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Fiscalización de transferencias y 
subvenciones. Tratamiento de datos del 
sistema de información contable para la 

evaluación de riesgos. Detalle de 
determinados incumplimientos 

significativos. Experiencia práctica

Gabriel Martínez Martí martinez_gabmara@gva.es

Antonio Llácer García  llacer_antgar@gav.es

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

Capítulo 4, Transferencias corrientes = 4.958,7 millones de euros (23,1%) 

Capítulo 7, Transferencias de capital = 626,9 millones de euros (2,9%) 

Cuenta de la 
Administración 

de la Generalitat 
Ejercicio 2018 

Presupuesto 
definitivo
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Tablas 
informáticas 

sistema 
contable 

Generalitat 
(cuadro 1)

Información 
líneas de 

subvención 
Ley de Pptos. 

(cuadro 7)

Ejecución 
orgánica por 

Consellerias e 
instit. (cuadro 2)

Ejecución 
funcional por 

programas 
(cuadro 3)

Ejecución 
económica 

subconceptos 
(cuadro 4)

Ejecución 
funcional por 

terceros 
(cuadro 5)

Información 
líneas de 

subvención 
Ley Pptos. 
(cuadro 7)

Ejecución por 
tipos de 

concesión 
(cuadro 8)

Obtención de información para el conocimiento entidad

Seguimiento de 
conclusiones de 
fiscalizaciones 

anteriores

Evaluación 
de riesgos 

de 
incorreción 

material 
(GPF-OCEX 

1315)
(Apartado 4)

Evaluación de riesgos Alcance de auditoría

Auditoría 
financiera

Resultados

Auditoría cumplimiento 
legalidad: 

- Seguridad razonable

- Seguridad limitada

Auditoría operativa

Fundamentos de la 
opinión: limitaciones, 

incertidumbres, 
salvedades 

Incumplimientos 
significativos o muy 

significativos. Ejemplos 
resumidos (ver ap. 6 

COMUNICACIÓN)

Informes de 
auditoría 

operativa de 
ayudas y 

subvenciones

Fiscalización de subvenciones y transferencias (Gabriel Martínez / Antonio Llácer) (VER EL DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN 20 págs.)

Registro 
electrónico y 
tratamiento 
informático 

de datos

Documentos 
contables por 
beneficiarios 

(cuadro 6)

Beneficiarios 
concesión 

directa 
nominativas 
art. 22.a LGS 

(cuadro 9)

Beneficiarios 
concesión 

directa interés 
público art. 

22.c LGS 
(cuadro 10)

Utilización de 
la BDNS (art. 

20 LGS)

Remisión 
expte. 

completo por 
registro 

electrónico

Cuadro 1. Tabla datos informáticos del diario operaciones presupuestarias

CODPRE 20180

GASING 1

ORGANI 1002950280

Seccion 10

ECONOM 48909

Capitulo 4

FUNCIO 41223

PINVER 0000000000

LETRAC G

ANORES 0000

TIPDOC ADOK

NUMAPU 1108822

IMPORT 60.876.925,23

FECCON 20180622

CONRES FRA.No 106 MAYO 2018 GASTO FARMACÉUTICO

TEXTO

CODENT 00001

TERCER 2Q4666002C05

NOMTER COL OF DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA

EXPEDI 20181243129000100010001

PROINV T0319017

FNO 05/06/18

NUMRUF 325064.2018.R

FECHARUF 20180605

NUMFAC 106

FECPROV 20180605
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Cuadro 2. Cap. 4. Hoja sumaria obtenida informáticamente. Clasificación orgánica, ejecución por secciones (Consellerias e 
instituciones).

Cuadro 3. Cap. 4 Hoja sumaria obtenida informáticamente. Clasificación funcional, ejecución por 
programas presupuestarios.



08/10/2019

4

Cuadro 4. Cap. 4 Hoja sumaria obtenida informáticamente. Clasificación económica (artículos, 
conceptos y subconceptos)

Cuadro 5. Cap. 4 Hoja sumaria obtenida informáticamente. Ejecución por TERCEROS.
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Cuadro 6. Documentos contables de un tercero beneficiario

Cuadro 7. Ejemplo de ficha presupuestaria de una línea de subvención en la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat.

En este apartado debe constar:
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Cuadro 8 Clasificación de subvenciones según el procedimiento de concesión y transferencias 
a entes de sector público.

Cuadro 9 Beneficiarios por Conselleria de subvenciones nominativas art. 22 a) LGS.
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Cuadro 10 Beneficiarios por Conselleria de las subvenciones art. 22 c) de la LGS.

Propuesta de alcance de auditoría (GPF-OCEX 1315)

Hay que tener en consideración:
- Importes significativos en estos capítulos (4.959 millones de euros en el capítulo 4 y 627 millones

de euros en el capítulo 7, el 26% del total de obligaciones reconocidas),
- Especialidad de su composición en cada sección y programa,
- Con sus correspondientes líneas de subvención y su normativa reguladora propia,
- Medios personales disponibles por el OCEX.

Es razonable aplicar la rotación de énfasis, teniendo en cuenta otras fiscalizaciones sobre líneas de
subvención (véase el documento de la comunicación con el detalle del alcance por consellerias,
apartado 4).

La Sindicatura, objetivo de auditoría en esta área:
a) Auditoría financiera con seguridad razonable, y
b) La auditoría de cumplimiento con seguridad limitada, acorde con el trabajo realizado que se

limita al seguimiento y revisión de una muestra de líneas de subvención.

Propuesta: Consideramos que los OCEX deberían destinar medios suficientes y adecuados para

realizar una auditoría de cumplimiento cuyas conclusiones proporcionasen seguridad razonable,

ampliando los trabajos de fiscalización en esta área (apartado 4 de la comunicación).
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Principios de gestión y control de subvenciones

• Cualquier incumplimiento que atente contra los principios de gestión 
y control de las subvenciones establecidos en el artículo 8 LGS se 
considerará significativo (Sección 4900 Guía de fiscalización del área 
de subvenciones concedidas, Consell Sindicatura 03-07-2019).

• La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los 
siguientes principios:…

Igualdad y no discriminación

Eficacia y eficiencia 

Buena gestión financiera

Objetividad
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Relación no exhaustiva de posibles incumplimientos significativos (GPF-OCEX 
4320), Véase el apartado 6 de la COMUNICACIÓN. Resaltamos aquí algunos:

No aprobación del plan estratégico de subvenciones (art. 8 LGS)

Uso irregular, no justificado adecuadamente de la concesión directa que vulnera los 
principios del art. 8 LGS

Bases reguladoras: falta de criterios objetivos de otorgamiento y su ponderación

Falta de crédito presupuestario y retraso en el reconocimiento de requisitos lo que 
impide la concesión efectiva de las ayudas  ( principios del art. 8  y art.  9.4.b LGS) 

Informe de valoración no fundamentado en criterios objetivos de concesión. 

Importante: No aplicabilidad de la subvención a la finalidad para la que se 
concedió (art. 30 LGS). 
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Importante: No aplicabilidad de la subvención a la finalidad para la que se concedió (art. 30 LGS). 

Retraso en el pago de la subvención (“los beneficiarios la necesitan como agua”)

Sistema eficaz de control por el ente concedente 
(art. 85 RLGS): El ente concedente tiene la 
obligación de elaborar anualmente un plan 
anual de actuación para comprobar la 
realización por los beneficiarios de las 
actividades subvencionadas (art. 85 RLGS), 
estableciendo el tipo de control (administrativo, 
sobre el terreno, a posteriori y/o calidad), los 
criterios de selección de la muestra y el 
porcentaje mínimo de ayuda a controlar sobre 
el total pagado

Gracias por su atención.

Gràcies per la seua atenciò.

Antonio Llácer García

Gabriel Martínez Martí


