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I. CONSIDERACIONES GENERATES

Aguo de vollodolid E.P.E., en odelonte AQUAVALL. se configuro como uno
Entidod PÚblico Empresoriol Locol del Excmo. Ayuntomiento de Vollodolid.
constituido poro lo gestión directo de servicios públicos, ol omporo de lo
dispueslo en el orfículo 85.2. A, c) de lo Ley 7/B5,de 2 de obril, regulodoro de
los Boses de Régimen Locol.

AQUAVALL se creó en virtud de ocuerdo plenorio del dío 22 de diciembre de
2016, y duroró en tonto el Pleno del Ayuntomiento no decido su extinción,
correspondiendo ol Excmo. Ayuntomiento de Vollodolíd su sucesión universol
en coso de supresión o disolución de lo Entidod.

AQUAVALL es un ente instrumentol del Ayuntomiento de Vollodolid,
constituido en ejercicio de su potestod de outo orgonizoción, en régimen de
descentrolizoción, con personolidod jurídico propio, pleno copocidod jurídico
y de obror, y con ouionomío de gestión poro el cumplimiento de sus fines.

Lo Entidod Público Empresoriol ttAguo de Vollodolid E.P.E.I es uno entidod de
Derecho Público que se rige por el Derecho privodo, excepto en los siguientes
ospectos:
. Reglos poro lo formoción de lo voluntod de sus órgonos.

' Reglos que rijon el ejercicio de los potestodes odministrotivos que tengo
otribuidos.

a

a

a

En los ospecfos específicomente regulodos poro este tipo de entidodes en
lo Ley 40/2015, de I de octubre, de Régimen Jurídico del secior público, lo
Ley de Procedimiento Administrotivo común, el Reol Decreto Legislotivo
3/2011, de 14 de noviembre, lo Ley 33/2003, de 3 de noviembre. y el resto
de normos de derecho odministrotivo generol y especiol que le seon de
oplicoción.

Lo Entidod se encueniro odscrito o lo concejolío de Medio Ambiente y
sostenibilidod que tiene oiribuidos los competencios sobre el ciclo iniegrol del
oguo y estoró sometido o un control de efícocio por porfe de ésto, conforme
dispone el ortículo 85 bis.l.i) de lo de lo Ley 7/BS, de 2 de obril, regulodoro de
los Boses de Régimen Locol.

El domicilio de lo Entidod se encuentro en lo colle Muro, número lo, de
Vollodolid. si bien dicho domicilio podró ser troslododo dentro del propio
férmino municipol osí como lo creoción, supresión o troslodo de sucursoles,
ogencios o delegociones, por ocuerdo del consejo de Adminisiroción.

consiituye el objeto de lo entidod y, por ello, su competencio: lo gesfión
directo de los servicios públicos del Ayuntomiento de Vollodolid. relotivos o lo
coptoción, potobilizoción y obostecimiento de oguo poioble; recogido,
olcontorillodo, depuroción y vertido de oguos residuoles y pluvioles; gestión y
disposición de sus lodos de depuroción. Tombién tendró por objeto todos los
operocíones conexos con los oniedichos y que se refieron ol ciclo del
oprovechomiento del oguo y, en consecuencio, el control y/o ejecución de
todo close de octuociones referentes o los servícios citodos. En lo gestión de
dichos servicios públicos. se comprende el cobro de los tosos y precios
públicos o privodos que seon oplicobles.

a

a
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Tiene como misión generol lo de gorontizor que se suministre o todo lo
pobloción de Vollodolid oguo de olto colidod o precios ocepiobles
sociolmente y de reducir ol mínimo los efectos de los oguos residuoles
perjudicioles en el medio ombiente.

De ocuerdo con los Estotutos vigentes el gobierno y lo odministroción de
AQUAVALL estó o corgo de los siguientes órgonos:

l) El Consejo de Administroción, en el que esión representodos los distintos
grupos políticos existentes en lo Corporoción Municipol (5 miembros) y en
el que porticipon de pleno derecho los trobojodores de lo empreso
medionie dos representonfes del comité de empreso, un representonte
de lo Cómoro de Comercio, un representonte de los osociociones de
vecinos. dos técnicos de lo propio entidod y cuotro técnicos municipoles.

2) El Presidenie del Consejo seró el concejol que tengo otribuido lo
competencio sobre el ciclo integrol del oguo. en virtud de los ocuerdos
de delegoción municipol.

3) El Gerente (designodo por el Consejo de Administroción) quien se
responsobilizo de lo gestión diorio de lo entidod

4) El Tesorero que seró ejercido por
funciones en el Ayuntomiento.

el funcionorio que ejezo dichos

Lo plontillo medio en el ejercicio 20lZ ho sido de 167 trobojodores, primer
ejercicio de lo entidod que empezó su octividod el I de julio de 2017.

Los trobojos de ouditorío se hon desorrollodo de ocuerdo con lo normotivo
siguiente:

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Audilorío de Cuentos.

Reol Decrelo 1517/201l, de 3l de oclubre. por el que se cpruebc el Reglcmento
que desorrollo el lexfo refundido de lo Ley de Auditorío de Cuentos, y

Normos lnternocionoles de Auditoríc (NlAs), y en lo no previslo en ellos, de ocuerdo
o los Normos de Auditorío del Secfor Público oprobodos por Resolución de lo
lntervención Genercl de lo Adminislroción del Estodo de l4 de febrero de 1997 y
publiccdos por Resolución de lo mismo de I de septiembre de ,l998, 

los cucles son
de oplicoción directo ol Sector Público Locol, de ocuerdo con lo estoblecido en el
orL 220 del TRLHL.

Lo función de control interno de lo gestión económico-finonciero y
presupuesforio de los entidodes locoles, sus orgonismos outónomos y
sociedodes mercontiles dependientes se encuentro regulodo bósicomente
en:

El or1. l3ó de lo Ley 7 /1985, de 2 de obril, regulcdoro de los Boses de Régimen Locol;

los orts. 213,220,221 y 222 del R.D. Legislotivo 2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se
opruebo el texto refundido de lo Ley Regulcdoro de los Hcciendos Locoles (TRLHL);

a

a

a

a
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en los orts.4.l y 1i del R.D. 128/2018, de ló de mozo, por el que se regulc el
Régimen jurídico de los funcionorios de Administrcción Locol con hobilitoción de
corócter nccionol.

supleioriomente en lo Ley 47 /2003, de 26 de noviembre, Genercl presupuestcrio
(LGP); R.D. 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desorrollc el régimen de
control interno ejercido por lo lntervención Generol de lo Administroción del Esfcdo
y por lo circulor 2/2009, de ló de septiembre de Auditoríc público de lo
lntervención Generol del Estodo (IGAE).

II. AICANCE DEt TRABAJO

El objeto del trobojo ho sido lo reolizoción de lo ouditorio de los cuentos onuoles
de Aguo de vollodolid E.P.E. (en odelonte, AQUAVALL), conespondientes or
ejercicio 2017, con el fin de emiiir uno opinión profesionol e independiente sobre
si, o juicio del oudiior, los cuentos onuoles de lo empreso expreson, en todos los
ospectos sígnificotivos lo imogen fiel del potrimonio y de lo situoción finonciero,
osí como de sus resultodos y flujos de efectivo duronte el ejercicio onuol
terminodo el 3l de diciembre de 2017, de conformidod con el morco normotivo
de informoción finonciero que resulto de oplicoción y, en porticulor, con los
principios y criterios contobles contenidos en el mismo.

Asimismo. ho sido objeto del presenie encorgo lo reolizoción de los trobojos
necesorios poro lo reolizoción de uno ouditorío de cumplimiento que permito, de
ocuerdo con lo estoblecido en el Reol Decreto Legislotivo 2/2004, de 5 de enero,
que opruebo el Texio Refundido de lo Ley regulodoro de Hociendos Locoles,
concluir si los octos, operociones y procedimientos de gestión se hon
desorrollodo de conformidod con los normos. disposiciones y direclrices que le
son de oplicoción.

Lo lniervención Generol del Ayuntomiento de Vollodolid determinó en su "Plon
de ouditoríos poro el ejercicio 2017 de entidodes dependienies del
Ayuntomiento de Vollodolid no orgonismos outónomos" el olconce concreto del
trobojo que los empresos odjudicotorios poro los oudiiorios del ejercicio 2017
debíon reolizor poro lo emisión del lnforme de cumplimiento, en el sentido
estoblecido por los Normos de Auditorio Público, en reloción con los normos poro
el control finonciero de todos los entidodes dependientes del Ayuniomiento de
Vollodolid no sometidos o fiscolizoción previo, entre los que se incluye lo Entidod
Público Empresoriol.

En dicho Plon, se relocionon pormenorizodomente los cuestiones que se deben
verificor, concretóndose en ospectos referidos ol cumplimento de lo legolidod y
de los principoles obligociones en moterio de controtoción y de presupuestos,
deberes confroctuoles, cumplimiento de lo normotivo fiscol y loborol. Así como lo
evoluoción del grodo de eficocio y eficiencio con el que lo entidod cumple sus
objetivos.

lnforme Cumplimienlo 2017AGUA DE VATTADOTID E.P.E.
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III. RESUTTADOS DE LA AUDITORIA

lll.l Audiloríqfinonciero

1) Con fecho I de octubre de 20lB hemos emitido nuestro lnforme de Auditorío
sobre los cuentos onuoles 2017 de AGUA DE VALLADOLID E.p.E. que
comprenden el bolonce ol 3l de diciembre de 2017, lo cuento de pérdidos y
gononcios, el estodo de combios en el potrimonio neto, el estodo de flujos de
efectivo y lo memorio correspondientes ol ejercicio onuol terminodo en dícho
fecho.

2) Dicho informe (que se odjunto como Anexo l) expresobo uno opinión sin
solvedodes sobre los citodos cuentos onuoles 2017 por cuonto los mismos
expreson, en todos los ospectos significotivos, lo imogen fiel del potrimonio y
de lo situoción finonciero de AGUA DE VALLADOLID E.P.E. ol 3l de diciembre
de 20'17, osí como de sus resultodos y flujos de efectivo correspondientes ol
ejercicio onuol terminodo en dicho fecho, de conformidod con el morco
normotivo de informoción finonciero que resulto de oplicoción y, en
porticulor, con los principios y criterios contobles contenidos en el mismo.

3) Los pruebos y verificociones reolizodos poro lo emisión de ese lnforme nos
permiten concluir sotisfocioriomente que lo contobilidod en generol de
AQUAVALL, y sus cuenfos onuoles y demós estodos finoncieros expreson
fielmenfe el resulfodo de lo gestión y su odecuodo reolidod potrimoniol, de
ocuerdo con el morco normofivo de informoción finonciero que resulto de
oplicoción y, en poriiculor, con los principios y criterios confobles contenidos
en el mismo.

4) Debemos mencionor osimismo que consideromos que ho sido correcto el
suministro de dotos, en reloción con el objefo de lo ouditorio.

5) No procede reolizor seguimiento de ouditoríos de ejercicios onieriores por ser
éste el primero de octividod de lo entidod.

ó) Como porte de eso ouditorío reolizomos un estudio y evoluoción del sistemo
de control interno de lo entidod con respecto o procedimientos contobles y
odminisfrofivos, de orgonizoción y outorizoción, ejecución y control de
operociones con el propósito de determinor lo noturolezo, momento de
reolizoción y omplitud de los procedimientos de ouditorío. De lo evoluoción
de los sistemos de control interno reolizodo no se desprenden problemos
significotivos con respecto o procedimientos contobles y odministrotivos, de
orgonizoción y outorizoción, ejecución y control de operociones, si bien estón
pendientes de concretorse por escrito en un documento preporodo o tol
efecio, poro que el sisiemo de control inferno puedo ser conocido, seguido y
evoluodo con moyor rigor.

7) No obstonte lo onterior, nos hemos permitido incluir en el oportodo lV de este
lnforme uno serie de Propuestos encominodos o lo mejoro de lo gestión
desorrollodo por lcr entidod oudiiodo.

Pógino 4 de l9
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En este oportodo nuestro propuesto incluío el pronunciomiento ol respecto de
uno serie de comprobociones complementorios que se detollon o
coniinuoción:

o) Anólisis de los movimientos y soldos de lo cuento 570 "Cojo euros" desde
el I de enero ol 3l de diciembre de 2017 y odcrptoción de toles
movimientos y soldos o los direcfrices o normos de control interno
expresos o tócitos estoblecidos.

A trovés de conversociones montenidos con el personol de lo enlidod,
hemos sido informodos de que no se utilizo efectivo en lo operofivo de lo
compoñío. Hemos verificodo dicho ofirmoción o trovés de lo cuento
contoble comprobondo que no existe soldo ni utilizoción olguno de
efectivo, o excepción de un único movimiento contoble el 20 de
septiembre de 2017 de 16,70 euros poro el pogo de uno toso
rodioeléctrico. Dodo esto operotivo no se hoce necesorio efectuor
orqueos periódicos de cojo.

b) Anólisis y verificoción por procedimienios de ouditorío de los ingresos de
lo Entidod ouditodo con especiol referencío (en el coso de que existon) o
los que se deriven de lo oplicoción de los torifos legolmente oprobodos. Y

su incidencio, en su coso, de los modificociones introducidos respecto del
ejercicio onterior.

Por lo propio noturolezo de lo entidod, lo principol fuenfe de ingresos lo
consiituye lo prestoción de los servicios del ciclo urbono del oguo que
comprende los de obostecimiento, olcontorillodo. depuroción de oguo y
control de vertidos, siendo los beneficiorios de dichos servicios, los
personos físicos y jurídicos y los Entidodes o que se refiere el ortículo 3ó de
Ley Generol Tributorio, que seon titulores del controto o pólizo de obono
en el servicio y, en generol, los beneficiorios por los servicios del ciclo
integrol del oguo. El importe de lo focturoción poro codo uno de los
distintos servicios viene determinodo medionte unos torifos (con
oplicoción en su coso de delerminodos coeficientes y bonificociones
según codo circunstoncio) oprobodos por lo Ordenonzo Fiscol
Regulodoro de lo Toso por Prestoción de los Servicios del Ciclo Urbono del
Aguo que comprende los de Abostecimiento, Alcontorillodo, Depuroción
De Aguo y Control de Vertidos. (BOP 22-6-2o1l).Sobre uno muestro de
focturoción obtenido o portir del podrón, hemos verificodo sobre los
focturos onolizodos que se oplicon correctomente los torifos oprobodos.

c) Evoluoción de los sistemos de control interno respecto o procedimientos
contobles y odministrotivos de orgonizoción y outorizoción, ejecución y
control de los operociones.

En lo fecho de reolizoción de nuesiro trobojo lo entidod no disponío
formolmente de unos instrucciones internos de procedimientos. No
obstonte, los deportomentos y los procedimientos de pedidos.
contobilizoción, focturoción y pogo si estón estoblecidos y son seguidos
por el personol de lo empreso, pero no conston documentodos por
escrito. Lo entidod cuento con unos normos de controtoción internos que
se encuentron publicodos en su pógino web.

I
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111.2 Audilorío de Cumplimienio.

o) Opinión sobre los estodos económicos-finoncieros en cuonto q su eiecución y
Dresentoción de ocuerdo con los principios conlqbles v normos leqqles que le
seon de oplicoción.

En bose ol trobojo reolizodo con motivo de lo ouditorío de los cuentos onuoles
podemos concluir que lo Entidod ho cumplído rozonoblemente con lo
normotivo mercontil y contoble que le es de oplicoción sin que tengomos que
mencionor ningún incumplimiento relevonte.

Se ho comprobodo que lo Entidod ho odoptodo sus regísiros contobles o los
disposiciones del Código de Comercio y demós legisloción mercontíly ol Plon
Generol de contobilidod vigente poro los empresos espoñolos oprobodo en
el Reol Decreto 1514/2007, de ló de noviembre. Reol Decreto 602/2016, de 2
de diciembre, por el que se modificon el Plon Generol de contobilidod
oprobodo por el Reol Decreto l5l 4/2007, de I ó de noviembre.

b) Resullodo de lq invesliqoción llevqdo o cobo de los sislemqs de control
interno en el funcionomienlo de los diferentes servicios, indicqndo lqs
deficiencios detectodqs y lqs sugerencios que se estimen oporlunos.

como porte de nuestro ouditorío de los cuentos onuoles de AeUAVALL.
correspondientes ol ejercicio terminodo el 3l de dicíembre de 20'17 reolizomos
un estudio y evoluoción del sistemo de control interno con el propósito de
deierminor lo noturolezo, momento de reolizoción y omplitud de los
procedimientos de oudiiorío.

En primer lugor hemos de señolor que no exisie o lo fecho de nuestro trobojo
un documento escrifo donde se concreten los procedimientos de control
interno que se debe oplicor en el desorrollo de lo octividod de lo entidod. lo
cuol no quíere decir que se estén oplicondo procedimientos de monero
orbitrorio. Por ello hemos troslododo o lo Dirección de lo entidod lo necesidod
de estoblecer un sistemo de control interno de formo documenfodo y que
puedo ser conocido e implementodo por los distintos estomentos de lo
empreso.

Debido o que el estudio y evoluoción citodos del sistemo de control interno
fueron reolizodos únicomente con lo finolidod indicodo. no hon pretendido
identificor necesoriomente todos los debilidodes que puedon existir y, por
tonfo, no expresomos uno opinión sobre elsistemo de control interno

Nuestro estudio y evoluoción del controlinterno se reolizó en dos foses:

Uno revisión preliminor del sistemo, con objeto de conocer y comprender
los procedimientos de control contoble estoblecidos por lo Entidod.

lnforme Cumplimienlo 2017AGUA DE VALTADOTID E.P.E.
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Lo reolizoción de pruebos de cumplimiento poro oblener unc seguridod
rozonoble de que los controles se encuentron en uso y que esión
operondo tol y como fueron diseñodos. Los pruebos de procedimiento
reolizodos son los siguientes:

pruebo de gostos poro verificor que se cumple el reglomenio inlerno de
lo entidod en los controtociones.

pruebo de personol poro verificor lo correcto eloboroción de los
nóminos, su odecuoción ol convenio colectivo y su correcto
contobilizoción.

pruebo de odiciones de inmovilizodo poro verificor el soporte de los
mismos.

Estos procedimientos oplicodos hon tenido como fin obtener evidencio
suficiente, pertinente y vólido que permito soportor los conclusiones en
codo óreo.

Los resultodos obtenidos de lo revisión de control interno medionie los
pruebos efectuodos hon puesto de relieve diversos ospectos que son
susceptibles de mejoro los cuoles exponemos en oportodo lV y cuyo
contenido o efectos de presentoción se divide en:

Observoción. Dentro de esie epígrofe incluimos oquellos problemos que
hemos detectodo en nuesiro trobojo referenie o temos de control
interno o lo Eniidod sobre los distintos operociones o reolizor por los
disiintos óreos.

2. lmplicoción. Se indicon los consecuencios negotivos en lo gesiión de lo
Entidod o los que pueden dor lugor los problemos ontes detectodos.

3. Recomendoción. Aportomos cuól serío nuestro sugerencio poro poder
subsonor los deficiencios descritos.

c) Limitociones encontrodqs en lo qplicoción de lqs normos y procedimientos de
oudilorío.

En el tronscurso de nuestro trobojo no hemos tenido limitociones ol olconce
en cuonto o poder oplicor los normos y procedimienfos de ouditorío
necesorios poro lo obtención de los conclusiones.

d) Solvedqdes formulodos. en su coso, en el eiercicio onterior. indicondo si hon
sido solvenlqdos o sipersisten.

Dodo que 2017 se troto del primerejercicio de octividod de lo entidod, no
existen informes onieriores que pudiesen contener solvedodes.

o

o

o
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e) Mención exDreso del incumolimiento de lo normotivo leool en codo uno de

AGUA DE VAITADOLID E.P.E. lnforme Cumplimienlo 2017

los cqsos en los que ocurrq.

A poriir de los procedimientos oplicodos en nuestro trobojo no hemos
opreciodo incumplimientos de lo normotivo legol que debon ser
mencionodos en el presente informe.

f) Pronr/nciomiento expreso del cumplimiento de lo normqtivo en codo uno de
los moterios enumerodos en el oportodo 2 del Alconce del Trobqio del Plon
de Auditoríos poro el eiercicio 2017 de entidodes dependienfes del
Avunlomiento de Vollodolid. emilido por lq lnlervención Generql del
Avuntqmienlo con fechos 4 de movo de 2017. Con indicoción del qrodo de
eficocio v eficiencio en lq consecución de los obielivos previslos.

Con el objetivo de verificor que los octos, operociones y procedimientos de lo
gesfión se hon desorrollodo de conformidod con los normos, disposiciones y
directrices que seon de oplicoción evoluondo el grodo de cumplimiento de lo
legisloción generol y específico oplicoble o lo Entidod, o continuoción
detollomos codo uno de los octuociones reolizodos:

1. Cumplimienio del presupuesio y progromos onuoles y onólisis de los
desviqciones.

o
inversiones v finoncioción remiticios ol Avuntcrmiento de Vollodolid. osí
como el onólisis de sus desviociones.

El Plon Plurionuol poro los ejercicios 2017, 2018 y 2019 y los Estodos
previsionoles de ingresos y gostos, osí como los Progromos onuoles de
ociuoción, inversiones y finoncioción poro el ejercicio 2017 fueron
oprobodos por el Consejo de Administroción en su reunión del fecho l4
de febrero de 2017.

Lo liquidoción formol del presupuesto del ejercicio 2017 no se ho
reolizodo oún por lo Entidod, no obstonte en el siguiente cuodro
presentomos lo comporoción entre los ingresos y gostos del ejercicio
2017, lomodos de lo cuentcr de pérdidos y gononcios de los cuenios
onuoles del ejercicio 20i7 con lo cuento de pérdidos y gononcios
incluido en los estodos de previsión de ingresos y gostos oprobodos poro
2017:
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Cumplimiento de los progromos onuoles de octuoción. Y onólisis de sus
desviociones.

Lo Entidod, según el or:tículo lZ de sus estotutos, debe formulor
onuolmente un progromo de octuoción plurionuol, integrodo por los
estcrdos finoncieros (previsión de resultodos y flujos de efectivo), y
reflejoró los dotos económicos finoncieros previstos poro el ejercicio
relotivo ol proyecto Presupuesto Generol del Ayuniomiento y o los dos
ejercicios inmediotomente siguientes.

Los objetivos principoles de ociuoción f'rjodos. de ocuerdo con lo
Memorio oprobodo por el Pleno del Ayuntomíento de Vollodolid en
fecho 30 de diciembre de 201ó, fueron:

/ Montenimiento de lo eficiencio de los plontos productivos
/ Reducción del0.5% onuol deloguo potoble no medido.
r' Montener lo eficiencio octuol del sislemo de cobro.
r' Disminuir el 2% onuol del rotio que relociono lo edod medio con lo

vido útilen lo red de obostecimiento.
/ Disminuir el 4% onuol del rotio que relociono lo edod medio con lo

vido útil en lo red de soneomiento.
/ Disminuir el 2% onuol del rotio que mide el rejuvenecimiento de lo

operotividod de los equipos.
/ Completor los inslrumentos de cooperoción con los municipios del

entorno poro depuroción oguos residuoles.
/ Mejoror los sistemos de informoción ol ciudodono, relofivos o lo

colidod, lo gestión y volores medioombientoles del oguo.

Del trobojo reolizodo y de lo documentoción oportodo por lo Entidod
no hemos tenido informoción suficiente que nos permito evoluor el
grodo de eficocio y eficiencio. con el que lo Entidod estó odquiriendo,
monteniendo y empleondo sus recursos toles como personos.
propiedodes, instolociones, etc., de formo eficiente y económico.

Ejercicio 2017
Presupuesio

2017
Desviociones

A)
l.
3.

4.

J.

6.

7.

B.

9.

I t.
tz-
4.1 )
13.

14.
A.2)
A.s)

IB
A.4)

OPERACIONES CONTI NUADAS

lmporf e nef o de lo cifro de negocios
Trobojos reolizodos por lo empreso poro su octivo
Aprov isionomientos
Otros ingresos de exploioción
Gosios de personol
Oiros gostos de explotoción
A mortizoción del inmov ilizodo
lmputociones o subvenciones de copitol yotros
Deterioro y resultodo por enojenociones del inmovilizodo
Otros resultodos
REsu tTADo or ¡xptotaclón
lngresos finoncieros
Gostos finoncieros
RESU IT,ADO Ft NANCT ERO (1 3+l 4)
RESULTADOANTES DE IMPUESTOS(A.'I +A.2)

lmpesto sobre beneficios
RESUTTADO DEL EJERCICIO (A.3+l 8)

13.873.38ó

445.398
-2.429.831

462.187
-2.891.191

-l .105.150

-4.553.00ó

4.498.O57

0

-2.600

14.300.500

0

-4.348.854
ó32.500

-3.203.9A2

-1 .494.499

-óóo.800
0

0

0

-427.1 t 4

445.398
1 .919.O23

-170.313

312.791

793.349

-3.892.206

4.498.O57

0

-2.600
8.297.250 4-820.865 3.4763A5

0

-t .371

0

-60.237
0

5B,Bóó
-1,371 60.237 58.8óó

8-295-a79 4.760.628 3.535.251

-20.740 -l I .900 -8.840

8.275.'t39 4.748.728 3.526.411
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No obstonte lo onterior de lo que se deduce de los oiros pruebos y trobojos
por nosotros reolizodo no hemos detectodo ninguno circunsfoncio que
indique ineficocio o ineficiencios sobre:

r' lo odquisición de lo contidod necesorio de recursos, y de su correcto
montenimienfo y odecuoción coste / colidod.

r' existencio de duplicidod de toreos y de ejecución, ociosidod de los
recursos. sobredimensionomiento de lo plontillo, etc.

/ incumplimiento de leyes y normos en lo protección y uso de los recursos.
/ eficocio de lo orgonizoción, progromos y funcíones o trovés de lo

voloroción de los objetivos olconzodos, desviociones de los mismos,
estoblecimiento de índicodores que voliden lo eficocio de los
progromos, procedimientos y sistemos estoblecidos por lo Eniidod.

o Cumnlimienin clo lns r-onlrrrinc raimds qear utm ienfn n irnvés de cr rs

índicodores. Y onólisis de sus desviociones.

Lo Entidod no tiene suscritos conirotos-progromo.

2. Adecuqción de los gostos o lqs finolidodes estolutorios delorgonismo

o

bles
reolizodos medionte torjetos o onticipos de coio

De los pruebos y trobojos efeciuodos en lo ouditorío finonciero no
hemos detectodo ninguno circunstoncio que indique ineficocio o lo
exisiencio de goslos no odecuodos ol objeto de lo entidod.

Complemenioriomenfe ol trobojo reolizodo duronte lo ouditorío
finonciero, hemos procedido o seleccionor diversos cuentos de gostos,
onolizondo su composición, y verificondo o trovés de los focturos que el
concepto de los mismos se odecuo o los necesidodes propios de lo
octividod de lo entidod.

Cuento ó23: Servicios profesionoles independientes
Esto cuento presento un soldo o 3l de diciembre de 2017 que
osciende o 36.062,96 euros. Comprenden en su moyorío gostos por
osesorío loboroly osesorío contoble y fiscol.

Cuento 627: Publicidod, propogondo y relociones públicos.
Eslo cuento presento un soldo o 3l de dicíembre de 2017 que
osciende a 34.865,20 euros. Se troto de gostos de productos de
merchondising y onuncios en prenso.

a

a

Cuento ó28: Suministros.

Esto cuento presento un soldo o 3l de diciembre de 2017 que
osciende o 35.18ó,23 euros. Se irofo de gostos de eleclricidod y
combustibles.

Cuento ó40: Personol.

Esto cuento presento un soldo o 3l de diciembre de 2017 que
osciende a 2.192.355,28 euros. Describimos el trobojo en detolle
dentro delóreo específico de loborol.

-t
l

' .J

a
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onticipos de cojo.

Verificomos o trovés de los extroctos boncorios que no existen
movimientos de torjetos de crédifo nionticipos de cojo.

d

do

o

o
elu

dmi
oúblicos.

Lo entidod no ho efectuodo duronte el ejercicio 2017 nínguno entrego
de dinero o especie de formo grotuifo, ni existe en este sentido ninguno
donoción nigrotuidod efectuodo duronte el ejercicio.

No obstonte, existen relribuciones en especie o olgunos trobojodores de
Io entidod (9), consistentes en lo utilizoción personol de vehículos
propiedod de lo empreso. Dicho utilizoción se ho consíderodo como
retribución en especie, incluyéndose en nómino y los mismos conston
convenientemente declorodos conforme o lo normoiivo vigente. Se ho
verificodo lo correcfo voloroción efectuodo sobre dicho reiribución.

No obsionte, no quedo evidencio de que los vehículos declorodos
como retribución en especie son los reolmente utilizodos por el personol
ol que se vinculo dicho retribución, ol no tener ningún tipo de control
que jusiifique dicho circunstoncio.

3. Gesfión de Tesorerio

o Cumplimiento delplozo móximo de poqo o proveedores.

Hemos seleccionodo uno muesiro de focturos escogidos ol ozor con el
objeio de verificor, o trovés deljustificonie de pogo correspondiente, el
cumplimiento de los plozos móximos de pogo estoblecidos por lo Ley de
Morosidod, osí como el cumplimiento del plozo previsto en el propio
portol de fronsporencio de lo entidod. que f'ljo dicho plozo de pogo en
l0 díos desde lo recepción de lo focturo.

A trovés de lo muestro y onólisis onterior verificomos que el periodo de
pogo o proveedores supero levemente en olgunos cosos el límite de
pogo legolmenie previsto de 30 díos.

No obstonte. en el propio Portol de Tronsporencio de AQUAVALL, se
hoce mención o que dicho plozo de pogo seró de l0 díos desde lo
recepción de lo focturo.

A trovés de lo pruebo reolizodo verificomos que dicho límite se excede
en deierminodos ocosiones.

en
no

l

.i

.- .i

l
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4. Gostos de personol

o olo

Lev de Presupuesto Generol del Eslodo del ejercicio.

Lo entidod se constituye en el ejercicio 2017 por lo que no se ho podido
Irozor su comporoción con elejercicio onterior.

No obstonte, se ho verificodo que los condiciones de subrogoción del
personol de Aguos de Vollodolid SA o lo Entidod Público Empresoriol
Locol Aguo de Vollodolid E.P.E. se hon efectuodo de conformidod con
lo estoblecido en el ortículo 44 del Texto Refundido del Estotuto de los
Trobojodores.

o Sise ho cumplido que lo iornodo qenerol de trobojo no ho sido inferior o
treinto v siete horos v medios semonoles de trobojo efectivo de
promedio en cómputo onuol.

Según el oriículo l9 del Convenio Colectivo, referente o lo jornodo de
trobojo, se dispone que el número de horos normoles de trobojo poro el
personol de Aguo de Vollodolid E.P.E. seró de 1.59ó horos onuoles de
trobojo efectivo. Lo duroción móximo de lo jornodo de trobojo ordinorio
seró de 40 horos semonoles de promedio en cómputo onuol y sujeto ol
colendorio loborolde codo óreo o deportomento. Dentro delconcepto
de trobojo efectivo se entenderó comprendido el tiempo hororio
empleodo en lo jornodo como desconso poro el bocodillo. Dicho
tiempo seró como móximo de treinto minutos ininterrumpidos.

Dentro del mes de diciembre seró eloborodo el colendorio loborol del
siguiente oño quedondo expuesto en los toblones de onuncios ontes del
3l de diciembre.

En cuonto o los hororios de trobojo, quedon supeditodos ol colendorio
loborol.

No obstonte, lo jornodo generol de trobojo en el Sector Público ho
quedodo estoblecido en lo disposición odicionol septuogésimo primero
de lo Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generoles del Estodo
poro 2012, f'rjondo Que lo mismo no podró ser inferior o treinfo y siete
horos y medio semonoles de trobojo efectivo de promedio en cómputo
onuol. En tonto se monfengo dicho normo lo jornodo seró iguol, en
cómputo onuol, o lo fijodo poro el personol loborol del Ayuntomiento
de Vollodolid, y su concreto dislribución se determinoró en el colendorio
onuol.

Si fuese derogodo lo referido limitoción legol, lo jornodo quedoró de
nuevo estoblecido en los 1.59ó horos onuoles de trobojo efectivo o los
que se hoce referencio en el primer pórrofo de este oportodo.

Lo empreso, duronie el ejercicio 2017, no disponío de ningún sistemo de
control de horos, nimedionte tornos de control hororio ni porte de horos.

No obstonte, en 20lB sicuento con un sistemo de control informótico de
horos.
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límiteso
toe

por lo LGPE.

Lo entidod ho efectuodo pogos poro sistemos complementorios de
pensiones por importe de 33.37 6,21 {cto. ó4300000).

EL 24 de moyo de 2012, el Consejo de Administroción de lo enlidod
dictó ocuerdo de oproboción de subrogoción del personol de Aguos
de Vollodolid S.A. o lo entidod Aguo de Vollodolid E.P.E. @n.44 TRET), en
el que se respeton los compromisos de pensiones en los términos
previstos en los plones firmodos con onterioridod por los trobojodores.

Lo ley 3/2017 de 27 de junio de Presupuestos Generoles del Estodo poro
2017 en su ort. lB.3 esloblece poro los entidodes pÚblicos empresorioles
lo prohibición de reolizor oportociones o plones de pensiones de
empleo o seguros colectivos que incluyon coberturo de contingencio
de jubiloción, solvo que seon controtos suscrilos con onterioridod o
31/12/2011 y no hoyo incremenfo de moso soloriol.

EL plon que tenío suscrito lo empreso Aguos de Vollodolid S.A. y en el
que se subrogo lo EPEL prevé prestociones por jubiloción (ort. 24), pero
se verifico que el controto es onterior ol 3l diciembre 201 1, por lo que no
entrorío en controdicción con el ortículo lB.3 Ley 312017 de27 de junio
de Presupuestos Generoles del Estodo.

o Si se ho cumolido el ocuerdo de cie 12 de enero de 20]ó sobre
d

úblico

Según el Acuerdo de Pleno de 12 de enero de 201ó sobre el nÚmero y
retribución del personol de olto dirección, lo entidod se encuodro en el
Grupo 1 (> de 100 irobojodores), por lo que Únicomenie puede tener un
controto de olto dirección, siendo lo retribución móximo de ó0.000 euros
(mós un móximo del 50% en concepio de retribuciones
complementorios). Este controto es el del Gerenie, don Pedro Luis

Arroyo Rodríguez.

Hemos verificodo que los refribuciones percibidos por el gerente de lo
entidod. no supero los límites indicodos, comprobondo su inclusión el
Modelo Resumen Anuol de Retenciones y en el modelo TC2 de lo
Seguridod Sociol del mes de diciembre de 2017.

Del mismo modo, verificomos que en los propios Boses de lo
Convocotorio poro lo controtoción de Gerente en lo entidod Público
Empresoriol Locol "Aguo de Vollodolid", oprobodos por el Consejo de
Administroción, los condiciones de los retribuciones de dicho puesto se
ojusion o dichos límites:

- Condiciones del puesto de trobojo.
- Retribución:
- Bósico: ó0.000 euros
- Complemento de puesto: .l0.000 

euros

.J
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5. Régimen de conlrotoción

TRLCSP vigente en el ejercicio

Lo entidod dispone de unos Normos de controloción internos
oprobodos por el Consejo de Adminisfroción en su reunión del l4 de
febrero de 2017 que se estón odoptodos o lo LCSP y se encuentron
publicodos en el perfil del controtonte.

Cumplimiento de lo lnstrucción.

A lo lorgo del onólisis efectuodo se ho verificodo que lo entidod cumple
con los instrucciones internos de controtoción.

Hemos seleccionodo uno muestro de expedientes formolizodos duronfe
el ejercicio 2017 de cuontío diverso con objeto de verificor el
cumplímiento de lo legisloción y controstor que el procedimiento
seguido es ocorde o lo legisloción oplicoble y ol Reglomento lnterno de
lo eniidod, con resultodo sotisfoctorio.

Con respecto o lo odquisición de bienes y servicios, se ho procedido o
verificor que con corócter generol los mismos se hon tromitodos según
procedimientos sujetos o los principios de publicidod y concurrencio, osí
como se ho verificodo que:

/ Lo octividod controctuol de AQUAVALL, estó sujeto o los
prescripciones contenidos en el Reol Decreto Legislotivo 3/20'l '1, de
l4 de noviembre, por el que se opruebo el Texto Refundido de lo Ley
de Controtos del Sector Público (en odelonte TRLCSP).

/ El ortículo l3 del TRLCSP estoblece que son controtos sujetos o uno
reguloción ormonizodo los controtos de coloboroción entre el sector
público y el sector privodo, en lodo coso, y los controtos de obros
públicos, de cuontío iguol o superior. con exclusión del lVA, o
5.000.000 € (ortículo l4 del TRLCSP), y, los controfos de suministro y los
de servicios, de cuontío iguol o superior, con exclusión del lVA, o
200.000 euros (oriículo l5 del TRLCSP).

/ El oriículo 190 del TRLCSP dispone que cuondo se trote de controtos
que se encuentren sometidos o uno reguloción ormonizodo, oquellos
entidodes que como AQUAVALL, ostenton lo condición de poder
odjudicodor, pero no osí el corócter de Administroción Público,
sujetorón su octividod controctuol o los principios de iguoldod y
tronsporencio (o los cuoles se refiere el ortículo 139 del TRLCSP), y
osimismo, ol principio de publicidod (respecto de este último
principio, deberó cumplirse lo dispuesto por el ortículo 142 de dicho
Texto Refundido, con los excepciones esioblecidos en el propio
ortículo l90, ontes citodo).

/ El orlículo l9l del TRLCSP estoblece que lo odjudicoción de controtos
no sujetos o reguloción ormonizodo estoró somelido o los principios
de publicidod, concurrencio. tronsporencio. confidenciolidod,
iguoldod y no discriminoción.

o

o

'!

i
I

!

"t

-.{
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Lo reolizoción de nuestro trobojo sobre esto cuestión se ho llevcrdo o
cobo en los siguientes foses:

o. Comprensión de lo normotivo bósico oplicoble o AQUAVALL,
compuesto por los Normos internos de Controtoción, y eITRLCSP.

b. ldentificoción y selección de uno muestro de expedientes
formolizodos duronte el ejercicio 2017 de cuontío diverso con objeto
de verificor el cumplimiento de lo legisloción y controstor que el
procedimiento seguido es ocorde o lo legisloción oplicoble y ol
Reglomento lnterno de lo Sociedod.

c. Verificoción del cumplimiento de lo normotivo oplicoble y los normos
de controtoción de lo entidod, volidondo, en concreto, los siguientes
ospectos:

,/ Existencio de documento de solicitud.
./ Rozonobilidod del procedimiento seguido.
./ lnclusión de documentos previos necesorios: pliego técnico y

pliego económico-odministrotivo.
/ Verificoción de su oproboción por órgono competente.
,/ Publicoción en medios requeridos.
./ Recepción de ofertos.
,/ Levontomiento octo de operturo de ofertos.
./ lnclusión de documentos finoles necesorios: técnico e informe

económico.
/ Verificoción de su odjudicoción por el órgono de controtoción

competenfe.
./ Publicidod del odjudicotorio.

Los principoles conclusiones hon sido los siguientes:

(i) Los normos de controtoción de lo entidod hon sido odoptodos o lo
TRLCSP. Lo Entidod tiene creodo un espocio en su pógino web
denominodo perfil del controtonte y se encuentro operotivo.

(ii) En lo revisión del posible riesgo de froccionomiento no hemos
detectodo incidencios.

s.A.

l

o

o

tronsporencio.

A lo lorgo del trobojo efeciuodo descrito en el punto onterior se ho
verificodo el cumplimiento de dichos prihcipios.

Cumolimiento de lo selección e oferto económicomente mós
ventoioso. con exoreso mención rle ln existencio de ocreditoción
documentol sobre lo voloroción de los ofertos recibidos.

No hemos detectodo incidencios en este sentido
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o

o

o

n el o

Sobre lo muestro seleccionodo el onólisis efectuodo sobre los controtos
seleccionodos orrojo resultodo sotisfoctorio.

En Anexo ll se odjunto lo reloción de los controtos que se hon
seleccionodo como muestrc poro los verificociones descritos.

6. Régimen Polrimoniol

ntrot
o terceros de lo exploioción de sus bienes, deberó verificorse:

o Lo procedencio de lo odjudicoción

Cumolimiento de los orincioios cle oublicidod. concurrencio v
tronsporencio.

te

/{

documentolsobre lo voloroción de los ofertqueeiblelsS=

Se ho detectodo que el controfo del olquiler de los oficinos en lcs que
tiene su sede operotivo de gestión lo Entidod fue suscrito directomenie sin

hober sido sometido o procedimiento de controtoción.

7. Conlrolinterno

o

oBrobodo v documentodo.

Tol como hemos descrito onteriormente en el presente informe, en lo
fecho de reolizoción de nuestro trobojo lo entidod no disponío
formolmente de unos instrucciones inlernos de procedimientos. No

obstcnte. los competencios de los distintos deportomentos y los

procedimientos de pedidos, contobilizoción, focturoción y pogo si estÓn

estoblecidos y son seguidos por el personol de lo empreso, pero no
conston documentodos por escrito. Lo entidod cuento con unos normos
de controtoción internos que se encuentron publicodos en su pógino
web.

g) Debilidodes, recomendociones, conclusiones v solvedodes recoqidos en el
informe de oudiioríq en el supueslo que no hqvon sido oceplqdos por lq
entidqd qudilodo.

o

lnforme Cumplimienlo 2017AGUA DE VALTADOLID E.P.E.

No se hon producido
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h) Vqloroción del cumplimienlo de lqs obliqociones fiscoles de lo enlidod
ouditodo.

Con respecto o los ospectos fiscoles, se ho verificodo

Que lo Entidod ho procedido o lo presentoción en formo y plozo de los

diferentes liquidociones de los impuestos o los que estó sujeto, osí como lo
concordoncio del contenido de los mismcs con lo informoción que se

desprende de los registros contobles

2. Lo correcto liquidoción de los impuestos o los que estó sujelo lo Entidod

3. Lo odecuoción de los criterios oplicodos respeclo ol lmpuesto sobre el
Volor Añodido {en odelonte IVA) que bósicomente hon sido los siguientes:

En reloción o los operociones efeciuodos por lo entidod directomente o
fovor de terceros, ofreciendo un servicio eniiende éstos como uno
operoción sujeto ol lVA, repercutiendo por ello los cuotos
correspondientes. No obstonie, el obostecimiento ol Ayuntomiento de
Vollodolid se reolizo o coste cero. Este hecho podrío interpretorse por los

outoridodes tributorios como un outoconsumo, debiendo en tol coso
repercuiir el IVA correspondiente o toles operociones. Esto circunstoncio
estó siendo onolizodo por lo lntervención Municipol, encontróndose
pendienie de conclusiones ol respecto o lo fecho de emisión del
presente informe.

- En cuonto o los cuotos de IVA soportodos por lo entidod en lo
reolizoción de sus operociones. lo entidod en oplicoción normoiivo
fiscolse ho deducido los cuotos soportodos.

4. En cuonio ol lmpuesto sobre Sociedodes, el orf . 34 de lo Ley 27 /2014, de 27

de noviembre, del lmpuesto sobre Sociedodes, estoblece que tendrÓ "uno
bonificoción del 99 por ciento lo porte de cuoio íntegro que correspondo
o los rentos derivodos de lo prestoción de cuolquiero de los servicios
comprendidos en el oportodo 2 del ortículo 25 o en el oportodo 1.o), b) y
c) del ortículo 3ó de lo Ley 7/1985, de 2 de obril, Regulodoro de los Boses

del Régimen Locol (LRBRL), de compeiencios de los entidodes locoles
territorioles, municipoles y provincioles, excepto cuondo se exploten por el
sislemo de empreso mixio o de copitol íntegromente privodo. Lo

bonificoción tombién se oplicoró cuondo los servicios referidos en el
pórrofo onierior se presien por entidodes íntegromente dependienies del
Estodo o de los comunidodes outónomos.

5. Lo no existencio de sonciones significotivos impuestos o lo entidod por
olgún tipo de incumplimiento iributorio duronte elejercicio.

ó. Lo correcto oplicoción de los retenciones sobre el rendimiento del trobojo
y de octividodes profesionoles y empresorioles, tonto en el procedimiento
como en los cuontíos.

7. Lo correcto retención del lmpuesto sobre lo Rento de los Personos Físicos

del exceso de los límites previstos por los dieios de monuiención y estoncio.

)

-l

Pógino 17 de 19



AC

1

i
I

AuononnvCousut ra, S.A.

AGUA DE VALTADOTID E.P.E. lnforme Cumplimienlo 201 7

Ofrqs considerociones/comprobociones odicionoles ol conlenido mínimo
estqblecido en el Plon de ouditoríos poro el eiercicio 2017 de entidodes
dependientes del Avuntqmienlo de Vollodolid no orqonismos outónomos:

/ En los cuentos onuoles se informo de los retribuciones percibidos por los
miembros del Consejo de Administroción, yo que cuotro consejeros son o
su vez trobojodores de lo entidod.

/ Se ho constofodo que no hon existido duronte el ejercicio ouditodo
operociones de crédito o lorgo plozo no siendo necesorio lo verificoción
de lo previsto en lo Ley de Hociendos Locoles ortículo 54 en reloción de lo
outorizoción previo por porte del Pleno de lo Corporoción e informe de
lntervención. Sin emborgo hemos constotodo que el Consejo de
Administroción en su reunión del ló de junio de 2017 oprobó lo petición de
outorizoción ol Ayuniomiento de Vollodolid poro lo solicitud de uno pólizo
de crédito o corto plozo o Coixobonk con límite de ó millones de euros
cuyo soldo dispuesto ero 0 ol 3l de diciembre de 2017.

/ Se nos ho informodo por porte de lo Dirección Gerencio de lo eniidod
sobre lo no exisiencio de convenios relevontes de potrocinio y gostos en
publicidod distintos o lo difusión de octividodes relocionodos con el objeto
sociol.

/ La Entidod no ho obtenido ningún tipo de oyudos, subvenciones,
tronsferencios ni ovoles que hoyon sido concedidos por los
Administrociones Públicos por lo que no nos pronunciomos sobre uno
odecuodo y correcto obtención, utilizoción y dísfrute de los mismos.

/ De lo revisión reolizodo, concluimos que lo Entidod ho reolizodo un
odecuodo cumplimiento de los controtos y otros negocios jurídicos suscritos
por lo Entidod.

/ Del trobojo reolizodo y de lo documentoción oportodo por lo Entidod no
hemos tenido informoción suficiente que nos permito evoluor el grodo de
eficocio y eficiencio, con el que lo Enfidod estó odquiriendo, monteniendo
y empleondo sus recursos toles como personos, propiedodes, instolociones,
etc., de formo eficiente y económico.

IV. PROPUESTAS DE MEJORA

Observociones lrpllcoc¡ón Recorendoción
I A lo lorgo de nueslro lrobojo, se hon

detectodo corencios en referencio o lc

oplicoción infomótico de gelión de
cbonodos.

Al lroioree de uno henomienlo
diseñcdo pora Ia gestión de
lribulos se producen incidencios

operotiv os prov ocodos por lo

folto de v eBol¡lidod de ccro o lo

geslión de focturos.

Consideror lo posibilidod de implementor
mejoros en lo oplicoción de geslión o, en
otro coso, implontor uno oplicoción de uso

hobiluol en el seclor del c¡clo inlegrol del

oguo.

2 Al ciere del ejercicio existen porlidos
pendienles de oplicoción {cuento 555}

pendienles de depuror.

No se esló reflejondo el importe reol
en olros cuenlos donde debeícn ir

contobilizodos los impories que se

encuenlron pendientes de
oplico ción

Debe procedene o trolor de ¡denl¡ficor y

regulorizor los mov imientos, con el objeliv o
de que el soldo de esto cuento quede o
cero-
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V. FIRMA DEL INFORME

El presente informe se emite únicomente poro lo finolidod estoblecido en el
pórrofo de olconce del mismo y no puede ser usodo poro ningún otro fin o ser
disfribuido.o ierceros, distintos de lo lntervención Generol del Ayuntomiento de
Vollodolid sin nuesiro consentimienio escrito previo.

Sevillq, I de oclubre de 2018
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AUDITORíA Y CONSULTA, S.A. Vo Bo conformidod contenido

L
47 - Fax 95 4210694-4

IA
la

Fdo. Rqfoelsolgodo
lnlerventor Geherol del
Avuntqmientolae vollqdolid

Félix Doniel/Muñoz RuiF
Socio-quditor de cuenfqs
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lnforme de Auditorío de Cuentqs Anuoles emiiido por
un ouditor independienle

AGUA DE VATTADOLID ENTIDAD PÚBTICA
EMPRESARIAT LOCAL

Cuenlqs Anuoles correspondienles ol ejercicio qnuol
lerminodo

el 31 de diciembre de 2O17
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUATES EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE

Al Consejo de Adminisiroción:

Opinión

Hemos ouditodo los cuentos onuoles de AGUA DE VALLADOLID E.P.E., (lo Entidod),
que comprenden el bolonce o 3l de diciembre de 201Z, lo cuenic de pérdidos y
gononcios. el estodo de combios en el potrimonio neto, el estodo de flujos de
efectivo y lo memorio correspondientes ol ejercicio termincdo en dicho fecho.

En nuesiro opinión, los cuentos onuoles odjuntos expreson, en todos los ospectos
significotivos, lo imcgen fiel del potrimonio y de lo situoción finonciero de lo
Entidod o 3l de diciembre de 2012, osí como de sus resultodos y flujos de efeciivo
correspondientes cl ejercicio onuol terminodo en dicho fecho. de conformidod
con el morco normotivo de informoción finonciero que resulto de oplicoción (que
se identifico en lo noto 2 de lo memorio) y, en poriiculor. con los principios y
criterios contobles contenidos en el mismo.

Fundomento de lo opinión

Hemos llevodo o cobo nuesfro ouditorío de conformidod con lo normotivo
regulodoro de ouditorío de cuentos vigente en Espoño. Nuestros
responsobilidodes de ocuerdo con dichos normos se describen mós odelonte en
lo sección Responsobi/idodes del auditor en reloción con lo ouditoría de los
cuenfos onuo/es de nuestro informe.

Somos independientes de lo Entidod de conformidod con los requerimientos de
ético, incluidos los de independencio, que son oplicobles o nuestro ouditorío de
los cuentos onuoles en Espoño según lo exigido por lo normotivo regulodoro de lo
octividod de ouditorío de cuentos. En esie sentido. no hemos prestodo servicios
distintos o los de lo ouditorío de cuentos ni hon concurrido situociones o
circunstoncios que. de ocuerdo con lo estoblecido en lo citodo normotivo
regulodoro, hoyon ofectodo c lo necesorio independencio de modo que se hoyo
visto comprometida.

Consideromos que lo evidencic de oudiiorío que hemos obienido proporciono
uno bose suficiente y odecuodo poro nuesiro opinión.
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Aspectos mós relevonles de lo oudilorío

Los ospectos mós relevontes de lo ouditorío son oquellos que. según nuestro juicio
profesionol, hon sido considerodos como los riesgos de incorrección moteriol mós
significotivos en nuestro ouditorío de los cuentos onuoles del periodo octuol. Estos
riesgos hon sido trotodos en el contexto de nuestro ouditorío de los cuentcs
onuoles en su conjunto. y en lo formoción de nuestro opinión sobre éstos. y no
expresomos uno opinión por seporodo sobre esos riesgos.

Descripción

El reconocimiento de ingresos es un órec significoiivo y susceptible de incorrección
moteriol, porticulormente ol cierre de ejercicio en reloción con su odecuodo
impuioción temporol, osí como por lo importoncio del importe neio de lo cifro de
negocio en el contexto de los estodos finoncieros. motivo por el cuol se ho
considerodo uno de los riesgos mós significotivos de nuestro ouditorío.

Respuesic de ouditorío

Nuestros principoles procedímientos de ouditorío incluyeron ol cierre del ejercicio
terminodo el 3l de diciembre de 2017, enlre otros, lc comproboción de lo
odecuoción de los políticos contobles de lo Entidod o los principios y normos de
contobilidod generolmente oceptodos en Espoño en reloción ol reconocimiento
de ingresos. Asimismo, hemos procedido o reolizor pruebos de control sobre el
proceso de reconocimiento de ingresos, comproboción de los torifos odecuodos
o lo normoiivo regulodoro, verificoción de lo rozonobilidod de los estimociones
reolizodos ol cierre de ingresos pendienfes de focturor y procedimientos sustontivos
de comproboción de cobrobilidod.

Otro informoción: lnforme de gestión

Lo otrc informoción comprende exclusivomente el informe de geslión del ejercicio
terminodo el 3l de diciembre de 201 7, cuya formuloción es responsobilidod de los
odministrodores de lo Entidod y no formo porte iniegronte de los cuentos onuoles.

Nuestro opinión de oudilorío sobre los cuentos onuoles no cubre el informe de
gestión. Nuestro responsobilidod sobre el informe de gestión. de conformidod con
lo exigido por lo normotivo regulodoro de Io octividod de oudiiorío de cuenios,
consiste en evoluor e informor sobre lo concordoncio del informe de gestión con
los cuentos onuoles. o portir del conocimiento de lo entidod obtenido en lo
reolizoción de lo ouditorío de los citodos cuentos y sin incluir informoción disiinto
de lo obtenido como evidencio duronte lo mismo. Asimismo, nuestro
responsobilidod consiste en evoluor e informor de si el contenido y presentoción
del informe de gestión son conformes o lo normotivo que resulto de oplicoción. Si,
bosóndonos en el trobojo que hemos reolizodo, concluimos que existen
incorrecciones moterioles, estomos obligodos o informor de ello.

Sobre lo bcse del trobojo reolizodo, según lo descrito en el pórrofo onterior, lo
informoción que contiene el informe de geslión concuerdo con lo de los cuentos
onuoles del ejercicio ierminodo el 3l de diciembre de 2017 y su contenido y
presentoción son conforme o lo normotivo que resulto de oplicoción.

I
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Responsobilidqd de los odministrodores en reloción con los cuenfos qnuoles

Los odministrodores son responsobles de formulor los cuentos onuoles odjuntos, de
formo que expresen lo imogen fiel del potrimonio. de lo siiuoción finonciero y de
los resultodos de lo Entidod, de conformidod con el morco normotivo de
informoción finonciero oplicoble o lo entidod en Espoño, y del control interno que
consideren necesorio poro permitir lo preporoción de cuentos onuoles libres de
inconección moteriol, debido o froude o error.

En lo preporoción de los cuentos onuoles. los odministrodores son responsobles de
lo voloroción de lo copocidod de lo Entidod poro continuor como empreso en
funcionomiento. revelondo, según correspondo, los cuestiones relocionodos con
lo empreso en funcionomiento y utilizondo el principio contoble de empreso en
funcionomiento excepto si los odministrodores tienen intención de liquidor lo
sociedod o de cesor sus operociones, o bien no existo otro olternotivo reolisto.

Responsobilidodes del ouditor en reloción con lo ouditorío de los cuenlos onuoles

Nuestros objetivos son obtener uno seguridod rozonoble de que los cuentos
onuoles en su conjunto estón libres de incorrección moieriol, debido o froude o
error, y emilir un informe de ouditorío que contiene nuestro opinión.

Seguridod rozonoble es un olto grodo de seguridcd pero no gorontizo que uno
ouditorío reolizcdo de conformídod con lo normotivo regulodoro de ouditorío
vigente en Espoño siempre detecte uno incorrección moieriol cuondo exisie. Los
incorrecciones pueden deberse o froude o error y se consideron moterioles si,
individuolmente o de formo ogregodo, puede preverse rozonoblemente que
influyon en los decisiones económicos que los usuorios tomon bosóndose en los
cuentos onuoles.

Como porte de uno cuditorío de conformidod con lo normotivo regulodoro de
ouditorío de cuentos en Espoño, oplicomos nuesfro juicio profesionol y
montenemos uno octitud de escepticismo profesionol duronte todo to ouditorío.
Tombién:

a

a

ldentificomos y voloromos los riesgos de incorrección moteriol en los cuentos
onuoles, debido o froude o error. diseñomos y opliccmos procedimientos de
ouditorío poro responder o dichos riesgos y obtenemos evidencio de ouditorío
suficiente y odecuodo poro proporcionor uno bose poro nuestro opinión. El

riesgo de no detecior uno incorrección moteriol debido o froude es mós
elevodo que en el coso de uno incorrección motericl debido o error, yo que el
froude puede implicor colusión, folsificoción, omisiones deliberodos,
monifestociones intencionodomente erróneos, o lo elusión del conirol interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevonte poro lo ouditorío con el
fin de diseñor procedimientos de ouditorío que seon odecuodos en función de
los circunstoncios, y no con lo finolidcd de expresor uno opinión sobre lo
eficocio del control interno de lo entidod.

Evoluomos si los políticos contobles oplicodos son odecuodos y lo rozonobilidcd
de los estimociones contobles y lo correspondiente informoción revelodo por los
odministrodores.

a
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Concluimos sobre si es odecuodo lo utilizoción. por los odministrodores. del
principio contoble de empreso en funcionomiento y, bosóndonos en lo
evidencic de ouditorío obienidc, concluimos sobre si existe o no uno
incertidumbre moteriol relocionodo con hechos o con condiciones que pueden
generor dudos significotivos sobre lo copocidod de lc Entidod poro continuor
como empreso en funcionomiento. Si concluimos que existe uno incertidumbre
moteriol. se requiere que llomemos lo oiención en nuestro informe de ouditorío
sobre lo conespondiente informoción revelodo en los cuentos cnuoles o. si

dichos revelcciones no son odecuodos, que expresemos uno opinión
modificodo. Nuestros conclusiones se boson en lo evidencio de ouditorío
obtenido hosto lc fecho de nuestro informe de ouditorío. Sin emborgo, los
hechos o condiciones futuros pueden ser lo couso de que lo Sociedod deje de
ser uno empreso en funcionomiento.

Evoluomos lo presenioción globol, lo estructurc y el contenido de los cuentos
onuoles, incluido lo informoción revelodo, y si los cuentos onuoles representon
los tronsocciones y hechos subyocentes de un modo que logron expresor lo
imogen fiel.

I
j

Nos comunicomos con los odministrodores de lo entidod en reloción con, entre
oiros cuestiones. el olconce y el momento de reolizoción de lo ouditoría
plonificodos y los hollozgos significotivos de lo ouditorío, osí como cuolquier
deficiencio significotivo del control interno que identificomos en el tronscurso de lo
ouditorícr.

Entre los riesgos significotivos que hon sido objeto de comunicoción o los
odministrodores de lo entidod. deierminomos los que hon sido de lo moyor
significotividod en lo ouditorío de los cuentos onuoles del periodo octuol y que
son, en consecuencio, los riesgos considerodos mós significotivos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de ouditorío solvo que los disposiciones
legoles o reglomentorios prohíbon revelor públicomente lo cuestión.

AUDIIORIA Y CONSUtTA, S.A.
Avdo. Conslilución, 34,30 Dcho.
41001 Sevillo
lnscrilo en el ROAC N" (S0ó31)

Félix DonielMuñoz Ruiz
lnscrito en el ROAC No 21257
Socio - Audilor de Cuenlos
Sevillo, 1 de octubre de 2018
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Renüng flota

Ob¡a de Reparac¡ón de Emergencia Zona de Áharez Taladriz (Plaza de Eiércitol

Mejoras del sistema de Aislamiento de Bombas y Limip¡eza de rejas de desbaste en el pozo pr¡ncipal de la EDAR

Obras conservacion Ayuntam¡ento

Licitacion compra contadores

Mantenim¡ento sefvic¡o ofic¡al decanter

E cractores turbos EDAR

393.840,$€
11.m0,(x)€

399.531,15 €

300.000,00 €

271.m0,00€

16.s00,00 €

5.838,00 €

ARVAL LOTE 1, NORTHAGE LOTE ¿3 Y 5 (4 DESIERTO)

SANER|EGO /FLUME/ COMERCTAL FUNDTCTON

LrcrTAcroN oERA (cc, ss Y PRoYEcfo)

ZARZUELA CONSERVACION

Varios

ALFA LAVAT

JESUS SUMINISTROS INDUSTRIATES, S.A

20L7

mL7

20L7

20L7

mL1
mt7
2018

tonolfll EPEL?oLITT

O2TLIILTI EPEL¿¿61L7

L4ILIILTI EPEL23'81L7

alílt7l EpEt_2ssÁ7

f/'lLzll7l E?ELnslLT

L8|t¿tr7l EPEL86|L7

2olo2lLgl EPEL4TILA


