Se recomienda que se instaure en
la entidad un procedimiento de ficha de terceros en el que se deje evidencia de la
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comunicación por parte del acreedor del alta o modificación de la cuenta bancaria para que
no se produzcan pagos a terceros indebidos.
Respecto a los anticipos de caja fija, se observa que no existe decreto de renovación de la
constitución del anticipo, por lo que se recomienda que se decrete anualmente la renovación
de la constitución de los anticipos y la asignación de los habilitados.
No existe un procedimiento aprobado que contemple la revisión periódica de las cuentas de la
Entidad, donde se incluya la solicitud a la entidad bancaria par que envía la confirmación de
las nuevas cuentas al departamento de tesorería, así como a un miembro del personal
técnico distinto del autorizado.
Según los perfiles de usuarios establecidos, el personal encargado de la gestión y tramitación
de la apertura de cuentas bancarias podría contabilizar transacciones bancarias y/o preparar
conciliaciones bancarias, si bien es cierto que la tareas de apertura, contabilización y
conciliación de cuentas bancarias son encargadas a distintas categorías de personal,
requiriéndose para la apertura tres firmas mancomunadas, encomendándose la
contabilización a auxiliares de los departamentos de Tesorería e Intervención y recayendo al
conciliación bancaria en el puesto de trabajo de administrativo de Tesorería. En todo caso,
cabría recomendar la definición de perfiles adecuados para descartar cualquier atribución de
funciones, aunque sea puntual, que pudiera contravenir su debida segregación.
Se observó cargos por rénting de tres vehículos, esta sistemática contraviene la normativa
aplicable respecto tanto a la tramitación del gasto como a la prelación de pagos general.

Durante el ejercicio 2019 se llevó a cabo la auditoría operativa y de gestión de la sociedad
mercantil Innovació i Desenvolupament Económic Actiu Torrent S.A.U. (IDEA’T):



Los remanentes de las aportaciones anuales del ayuntamiento no consumidos en cada
ejercicio deberían incorporarse al presupuesto de ingresos del ejercicio siguiente, reduciendo
así el importe de la nueva asignación.
Las principales recomendaciones identificadas que permitirían obtener mayor eficacia,
eficiencia y transparencia son las siguientes:
-

-

Tener en cuenta los remanentes de la aportación municipal de ejercicios anteriores
no aplicados a su finalidad en la elaboración de los presupuestos. Puesto que los
presupuestos se realizan antes del cierre del ejercicio y en dicho momento se
desconoce el importe exacto de este remanente, al menos se debería indicar que la
cuantía de la aportación municipal se podrá ver modificada por la parte no consumida
de la aportación de ejercicios anteriores.
Realizar previamente un estudio de costes de las diferentes actividades prestadas, de
forma que se pueda elaborar un presupuesto ajustado a las necesidades reales de la
Sociedad.

En relación a la sociedad mercantil municipal Nous Espais ejercicio 2018:
La auditoría de cumplimiento de legalidad del ejercicio 2018 ha puesto de manifiesto las
siguientes conclusiones:







Se realizó durante el ejercicio una contratación indefinida que no cumple con lo establecido
en la DA 29 punto 5 y 7 de la LPGE para 2018.
La entidad no dispone de plan de igualdad
No se han redactado instrucciones internas para la correcta ejecución de los servicios
externos contratados y no se aplican las “Instrucciones sobre buenas prácticas para la
gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en
supuestos de cesión ilegal de trabajadores” dictadas por la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas y la de Presupuestos y Gastos de Ministerio de Economía y
Administraciones Públicas el 28 de diciembre de 2012.
La publicación de las licitaciones durante el 2018 no se realizó en la Plataforma de
Contratación del Estado, sino en el Perfil del contratante de la página web de la Sociedad.
En los expedientes de contratación analizados, dentro de los que se han ejecutado mediante
un procedimiento abierto, no se acredita la solvencia financiera del adjudicatario, el órgano de
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contratación no justifica de manera detallada la aprobación del expediente y la ejecución del
contrato no se ajusta a lo establecido en los pliegos.
En los expedientes de contratación, dentro de los que se han ejecutado mediante un
procedimiento abierto súper simplificado, se han detectado incidencias en relación con la
aplicación del principio de igualdad de trato y transparencia, por la utilización de criterios de
adjudicación no automáticos basados en juicios de valor. Además, no se firmó un contrato ni
la aceptación en la propia resolución de adjudicación sino una aceptación en un simple email
y la ejecución del contrato no se ajusta a lo establecido en la resolución de adjudicación,
existiendo desviaciones significativas en las unidades facturadas.
En los expedientes de contratación, dentro de los que se han ejecutado mediante un
procedimiento de prórroga, no se cumple con lo establecido en el artículo 23 del RDL 3/2011,
ni existe informe de existencia de crédito para el ejercicio de la prórroga. En uno de los
expedientes analizados no existía ni informe favorable de la dirección del servicio previo a la
prórroga, ni se firmó ningún documento de prórroga.
La entidad no dispone de un dispositivo electrónico, que garantice que la apertura de las
proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 159.6 de la LCSP.
En uno de los contratos analizados, y tratándose de contratos de suministros y servicios que
superan el importe de 15.000 euros o que se trata de servicios recurrentes, deberían haberse
tramitado mediante un procedimiento negociado o abierto.
En la tramitación de contratos menores no se cumple en todos los casos con lo dispuesto en
el art 118.3 de la Ley 9/2017.
La entidad no ha publicado en el Perfil del Contratante la información relativa a los contratos
menores, tal y como establece el artículo 63.4 de la LCSP 9/2017, si bien esta información se
publica en el portal de Transparencia.
La Sociedad no remitió, en el plazo previsto por la Ley, los presupuestos de ingresos y
gastos del ejercicio 2018.
La prestación de los servicios ejecutados en virtud del encargo de mantenimiento de colegios
se realiza mayoritariamente recurriendo a la adquisición de suministros externos y a la
contratación de terceros, no disponiendo la entidad de los medios idóneos para ejecutar el
encargo.
Los importes cobrados por la Sociedad como consecuencia de la ejecución de los encargos
a medios propios no se determinan aplicando a las unidades ejecutadas unas tarifas
predeterminadas.
Las tarifas de los encargos a medio propio deben contemplar exclusivamente costes reales
de producción, sin embargo, el encargo del mantenimiento de colegios fue renovado en 2019
especificándose que “a los costes que se justifiquen se les añadirá el 16% de costes
generales”.
Los nuevos encargos a medios propios acordados por el Ayuntamiento de Torrent en 2018 no
se han formalizado en documento formal ni se establece la duración del encargo.

Los aspectos y situaciones puestos de manifiesto en el presente informe de auditoría de
cumplimiento de legalidad de 2018, dan origen a las siguientes recomendaciones:
a) Recomendamos que la sociedad unifique los convenios colectivos aplicables a sus
trabajadores, especialmente a aquellos que realizan funciones similares.
b) Recomendamos la realización de un estudio sobre los costes del servicio para el encargo a
medios propios de la gestión del servicio de jardinería y del mantenimiento de colegios. Los ingresos
percibidos por estos encargos deberían estar basados en la aplicación de tarifas a las unidades
ejecutadas de forma que éstas reflejen únicamente los costes reales de realización de las unidades
producidas directamente por el medio propio.
c) Recomendamos que se modifique el objeto social y se reconozca la conservación y
mantenimiento de zonas verdes y realice las acciones necesarias para inscribir la modificación
estatutaria en el Registro Mercantil.
d) Recomendamos la aprobación de un Plan de Igualdad. Asimismo, recomendamos la
redacción de unas instrucciones de contratación de personal.
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e) La Entidad debería implantar una aplicación informática que posibilite el adecuado
seguimiento y control de los expedientes de contratos menores. Asimismo, deberían publicarse los
contratos menores en el Perfil del Contratante.
En relación a la auditoría operativa de la sociedad mercantil Nous Espais, ejercicio
2018:
Las principales conclusiones obtenidas son:








Los costes indirectos de la sociedad son elevados sin que puedan ser cubiertos en cuantía
suficiente por los ingresos de sus actividades propias. En este sentido, en el presente
ejercicio, parte de los costes de estructura de la sociedad se han cubierto con una
compensación económica realizada por parte del Ayuntamiento (cuyo importe global en el
ejercicio 2018 ha ascendido a 259 mil euros y que se destinan a sufragar los costes de
estructura y la prestación de servicios de vivienda que no pueden ser cubiertos en cuantía
suficiente por la actividad de promoción de vivienda).
La actividad de Lloguer se trata de una actividad que únicamente genera 9 mil euros de
ingresos y tiene asignados costes de personal por importe de 200 mil euros, que incluye
costes de personal de departamentos que no tienen su propio centro de costes y costes
indirectos del personal del departamento de edificación.
Los costes de personal del departamento de edificación se han imputado al centro de coste
“Lloguer”. La entidad debería de haber realizado un reparto proporcional de estos costes a las
actividades implicadas: venta de viviendas, alquiler de viviendas, encargo Edificant, etc.
El Ayuntamiento ha realizado una aportación de 69 mil euros en virtud del encargo de
Edificant y según la analítica no se desprende que se haya incurrido en costes.
La contratación de la elaboración del PGOU por parte de la sociedad a una empresa externa
conllevará unos gastos elevados en los próximos ejercicios que ascienden a un importe
aproximado de 300 mil euros y cuya financiación deberá ser cubierta por el Ayuntamiento de
Torrent.

Para obtener mayor eficacia, eficiencia y transparencia se recomienda a la sociedad Nous
Espais SAU que adopte las medidas necesarias para garantizar la viabilidad de la sociedad a largo
plazo. El actual esquema de funcionamiento permite cubrir los costes directos y una parte de los
indirectos. Solamente unos mayores beneficios por ventas de inmuebles o mayores ingresos por
arrendamiento o por otras actividades o una reducción de costes de estructura permitirían mejorar los
resultados futuros de la sociedad sin necesidad de depender de aportaciones del Ayuntamiento de
Torrent para la cobertura de los costes de estructura.
En relación a la sociedad mercantil Recaptació de Torrent Unipersonal Municipal S.A.
(RETOSA) ejercicio 2018:
Las principales conclusiones obtenidas en el ejercicio de la auditoría operativa y de gestión
son las siguientes:





Si bien la mayor parte de actuaciones propuestas en el PAIF del ejercicio 2016, prorrogado
para el ejercicio 2018 se han realizado con éxito, la amplitud y escasa concreción de algunas
de las actuaciones no permiten valorar el grado de consecución de los objetivos perseguidos
con las mismas, tal y como se ha venido poniendo de manifiesto en ejercicios anteriores.
Los procedimientos de gestión de administración de la sociedad no se recopilan en un
manual de procesos de gestión de compras, gastos y proveedores. Así mismo, la mayor parte
de la gestión administrativa interna está muy concentrada.
La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018 presenta un beneficio antes de
impuestos de alrededor del 4%, lo que no resulta lógico y coherente desde el punto de vista
jurídico-económico dado que los encargos a medios propios se financian con fondos públicos.

Para obtener mayor eficacia, eficiencia y transparencia se recomienda a la sociedad una
mayor concreción en las actuaciones y objetivos propuestos en el PAIF, así como su cuantificación
para su posterior medición, de modo que se facilite el logro de los mismos. Se debería realizar un
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análisis de la política de incentivos, estudiando el impacto de la misma sobre la recaudación y
actividad desarrollada por RETOSA y, su adecuación a las circunstancias actuales.
La
contraprestación económica que recibe la entidad debe ajustarse al cierre del ejercicio a sus costes
reales incurridos en la ejecución del encargo de gestión del Ayuntamiento.”

Las debilidades y deficiencias recogidas en el presente Informe deberán
subsanarse con las medidas a implantar por el Plan de Acción a formalizar por el
Presidente de la Entidad Local, en el plazo de 3 meses desde su emisión, y previsto
en el art. 38 del RD 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del sector público local.
Finalmente señalar que respecto al plazo de remisión del informe resumen a
la Intervención General de la Administración del Estado, regulado en el artículo 37
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, esta intervención formuló consulta a la
Intervención General del Estado y que ésta contestó “que a la vista de lo señalado
sobre la interrupción y suspensión de plazos en la Disposición Adicional 3ª del RD
463/2020, interpretamos que sería de aplicación al plazo de remisión de dichos
informes, y en consecuencia estaría ampliado por una duración equivalente a la
establecida para el estado de alarma.”

3. ASSUMPTES SENSE DICTAMINAR.
3.01. 6117/2021/GEN - COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2020: RESOLUCIÓ
D’AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ.
Es dóna compte de la proposta formulada per la Sra. Esmeralda Torres
Guillén, regidora delegada d’Hisenda, que es transcriu a continuació:
“Vist l'expedient que conforma el Compte General de l'exercici 2020 i que
s'integra per:
1. El compte de la pròpia entitat, l'AJUNTAMENT .
2. El compte dels organismes autònoms: el Consell Agrari Municipal, la Fundació
Esportiva Municipal i la Junta Local Fallera.
3. Els comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de
l'entitat local, això és, Recaptació Torrent, S.A., Nous Espais Torrent, S.A., i
Innovació i Desenvolupament Económic Actiu Torrent, S.A, que seran les
previstes en el pla general de comptabilitat de l'empresa espanyola (balanç,
compte de pèrdues i guanys i memòria).
4. També s'integren com a annexos al compte general els comptes anuals de les
societats mercantils dependents de capital majoritàriament municipal, que són
les corresponents a Aigües de l´Horta, S.A, i els consorcis participats, Gestió
Recursos, Activitats i Serveis Àmbit Esportiu L'Horta i Xarxa Jovesnet
Vist que, formulada el Compte General per part del órgan que té atribuida la
funció de Comptabilitat, aquesta va ser informada per la Comissió Especial de
Comptes en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2021. Aquest compte es va
exposar al públic en els termes assenyalats en l'art. 212 del RDL 2/2004 de 5 de
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març, modificat per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de PGE para l'exercici 2021,
previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 151 de data 6 d'agost de 2021.
Vist que s'han presentat les següents reclamacions, objeccions
observacions, durant el període comprès entre el 9 i el 27 d'agost de 2021.

i

1. Reclamacions presentades pel Regidor Pau Alabajos Ferrer, portaveu del
grup municipal Compromís per Torrent, amb data d'entrada en el Registre
General de l'Ajuntament el 27 d'agost de 2021 i núm. registre 2021025341.
Vist l'informe conjunt de la Tresoreria i la Intervenció General de data 16 de
setembre de 2021, que dóna contestació a les reclamacions formulades.
Considerant el que es disposa en els articles 208 a 212 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s'aprova el TR de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora
de les Hisendes Locals.
De conformitat amb els informes obrants en l'expedient, la Regidora que
subscriu proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
1r.- Estimar parcialment les reclamacions núm. 1, 2, i 4 a 8 formulades pel
grup polític municipal Compromís per Torrent, de conformitat amb l'informe emès a
aquest efecte.
2n.- Desestimar la resta de reclamacions i al·legacions formulades pel grup
polític municipal Compromís per Torrent, de conformitat amb l'informe emès.
3r.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2020 en els termes i amb la
documentació que consta en l'expedient.
4t.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que la
integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com s'estableix en l'article 213.3
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals”.
Pel Sr. Portaveu del grup polític municipal Compromís per Torrent, se sol·licita
deixar l'assumpte sobre la taula.
Sotmesa a votació la petició és desestimada per tretze vots en contra dels
grups polítics municipals Ciudadanos i Socialista, i onze vots a favor dels grups
polítics municipals Vox, Compromís per Torrent i Popular.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm. 5, el
Ple, en votació ordinària i per tretze vots a favor dels grups polítics municipals
Ciudadanos i Socialista, i onze vots en contra dels grups polítics municipals Vox,
Compromís per Torrent i Popular, ACORDA aprovar la proposta anterior.
Àudio: 03.01.mp3
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Vídeo: http://videople.es/3638

I com que no hi ha més assumptes a tractar-hi, a les 17.21, la Presidència
alça la sessió de la qual s'estén esta acta, autoritzada amb les firmes del president i
del secretari general del ple, la qual cosa certifique.
Vist i plau
L'ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL
DEL PLE,
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