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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE AEROPUERTO DE CASTELLÓN S.L. 
(AEROCAS) EJERCICIO 2013 

 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación no ha variado con respecto a la presentada en ejercicios 
anteriores, por lo que siguen vigentes los comentarios realizados por esta 
Sindicatura y que se pueden consultar en los análisis correspondientes. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

AEROCAS considera que los intereses estimados por la Sindicatura se 
basan en cálculos genéricos y que no obedecen a un estudio 
pormenorizado de la composición de la deuda. 

Sorprende a esta Sindicatura tal manifestación, puesto que el cálculo de 
intereses se realizó a partir de la información detallada de la deuda que 
aportó AEROCAS a esta Institución en soporte informático (fichero Excel). 

En cuanto a las alegaciones de AEROCAS sobre la composición de la 
deuda: 

Contratos de patrocinio, 4.254.000 euros. Indica que han sido satisfechos 
en 2014 con renuncia al cobro de intereses legales, pero no se aporta la 
documentación que acredita tal manifestación. Puede, sin embargo, 
incorporarse este dato en el Informe. 

Deuda de EPSAR, 2.291.103 euros. Indica que es deuda no susceptible de 
generar intereses de demora, mencionando el TRLHPG, el Decreto Ley 
1/2011 y el Decreto 92/2013. Ninguna de las disposiciones citadas por 
AEROCAS exoneran a dicha Sociedad del reconocimiento de intereses 
legales de demora requeridos por la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, Ley que es aplicable a AEROCAS pero que no se 
cita en la alegación. 
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AEROCAS alega que en 2013 se ha acogido al mecanismo extraordinario 
de pagos a proveedores aprobado por Decreto-ley 4/2013, pero a tal 
efecto debe advertirse que el ámbito objetivo de tal mecanismo son 
obligaciones pendientes de pago del ejercicio 2011 y anteriores, y que en 
él no se han incluido las obligaciones que figuran pendientes  de pago a 
31 de diciembre de 2013, indicadas por AEROCAS en la nota 15 de su 
memoria. 

Con independencia de la negociación que la Sociedad realice con los 
proveedores, en atención al principio de prudencia y en la medida en que 
existe un derecho a percibir intereses de demora devengados al cierre del 
ejercicio por importes significativos, estos deben ser objeto de reflejo 
contable, comportando una salvedad por incumplimiento de principios 
contables. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 5.8 se añade el siguiente párrafo: 

“En fase de alegaciones, AEROCAS ha indicado que el 62% de la cifra 
anterior corresponde a patrocinios, de los cuales 4.250.000 euros 
han sido satisfechos en 2014 con quitas relevantes y renuncia al 
cobro de intereses legales, si bien no aporta la documentación que 
acredite tal manifestación, por lo que este aspecto será objeto de 
comprobación, en su caso, en la siguiente fiscalización.” 

Tercera alegación 

Comentarios: 

AEROCAS indica que el análisis que la Sindicatura de Cuentas realiza del 
tratamiento contable de la liquidación del contrato no es correcto, y para 
ello esgrime diversas razones, principalmente de contenido jurídico, que 
finalizan con la conclusión de que “parece evidente” que el acuerdo 
transaccional es un verdadero acuerdo y no una mera ejecución de lo 
acordado en la sentencia de 18 de septiembre de 2013. 

No menciona sin embargo AEROCAS en su alegación que el acuerdo 
transaccional se firmó el 13 de febrero de 2014, dato que resulta esencial 
para realizar los análisis en términos contables, tal como expone y 
motiva esta Sindicatura en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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Cuarta alegación 

Comentarios: 

AEROCAS alega que no es reprochable a la Sociedad que el acuerdo de 
capitalización no se haya adoptado, pues es una competencia de los 
socios. 

A esta alegación solo cabe señalar que es la propia AEROCAS la que 
informa de este hecho en la nota 9.1 de su memoria, y que por su 
importancia se resalta por la Sindicatura en un párrafo de énfasis del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

AEROCAS inicia su alegación citando un párrafo del Informe, que 
reproduce pero no al completo sino solo una parte. 

El lector del Informe puede verificar que el párrafo de la Sindicatura 
incluye los comentarios que AEROCAS alega en relación con la 
aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013. 

Por otra parte, las referencias de AEROCAS a las competencias de la IGG 
no aportan nada nuevo ya que es un asunto regulado en el TRLHPG. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

AEROCAS inicia su alegación poniendo de manifiesto que el Informe de 
la Sindicatura no debería ser lugar para expresar juicios de valor de 
carácter subjetivo, y a tal efecto indica que es poco afortunada la 
referencia del Informe a las Instrucciones internas de contratación 
respecto al procedimiento de contratación, cuyo texto reproduce, pero 
señalando al mismo tiempo que así lo indica la Sindicatura en el 
Informe, lo que es una contradicción argumental. 
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De cualquier forma, y entrando al fondo del asunto, lo que solicita 
AEROCAS es que la Sindicatura elimine el párrafo del Informe que 
discute, a lo que debe contestarse que no se considera pertinente por 
cuanto dicho párrafo es informativo sobre el proceso seguido en la 
contratación y no un juicio de valor, como pretende calificar AEROCAS.  

Respecto al párrafo referido a la falta de documentación, indica 
AEROCAS que no aporta nada y propone su eliminación. No está de 
acuerdo esta Sindicatura con la apreciación de AEROCAS, pues, al igual 
que lo dicho anteriormente, se trata de información de interés sobre la 
gestión contractual de la Sociedad. 

Por último, en cuanto a la posibilidad de prórroga del contrato, entiende 
AEROCAS que la Sindicatura se aparta de lo que constituye el régimen 
jurídico de la contratación de la Sociedad, y desglosa los criterios de los 
asesores jurídicos. No dice sin embargo la alegación que la Sindicatura 
aborda adecuadamente el régimen de contratación aplicable a AEROCAS 
en los apartados 6.1, 6.2 y 6.3 del Informe. 

De cualquier forma, y entrando al fondo del asunto, la alegación, en 
relación con los requisitos de las prórrogas, concluye que son 
“formalidades” exigidas en la legislación de contratos del sector público 
que persiguen una finalidad de la que no se ha apartado en este 
contrato. 

No está de acuerdo esta Sindicatura con ese análisis, por cuanto las 
instrucciones internas reproducen el artículo 28.2 del TRLCSP, mientras 
que el informe jurídico de los asesores externos admitió en este caso la 
prórroga sobre la base de que no está prohibida en las instrucciones 
internas. Por otra parte, las instrucciones internas de contratación 
establecen, en cuanto al contenido mínimo de los pliegos, que 
especificarán “cualquier otro contenido que deba recoger de conformidad 
con la normativa vigente”, y a tal efecto el artículo 67.2.e) del reglamento 
de contratación, aprobado por Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, 
contempla que las prórrogas serán acordadas de forma expresa.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

En esta alegación, AEROCAS hace referencia al párrafo b) del apartado 3.2 
del Informe en relación con el expediente número 4, pero en dicho 
párrafo no se menciona este expediente. 
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En cuanto a los comentarios de este expediente que figuran en el 
apartado 6.5.1, AEROCAS solicita que se eliminen, alegando que queda 
justificado en el expediente el cumplimiento “riguroso” de la normativa 
de aplicación. 

Al igual que en la alegación anterior, debe indicarse que la Sindicatura 
no comparte los argumentos de AEROCAS, por cuanto los comentarios 
del Informe son sobre hitos y hechos importantes respecto a la gestión 
contractual de la Sociedad. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Octava alegación 

Comentarios: 

a) Prórrogas 

AEROCAS alega que se aplicó analógicamente a este contrato el artículo 
198.4 de la LCAP. 

Sin embargo, esta disposición es aplicable a los contratos para la 
“defensa jurídica y judicial de la Administración”, que no es el objeto del 
contrato suscrito en 2004, que es de “asesoramiento jurídico recurrente”. 

b) Trabajos extraordinarios 

Señala que han sido satisfechos al adjudicatario mediante la minoración 
de las costas procesales percibidas de CONAER, y que el expediente 
recoge todos los elementos de la Instrucción de la Intervención General 
de la Generalitat Valenciana de 12 de junio de 1995. 

Llama la atención que AEROCAS invoque tal instrucción de la IGGV, que 
versa sobre las “actuaciones a practicar por las Intervenciones Delegadas 
y Territoriales en determinados supuestos de inexistencia o nulidad de 
actos en los que concurra la circunstancia de haberse generado 
obligaciones para la Generalitat Valenciana como consecuencia del 
principio de prohibición del enriquecimiento injusto”. 

Admitiéndose tal alusión, esta Sindicatura debe criticar la falta de rigor 
en la alegación de AEROCAS, puesto que el “expediente” del contrato 
revisado por esta Institución no contenía todos los elementos esenciales 
requeridos por la IGGV, entre ellos los siguientes: 

- Documentación que acredite la comprobación material de los 
servicios prestados. 
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- Resolución del órgano de contratación por la que se acuerde 
iniciar el expediente de resarcimiento. 

- Apertura de expediente informativo de responsabilidad por parte 
de las personas intervinientes. 

En conclusión, y tal como se manifiesta en el Informe, esta Sindicatura 
considera que los trabajos extraordinarios han sido realizados sin la 
preceptiva tramitación aplicable, por lo que no se admite la petición de 
AEROCAS de suprimir los párrafos del Informe.  

Por otra parte, entiende AEROCAS que en el Informe debería quedar 
constancia de que los honorarios reclamados por la consultora ascendían 
a 193.500 euros, que finalmente han sido reconocidos por el órgano de 
contratación en la cantidad de 90.000 euros. 

c) Comunicación al ROCG 

En el expediente del contrato no quedaba constancia de que AEROCAS 
hubiera intentado comunicar la adenda al ROCG en los términos 
requeridos por la Orden reguladora. Es más, AEROCAS inició tal 
comunicación tras la observación realizada por la Sindicatura durante el 
trabajo de campo de la fiscalización. 

La Sociedad debe cumplir con las obligaciones legales de información en 
los términos regulados, y en los casos que no le resulte posible por 
motivos ajenos a su voluntad, dejar constancia documental en el 
expediente e incluso informar en la memoria, atendiendo a criterios de 
importancia relativa. 

Consecuencias en el Informe: 

En el texto del último guion del expediente nº 5 se añade el importe 
reclamado por la consultora, 193.500 euros. 

Novena alegación 

Comentarios: 

La alegación versa sobre las prórrogas de este contrato, indicando que 
son aplicables los argumentos de la alegación octava en cuanto a que el 
contrato se adjudicó antes de la aprobación de las instrucciones internas 
y bajo un régimen de contratación distinto al actualmente en vigor.  

La Sindicatura discrepa sobre los argumentos de AEROCAS y hace 
constar que no se entiende la constante negativa para licitar de nuevo 
este contrato que lleva prorrogándose desde el año 2004, sin aplicarse las 
recomendaciones que reiteradamente vienen formulándose en 
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anteriores informes de fiscalización, en los que pueden consultarse los 
criterios utilizados. 

A los efectos de esta alegación, se reiteran dos aspectos importantes: 

En primer lugar, que el artículo 198.1 de la LCAP indicaba que los 
contratos de consultoría y asistencia y los de servicios no podían tener 
un plazo de vigencia superior a dos años con las condiciones y límites 
establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las 
Administraciones Públicas, si bien podía preverse en el mismo contrato 
su modificación y su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de 
la finalización de aquél, sin que la duración total del contrato, incluidas 
las prórrogas, pudiera exceder de cuatro años. 

Y en segundo lugar, que la antigüedad del contrato no debe esgrimirse 
como razón para no aplicar las buenas prácticas establecidas en las 
instrucciones internas de contratación aprobadas por los órganos de 
AEROCAS, y en concreto sobre la duración de los contratos. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Décima alegación 

Comentarios: 

AEROCAS quiere dejar constancia de ciertas cuestiones, que pueden 
consultarse en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Son aplicables los argumentos y análisis de las alegaciones anteriores 
respecto a la modificación, trabajos extraordinarios y comunicación al 
ROCG. 

Consecuencias en el Informe: 

En el texto del tercer guion del expediente nº 8 se añade el importe 
reclamado por la consultora, 245.571 euros. 
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Duodécima alegación 

Comentarios: 

AEROCAS solicita a la Sindicatura que elimine la recomendación de 
publicar la memoria de actividades. 

Esta recomendación tiene por objeto mejorar la transparencia en la 
gestión, que es importante para una empresa pública como es AEROCAS. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

AEROCAS solicita a la Sindicatura que elimine la recomendación del 
apartado 6.5.4 relativa a un contrato menor. 

Como en la alegación anterior, esta Institución discrepa de la propuesta 
de AEROCAS, en este caso para mejorar las buenas prácticas de 
contratación que deben regir en toda empresa pública. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Otras cuestiones 

Comentarios: 

El documento de alegaciones termina con las dos cuestiones siguientes: 

a) Recomendaciones del apartado 7 del Informe. AEROCAS indica 
que las aplicará en el próximo ejercicio presupuestario. 

Esta manifestación será objeto de comprobación, en su caso, en la 
fiscalización del ejercicio 2014. 

b) Anexo 1. Incluye las actas de recepción y entrega parcial de los 
contratos de “Suministro de equipos de seguridad en el 
aeropuerto” y de “Suministro de equipos de navegación aérea en 
el aeropuerto”, señalados como expedientes 1 y 2 en el apartado 
6.5.1 del Informe 
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Se comprueba en estas actas dos aspectos: en primer lugar, que se 
han formalizado el 10 de septiembre de 2014, con posterioridad al 
plazo fijado en los contratos; y en segundo lugar, que señalan 
como pendientes de ejecución determinados trabajos concertados. 

Esta documentación, que se presenta sin formular alegaciones a 
los apartados del Informe, será objeto de los análisis 
correspondientes, en su caso, en la fiscalización del ejercicio 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LA AVT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el proyecto 
de Informe de fiscalización fue comentado con los técnicos de la AVT en 
una reunión mantenida el 16 de octubre de 2014. 

En el borrador del Informe de fiscalización se recogieron, en su caso, las 
observaciones y se efectuaron las modificaciones que se consideraron 
oportunas por esta Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha 
hecho referencia. 

Mediante escrito de 12 noviembre de 2014, el borrador del Informe de 
fiscalización fue remitido a la AVT para que formulara las alegaciones 
que estimase convenientes, finalizando el plazo para ello el 26 de 
noviembre de 2014.  

Las alegaciones efectuadas al borrador del Informe de fiscalización 
fueron recibidas en esta Sindicatura el  2 de diciembre de 2014.  

Respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación:  

Apartado 2.2 párrafo 1º, apartado 5.8.1 párrafo 2º y apartado 6.6 párrafo 1º 

del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que la relación de contratos menores resultó inicialmente 
incompleta y que fue subsanada durante el trabajo de auditoría. La 
alegación confirma lo señalado en el borrador del Informe, pero en la 
nueva relación rectificada que se nos proporcionó en el transcurso del 
trabajo de auditoría se detectó también la existencia de contratos 
menores no incluidos en esta segunda relación. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación:  

Apartado 3.1 a)  del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a que existen resultados negativos de ejercicios 
anteriores y que la memoria no informa suficientemente de las medidas 



2 
 

que tiene previsto adoptar la AVT para corregir o paliar su déficit 
estructural, y por tanto su dependencia financiera de la Generalitat. La 
AVT alega que en el Comité de Dirección de fecha 18 de junio de 2014 se 
aprobó el estudio de las medidas conducentes a paliar la mencionada 
situación. La alegación confirma lo señalado en el borrador Informe, si 
bien puede recogerse que ha sido aprobado el citado estudio. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Modificar el borrador del Informe en los términos señalados. 

Tercera alegación:  

Apartado 3.2 a) y apartado 5.8.1 párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios:  

Indican en la alegación que se está trabajando para disminuir el periodo 
medio de pago a proveedores aportando la comparación de datos con el 
ejercicio 2012. La alegación confirma lo señalado en el borrador del 
Informe, por lo que procede desestimar la alegación. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación:  

Apartados 3.2 c) párrafos 1º al 6ºdel borrador del Informe 

Comentarios:  

La AVT alega los seis párrafos correspondientes al apartado 3.2 c).  

Con respecto al primer párrafo, el Informe se refiere a que las bases 
reguladoras que son del ejercicio 2003 no han sido informadas por el 
Servicio Jurídico. En la alegación la AVT indica que existe un informe 
jurídico de la abogacía de la Generalitat respecto a los convenios 
firmados en el ejercicio 2013, cuando el borrador de informe de 
fiscalización se refiere a las bases reguladoras. 

En el segundo párrafo se alega que en noviembre de 2014 estos 
convenios se han registrado en el registro de subvenciones, lo que 
confirma lo señalado en citado el borrador.  

En el tercer párrafo la alegación confirma lo señalado en el Informe, que 
el plazo de justificación y la justificación del pago de las subvenciones 
debe establecerse en los convenios. Se indica que en sucesivos convenios 
se establecerá en la redacción de los documentos. 
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En el cuarto párrafo la AVT alega que en el expediente 113/2013 queda 
acreditada la existencia de ayudas por parte de la Diputación de 
Valencia, pero la documentación no nos la han proporcionado. Además 
no se tiene constancia de que el beneficiario de la subvención acreditase 
la no percepción de otros ingresos derivados de la realización de las 
distintas actividades subvencionadas. Además, no constan los 
justificantes de pago, sino la justificación de los gastos en la fase O. 

En el párrafo quinto la AVT aporta la documentación acreditativa de la 
financiación de la subvención del expediente 113/2013 acreditando el 
carácter público de la subvención, pero solo del evento “Nits al Castell” 
Sin embargo, no se ha proporcionado la relativa a otros eventos 
subvencionados.  

En el párrafo sexto la AVT confirma lo expuesto en el Informe respecto a 
la pérdida del derecho al cobro de la subvención del expediente 191/2013, 
y que siguiendo las indicaciones de la Intervención, que fueron recogidas 
por la Sindicatura de Comptes, iniciará un expediente administrativo de 
pérdida del derecho al cobro de la subvención. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe, excepto en el párrafo 2º 
incorporando que estas subvenciones se han registrado en el registro de 
subvenciones en noviembre de 2014  

Quinta alegación:  

Apartado 6.2 párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La AVT alega que en la actualidad en el perfil del contratante los 
documentos se publican escaneados con firma ológrafa. La alegación 
confirma lo señalado en el borrador del Informe que en el ejercicio 2013 
no lo efectuaban. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación:  

Apartado 6.5 a), b) y c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación de la AVT se refiere a las tres incidencias comunes puestas 
de manifiesto en el curso de la fiscalización de los expedientes de 
contratación revisados.  
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Respecto a la observación del borrador de informe de fiscalización sobre 
que el órgano de contratación no ha realizado la clasificación de las 
ofertas, la AVT señala que la realiza en la actualidad, siguiendo las 
indicaciones de la Sindicatura de Comptes. La alegación confirma lo 
señalado en el borrador del Informe. 

Con respecto a las otras dos incidencias, la comunicación de los 
contratos al registro de contratos y  que determinadas personas puedan 
hacer pagos por sí solas, la alegación confirma lo señalado en el borrador 
del Informe. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación:  

Apartado 6.5 1) expediente 03/13 párrafos 2º, 3º,4º, 5º, 6º, 8º y 9º del borrador 

del Informe 

Comentarios: 

La AVT alega siete de los nueve párrafos del punto 1 (expediente 03/13)  
apartado 6.5.  

Respecto al 2º párrafo se alega que la declaración de urgencia viene 
justificada en el informe técnico inicial del departamento promotor y se 
incorpora a la orden de inicio, esto último sí se especifica en el borrador, 
pero en la declaración de urgencia no figura motivo alguno. Se alega que 
fue informada favorablemente por la Abogacía General de la Generalitat, 
pero ello no implica que este suficientemente motivada. 

En cuanto al 3º párrafo se alega, que la necesidad e idoneidad del 
contrato aparecen justificadas en el informe técnico del promotor y que 
en el informe de la Abogacía General considera que consta en el 
expediente el informe justificativo sobre la naturaleza y extensión de las 
necesidades. Como se indica en el borrador de informe la necesidad e 
idoneidad del contrato, basada en los buenos resultados del contrato 
anterior, a la vista de su ejecución no se estima suficiente. 

Respecto al 4º y 5º párrafo, el contenido de la alegación hace referencia a 
la forma de valorar las propuestas. Como se señala en el borrador del 
Informe, el sistema de puntuación de la proposición económica y de 
otros criterios no garantiza su adecuada proporcionalidad.  

La alegación referente a la falta de designación específica de los 
miembros de la mesa de contratación confirma lo señalado en el 
borrador del Informe. 
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En cuanto a los párrafos 8º y 9º que hacen referencia a las modificaciones 
del contrato, en la primera no alegan nada al respecto y en la segunda 
modificación solo se describe el hecho. Aportan en alegaciones el anexo 
al contrato firmado el 5 de agosto de 2014, formalización de la 
modificación. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe de los 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º 
párrafos. En el 9º párrafo añadir que en alegaciones aportan el anexo al 
contrato de la formalización de la modificación firmado el 5 de agosto de 
2014. 

Octava alegación:  

Apartado 6.5 2) expediente 04/13 párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El borrador del informe critica la falta del precio, único criterio de 
selección. La AVT alega que respecto a que el precio no se encuentra 
suficientemente definido, al no especificar si la ponderación de la 
puntuación máxima a aplicar se efectúa sobre el precio global o sobre el 
precio de cada uno de los anexos, advierte que estos no constituyen lotes 
y por tanto la ponderación se realizó teniendo en cuenta el precio global. 
La alegación confirma lo señalado en el Informe. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación:  

Apartado 6.5 3) expediente 10/13 párrafos 2º, 3º y 4º del borrador del 

Informe 

Comentarios: 

En cuanto al 2º párrafo la Agència alega que la declaración de urgencia 
está basada en los motivos expuestos en el Informe del Servicio de 
Infraestructuras Turísticas de fecha 28 de mayo de 2013 que se aporta en 
alegaciones. Como se recoge en el borrador de informe de fiscalización, 
la necesidad de la obra procede de 2008 y el expediente se inicia en 2013. 

Respecto al párrafo 3º y 4º, en el borrador del Informe simplemente se 
hace una descripción de los hechos y una recomendación para la 
elaboración de proyectos de obra futuros. 
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Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe  

Décima alegación: 

Apartado 6.5 4) expediente 20/12 párrafos 2º, 3º y 4º del borrador del 

Informe 

Comentarios: 

La alegación hace referencia primeramente a que se consideró 
innecesario establecer un proceso de negociación con los licitadores 
basado en reuniones presenciales, gestionado el mismo de forma 
telefónica. Se confirma lo señalado en el borrador del Informe. 

Las otras alegaciones que hacen referencia al 3º y 4º párrafos, relativos a 
los criterios de valoración  y a que en la revisión de la ejecución de 
ambos contratos se ha observado la ausencia de comprobación y 
seguimiento de lo ejecutado, no aportan documentación alguna. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimoprimera alegación:  

Apartado 6.6 del borrador del Informe párrafos 1º,2º 4º y 5º  

Comentarios: 

Este apartado sobre contratos menores en el Informe consta de cinco 
párrafos y han alegado sobre los siguientes: 

El primer párrafo hace referencia al contenido de la primera alegación 
que ya ha sido comentada. 

Sobre el 2º párrafo la AVT alega que todos los contratos menores han 
sido comunicados al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, pero 
no nos aportan ninguna justificación. 

Respecto al 4º párrafo, la Agència alega que los contratos relativos al 
Área de Marketing y Comunicación Turística sí están motivados porque 
son acciones que se consideran de interés para la promoción de la 
Comunidad Valenciana, hecho que no se cuestiona en el borrador de 
informe. Alegan también sobre la falta de constancia en tres contratos de 
formación de la autorización del gasto, cuando el Informe no se refiere a 
los contratos de formación, sino a tres contratos menores de los nueve 
revisados. 
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El 5º párrafo hace referencia a que no se ha seguido el procedimiento de 
contratación en el suministro de electricidad. La alegación confirma lo 
expresado en el Informe porque en agosto de 2014 se formaliza el 
Acuerdo Marco y en el ejercicio 2013 no existía procedimiento de 
contratación. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe, pero en el 4º párrafo 
matizar la redacción, en el sentido de que la observación se refiere a tres 
contratos menores de los nueve revisados. 

Duodécima alegación: 

Apartado 6.7 a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación señala que sí existe un informe referente al expediente 
33/10, que se aporta, en el que se muestra el desglose económico entre 
Creatividad y Producción, importe de las compras en medios de 
publicidad, importe de las acciones de marketing. También aportan 
datos de los resultados de los impactos. Sin embargo, lo que se ha 
presentado en alegaciones no es un informe propiamente dicho, sino 
diapositivas en las que no existe una valoración económica de las 
distintas acciones publicitarias realizadas y la evaluación del impacto 
como se expresa en el borrador del Informe, por lo que procede 
desestimar la alegación. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe  

Decimotercera alegación: 

Apartados 7.2.1 y 7.2.2 puntos 2 y 3 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Esta alegación incluye dos apartados y tres alegaciones. 

En la alegación que corresponde al primer apartado, describen el hecho 
de que las bases reguladoras de las subvenciones en concurrencia 
competitiva son anteriores a la LGS, confirmando lo señalado en el 
Informe. Es de aplicación lo señalado respecto a la cuarta alegación. 

La alegación que corresponde al apartado 7.2.2 punto 2 confirma lo 
señalado en el Informe, que el certificado de que el solicitante asumirá 
todos los gastos referentes a la tramitación y obtención de licencias, es 
posterior a la fecha de la solicitud de la subvención. 
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En la última alegación que corresponde al punto 3 del apartado 7.2.2, la 
AVT intenta justificar que el objeto de la subvención está acorde con el 
Decreto 71/2000 y que el importe total de las solicitudes presentadas fue 
inferior al presupuesto consignado, con lo que se atendieron todas las 
solicitudes. Las justificaciones presentadas no acreditan que el objeto de 
la subvención esté acorde con el artículo 10 del Decreto 71/2000. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación:  

Apartado 7.3 párrafos 3º y 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto al párrafo 3º se alega sobre el incumplimiento del plazo de 
remisión al Registro de Convenios de 15 días Se indica que en el 2014 el 
plazo se amplía a 30 días y que se adoptaran las medidas necesarias para 
su cumplimiento. 

En lo que se refiere al párrafo 5º la Agéncia está de acuerdo con lo 
comentado en el borrador del Informe y señala que en el ejercicio 2015 
las subvenciones nominativas figuraran establecidas por Ley de 
Presupuestos. 

Confirman en ambos contenidos lo señalado en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 7.3.1  a), b),c) y d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación de la AVT se refiere a las cuatro incidencias comunes 
puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización de los expedientes 
revisados de subvenciones en concesión directa.  

En el primer párrafo la alegación confirma lo señalado en el Informe, que 
el plazo de justificación se establezca en los convenios; observación que 
se ha tenido en cuenta y se recoge actualmente en todos los convenios. 

En la segunda incidencia la alegación confirma que las facturas que 
están en el expediente no son originales, cuando así se exige en el 
convenio. 
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Respecto a la tercera incidencia, la AVT alega que aunque en el convenio 
no se exija como requisito imprescindible acreditar el pago de la 
subvención la Entidad lo cumple en todos sus convenios firmados. 

Respecto a la alegación sobre la cuarta incidencia relativa a que las 
subvenciones no se han registrado en la base nacional de subvenciones, 
se ha analizado en la cuarta alegación.  

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Respecto a las tres primeras mantener la redacción del borrador del 
Informe y en la última incluir que se están registrando desde 2014 las 
subvenciones. 

Decimosexta alegación 

Apartado 7.3.2 1), 2), 3) punto b), c) y d), 4), 5), 6), 7) y 8) del borrador del 

Informe 

Comentarios: 

Esta alegación hace  referencia a las incidencias particulares de las 
distintas subvenciones de concesión directa que se han verificado. 

1) Convenio 73/2013 

En el borrador de informe se indica que no existe una memoria técnica 
pero la AVT alega que el beneficiario ha ido aportando a lo largo del 
periodo de vigencia los informes mensuales. Sin embargo, este 
documento no es una memoria técnica global, por lo que no se puede 
estimar la alegación 

 Con respecto a la falta de petición de tres ofertas alega, dado el objeto 
del contrato en concreto, el seguimiento de las reservas de viaje de 
turistas británicos en hoteles de la Costa Blanca, que no existen en el 
mercado muchas empresas que lo puedan ejecutar, pero sí se tendría 
que haber hecho un procedimiento de concurrencia. Se confirma lo 
señalado en el borrador del Informe, por lo que procede desestimar la 
alegación. 

2) Convenio 98/2013 

En el borrador del Informe se fiscalización se señala que en el convenio 
no se especifica que haya una memoria de actuación justificativa. Se 
alega que si el objeto de dicha memoria es como establece el artículo 72 
del RLGS el “cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión 
de la subvención, con indicación de las actividades realizadas  y los 
resultados obtenidos”  el informe de ejecución de obras y la justificación 
del convenio es suficiente; por lo que procede aceptar la alegación. 



10 
 

3) Convenio 46/2013 

Sobre la no existencia de la memoria evaluativa, en alegaciones ésta se 
ha adjuntado, por lo que procede aceptar la alegación 

Con respecto al no acreditar en el momento de pago de la subvención 
estar al corriente de las obligaciones tributarias y Seguridad Social alegan 
que esta subvención no ha sido pagada, pero durante el trabajo de 
campo se comprobó que estaba el informe para que se procediera al 
pago, sin que hiciera referencia a la acreditación de las obligaciones 
tributarias.  

Respecto a la fecha de la factura posterior a la cuenta justificativa, se 
confirma lo señalado en el borrador del Informe.  

4) Convenio 93/2013 

Las alegaciones que hacen referencia a las incidencias que corresponden 
a este convenio confirman lo señalado en el borrador del Informe. 

5) Convenio 96/2013 

En alegaciones la AVT ha presentado en cada una de las propuestas los 
calendarios de actuaciones, por lo que procede estimar la alegación. 

6)  Convenio 113/2013 

La publicidad solo se ha acreditado en un evento subvencionado en el 
resto no. Es de aplicación lo señalado en la cuarta alegación.  

Respecto a la justificación mediante facturas compulsadas cuando los 
Ayuntamientos son los beneficiarios, éstos tienen que presentarlas igual 
que los demás beneficiarios y lo mismo sucede con los justificantes de 
pago. En consecuencia, procede desestimar la alegación. 

7) Convenio 133/2013 

Respecto al informe acreditativo de que las actuaciones se ajustan a lo 
estipulado en el convenio y a la aplicación del principio de concurrencia, 
en alegaciones presentan diversa documentación, pero no el informe del 
área de marketing, que es a lo que se refiere el borrador de Informe, por 
lo que procede no aceptar la alegación.  

Si presentan en alegaciones los bocetos, maquetas y notas de prensa 
supervisados (copias de correos), por lo se acepta la alegación  
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8) Convenio 191/2013 

Es de aplicación lo señalado en la cuarta alegación. 

Consecuencias en el borrador del Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe en el punto 1), 4) y 8). En 
el resto estimar las alegaciones y modificar el borrador del Informe en los 
términos expresados. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 

FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ. EJERCICIO 2013 

I. INTRODUCCIÓN 

El día 29 de octubre de 2014 se remitió al Conseller d’Hisenda i 
Administració Pública y al Interventor General de la Generalitat, sendos 
ejemplares del borrador del Informe de fiscalización de la sociedad 
mercantil Ciudad de la Luz (CDL), que ha sido realizado de acuerdo con lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación para el año 2014. 

En el citado trámite se ha recibido un escrito de la Intervención General 
de la Generalitat, de fecha 26 de noviembre de 2014, al que se acompaña 
la alegación formulada por CDL. 

Tal y como viene siendo habitual, se ha elaborado el presente Informe al 
objeto de que el Consell de la Sindicatura de Comptes pueda valorar el 
escrito de alegaciones presentadas y, en su caso, modificar la actual 
redacción del borrador del Informe de fiscalización de CDL. 

II. CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA 

Comentarios 

Se tiene constancia de que CDL ha recibido, por parte de Sociedad de 
Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana S.A., el derecho de uso 
sobre una nave industrial, sin exigencia de contraprestación, 
circunstancia a la que se ha hecho referencia en informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores. 

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en la norma de registro y 
valoración 5ª del Plan General de Contabilidad y en la consulta 6 del 
BOICAC 77, CDL debe contabilizar el derecho de uso recibido como un 
activo intangible, al tiempo que tiene que amortizar el activo durante el 
periodo de cesión. Esta situación se produce con independencia de que, a 
su vez, CDL haya cedido este activo a la empresa encargada de gestionar 
las instalaciones que conforman el complejo audiovisual. 

En el escrito de alegaciones se indica que la citada cesión a un tercero 
determina que no se deba contabilizar el activo, en el sentido en el que 
indica en el borrador de Informe de fiscalización, de la misma forma que 
tampoco se debe calcular el deterioro, aunque no se hace mención a los 
preceptos legales o contables en los que se fundamenta esta opción. 
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En el trámite de alegaciones del borrador del Informe de CDL, en relación 
a este tema, no cabe sino confirmar el criterio de la Sindicatura de 
Comptes, que ha sido expresado, de forma reiterada, en todos los 
informes realizados por la Sindicatura a CDL desde la fiscalización 
relativa al ejercicio 2009. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS 

CIENCIAS, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 28 de octubre de 2014 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

CAC, S.A. aporta en esta fase de alegaciones el acuerdo alcanzado el 18 
de octubre de 2014 con la constructora y el arquitecto del Palacio de las 
Artes, quienes se comprometen a asumir los costes por los 
desprendimientos del trencadís. A 31 de diciembre de 2013, el valor neto 
contable de la pérdida acaecida en el inmovilizado material ascendía a 
2.752.142 euros.  

Esta pérdida, atendiendo a los principios contables del devengo, de 
prudencia y de no compensación, debió contabilizarse con cargo a los 
resultados del ejercicio 2013, con independencia de la posible derivación 
de responsabilidades hacia la empresa constructora y el arquitecto, que 
han sido asumidas finalmente el pasado 18 de octubre de 2014.  

A efectos informativos, se propone modificar el borrador de informe, a 
fin de incluir el referido acuerdo aportado por CAC, S.A. en esta fase de 
alegaciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 5ª del apartado 5.1 e) por el siguiente. 

“Cabe añadir que, en fase de alegaciones, CAC, S.A. ha presentado el 
acuerdo alcanzado el 18 de octubre de 2014 con el constructor y el 
arquitecto, por el cual estos últimos se comprometen a asumir los costes 
derivados de los trabajos necesarios para la colocación integral de un 
nuevo tratamiento exterior de la fachada del edificio.” 

Segunda alegación 

Comentarios:  

CAC, S.A ha contabilizado únicamente los intereses de demora por 
deudas vencidas cuya reclamación puede ser probable, como aduce en 
su alegación, a fin de que sus cuentas muestren la imagen fiel. 
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No obstante, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 3/2004, 
el obligado al pago incurrirá en mora y deberá pagar el interés 
establecido por el mero incumplimiento del plago legal sin necesidad de 
aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor. De 
esta forma, en el Manual de Fiscalización de esta Sindicatura, sección 
815, se indica que cuando los intereses de demora devengados al cierre 
del ejercicio que no estén contabilizados sean significativos, se pondrá 
una salvedad por incumplimiento de principios contables 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

Tal como se ha venido indicando en ejercicios anteriores, el concepto de 
carga urbanística está vinculado legalmente, a nivel causal, con los 
deberes que la ordenación urbanística atribuye a los propietarios del 
suelo. En los diferentes convenios que amparan la construcción de las 
infraestructuras, CAC, S.A. asume las obligaciones, pero no existe la 
contrapartida de los derechos urbanísticos. Por ello, los importes 
contabilizados en la cuenta “Cesiones de uso” del inmovilizado 
intangible no se pueden considerar como cargas urbanísticas, sino como 
infraestructuras entregadas a otras administraciones que no reúnen los 
requisitos necesarios, determinados en el marco conceptual del nuevo 
Plan General de Contabilidad, para tener la condición de activo. 

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Los honorarios del anteproyecto y proyecto básico de las obras de 
urbanización y edificación de la parcela M3, por 15.213.471 euros, no 
forman parte del valor contable de los terrenos que conforman dicha 
parcela, cuya venta estaba prevista en los presupuestos de la Generalitat 
para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 por el referido valor, sin incluir 
el coste de los honorarios. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  
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Quinta alegación 

Comentarios:  

Los puntos de partida del dictamen pericial, que ya fue analizado 
durante las fiscalizaciones de 2008, 2009, 2010 y 2011, son la inexistencia 
de normativa nacional, la posibilidad de desligar la parte de 
infraestructura de la monumental y la consideración de que CAC, S.A. es 
agente urbanizador.  

A este respecto cabe realizar las siguientes consideraciones: 

- Existe normativa nacional aplicable a la operación, dentro del 
ámbito administrativo, como es el Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las 
Entidades Locales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana. Por tanto, no resulta necesario, 
como lo hace el dictamen, acudir a normativa internacional y 
aplicar los criterios de la NIC SP 17 y de la NIC 16.  

- El convenio formalizado con el Ayuntamiento de Valencia integra el 
proyecto en su totalidad. Asimismo, en la cláusula tercera establece 
que, una vez recibida la obra, CAC, S.A. hará entrega de la misma al 
Ayuntamiento, por lo que no es posible desligar la parte 
monumental de la infraestructura.  

- CAC S.A. no es urbanizador ni tiene obligaciones asumidas en el 
desarrollo del PAU del Sector de SUNP – 3 “Avenida de Francia”. 
Tampoco le corresponde, tal como señala el citado convenio, 
ejecutar inicialmente el “Eje Viario Serrería”. El compromiso 
adquirido es fruto de un acuerdo entre la administración 
autonómica y la municipal. 

Por todo lo anterior, a las obras objeto de la alegación les aplica lo 
dispuesto en una consulta realizada por esta Sindicatura al ICAC, en 
relación con los encargos realizados por la Administración a una 
empresa pública para la construcción de infraestructuras y su posterior 
entrega. En ella se establece que durante la ejecución “las obras en 
ningún caso se deben contabilizar como un inmovilizado en curso”. 

Por tanto, de acuerdo con lo también dispuesto en la citada consulta, las 
obras deberían haberse imputado al epígrafe de “Existencias” desde su 
inicio hasta su entrega. Efectuada ésta, las obras deberían haberse 
imputado contablemente  al epígrafe de “Aprovisionamientos” con abono 
a “Existencias”.  



- 4 - 

Por tanto, los importes facturados al Ayuntamiento de Valencia deberían 
haberse contabilizado como ingresos a la entrega de las obras y no como 
subvenciones de capital. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

Lo alegado por CAC, S.A. no contradice ni aporta información adicional a 
la indicada en el borrador de informe. De hecho, esta alegación confirma 
la situación de incertidumbre de la Sociedad en relación con el principio 
de empresa en funcionamiento, que viene recogida en su memoria y se 
enfatiza en el borrador de informe mediante un párrafo adicional en el 
apartado de conclusiones generales. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Esta alegación tampoco aporta información adicional ni contradictoria a 
la expuesta en el borrador de informe respecto al plan de saneamiento 
requerido por el Decreto Ley 1/2011 y aprobado por CAC, S.A. el 20 de 
febrero de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Véase alegación décimocuarta 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Novena alegación 

Comentarios: 

Véase los comentarios a la alegación séptima en relación con el plan de 
saneamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Véase los comentarios a la alegación sexta en relación con el principio de 
empresa en funcionamiento. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Respecto a los contratos menores a los que se hace referencia en el 
apartado 5.1 d), CAC, S.A. explica las razones por los cuales ha sido 
necesaria su contratación. En cuanto a la repercusión de los gastos de 
traducción, no se aporta la documentación acreditativa necesaria para su 
comprobación. 

Lo aducido respecto a las limitaciones jurídicas expuestas en el informe 
de la Dirección General de Patrimonio, CAC, S.A. no aporta información 
adicional ni contradictoria para su consideración. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Duodécima alegación 

Comentarios: 

Hay que distinguir la autorización de masa salarial prevista en el artículo 
31.5 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2013, del 
preceptivo informe favorable de las consellerias con competencias en 
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materia de hacienda y de función pública previsto en el artículo 32 de 
dicha Ley. Lo que se pone de manifiesto en el borrador de informe es la 
no obtención de este último informe, no el correspondiente a la masa 
salarial. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Esta alegación incluye información adicional que permite actualizar el 
contenido del borrador de informe, en relación con las instrucciones de 
contratación de la Sociedad, por lo que se propone su modificación. 

Consecuencias en el informe: 

Sustituir el último párrafo del apartado 6.2 del borrador de Informe por el 
siguiente: 

“Respecto a la adaptación de las instrucciones a lo dispuesto en la Ley 
5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas fiscales, de Gestión 
Administrativa y financiera y de Organización de la Generalitat, en 
relación con la contratación menor, cabe señalar que el Consejo de 
Administración de CAC, S.A., en sesión de fecha 8 de agosto de 2014, ha 
acordado incorporar a sus instrucciones lo previsto en dicha Ley.” 

Eliminar el párrafo de recomendaciones 7 b.2)  

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

Respecto a la fijación del umbral cuantitativo para determinar el 
procedimiento de adjudicación del contrato para la campaña de 
comunicación digital, esta Sindicatura considera que su financiación no 
puede alterar dichos umbrales. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

Respecto a los criterios de valoración de ofertas del contrato para la 
campaña de comunicación digital, se toma en consideración lo alegado 
por CAC, S.A. y se propone la siguiente modificación en el borrador de 
Informe. 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar del párrafo cuarto del apartado 6.6.1 c) lo siguiente: 

“…., utiliza fórmulas de valoración de criterios no previstas en los pliegos 
y….” 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

En el borrador de Informe no se indica que el informe técnico haya sido 
emitido con posterioridad a la conformidad del contratista sino con 
posterioridad al acuerdo de aprobación de la prórroga. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ADDENDA AL ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR 
CULTURARTS GENERALITAT EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014  
SOBRE EL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 
2013. 
 
CONSIDERACION PREVIA 
 
En esta adenda se quiere, sobre todo, plasmar las intensas gestiones que se realizaron, 
entre otras actuaciones, durante el primer semestre para regularizar completamente el 
contrato de gestión y explotación del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón 
Cultural y del Palacio de Congresos de Peñíscola formalizado en fecha de 3 de mayo de 
de 2005. 
A tal efecto, dejar constancia en primer lugar que la gestión efectiva del Proyecto 
Cultural de Castellón fue responsablidad de CulturArts a partir de la fecha de 18 de  
diciembre de 2013 en la que se realiza la inscripción de la escritura de cesión en favor 
de CulturArts Generalitat en el Registro Mercantil, asumiendo a partir de ese momento 
la gestión integral de esta extinta entidad. 
 

PRIMERA ALEGACIÓN 
 

Sobre el contenido recogido en el punto 6.2.4. Otras incidencias observadas en la 
fiscalización de los contratos, solicitamos se añada relación de las siguientes gestiones 
realizadas, de las que se adjunta copia documental:  

 
1. En fecha 15 de enero se acuerda por la Dirección general iniciar los trámites para 
llevar a cabo la contratación de la gestión y explotación del Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castellón y de Peñíscola. 
 
2. El 14 de abril de 2014, vistos los inconveneintes de calificación urbanística y de 
naturaleza patrimonial, se solicita informe jurídico a la aboogacía de la Generalitat 
sobre la modalidad de explotación más adecuada. Posteriormentee, el 22 de abril se 
solicita ampliación del informe  jurídico después de diversas reuniones con la Dirección 
General de Patrimonio. 

3. El 22 de abril se solicita por parte de la Dirección General de CulturArts al Director 
General de Patrimonio, los trámites necesarios para adscripción de los edificios en 
cuestión y avanzar en la regulación contractual para la explotación de los edificios. Un 
escrito de 10 de mayo dirigido nuevamente al director general de patrimonio solicitando 
que especifique a quien corresponde la titularidad de los edificios para que este órgano 
competente pueda impulsar los nuevos pliegos. Y no solo eso, también se solicita si se 
considera necesario la creación de un grupo de trabajo para analizar y solucionar la 
titularidad y posible adscripción de estos edificios 

4. El 12 de mayo se solicita nuevamente informe a la Abogacía de la Generalitat para 
que determine la capacidad legal y las competencias de CulturArts a la hora de tomar 
decisiones y acuerdos, habida cuenta que todavía no teníamos adscritos los edificios y 
en su caso, se determinara que departamento es el competente para impulsar un nuevo 
proceso de contratación. 
5. En fecha de 15 de mayo, se solicita informe juridico sobre una propuesta de pliegos 
de condiciones que han de regir el procedimiento y concesión demanial del Auditorio y 
Palacio de Congresos de Castellón, advirtiendo que aunque CulturArts Generalitat no 



puede impulsar este procedimiento de contratación por no tener adscritos esos bienes, 
pero con la intención de ir avanzando y agilizando este proceso y proceder a la mayor 
rapidez a la superación de la situación heredada. 
6. Finalmente y  aplicando las recomendaciones expresadas en los diferentes informes 
de la Abogacía, la dirección general de CulturArts comunicó a la empresa que estaba 
explotando los dos auditorios y palacios de congresos que dejara de prestar los 
servicios, tal como sí recoge el Informe de la Sindicatura de Cuentas. 
7 Solicitando posteriormente, autorización a la Dirección General de Patrimonio, la 
ocupación temporal de los mencionados espacios a partir del 1 de agosto de 2014 y no 
interrumpir las actividades culturales que estaban programadas. 

En definitiva, durante las seis meses primeros de 2014 e inmediatamente después de la 
integración del Proyecto Castellón Cultural tuvo que resolver como finalmente se hizo 
la regularización patrimonial y contractual de los dos espacios culturales mencionados, 
cosa que se logró finalmente después de numerosas gestiones con los departamentos 
implicados. 
 
 
 
 
 

SEGUNDA ALEGACIÓN 
 

En el punto 6.1.4 del Borrador del Informe se afirma: 
 
“Respecto al contrato 1354, Servicio de limpieza, entendemos que la fórmula utilizada 
para valorar la proposición económica no permite, de una manera razonable (art. 150 
del TRLCSP) que la importancia relativa concedida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares de la oferta económica (60 %) en relación a los otros 
criterios de valoración previstos, sea efectiva. Así pues, al fórmula de valoración hace 
difícil alcanzar la puntuación mínima.” 
 
“La aplicación de esta fórmula ha tenido incidencia en el resultado de la adjudicación, 
ya que se ha dado una puntuación desproporcionadamente alta a la baja mínima que 
ha sido la adjudicataria”. 
 
Ante esta afirmación, cabe señalar que en el punto 11 de cuadro de características 
referido a criterios de adjudicación y ofertas anormales o desproporcionadas, se 
establece que:  
 
“A) OFERTA ECONÓMICA (Sobre 3) La puntuación máxima será de 60 puntos. Se 
considerará como más ventajosa la oferta económica más baja entre las presentadas, y 
de forma proporcional y decreciente al resto.”. 
 
El criterio establecido, basado en la aplicación de criterios de proporcionalidad de las 
ofertas económicas presentadas, es absolutamente habitual en las licitaciones y se aplicó 
de manera estricta al efectuar la baremación. 
A la licitación concurrió la empresa EULEN, con una oferta económica de 187.747,90 € 
(IVA excluido) y la empresa FISSA con una oferta de 197.048,89 € (IVA excluido).  



A la empresa EULEN (oferta más ventajosa) se le asignó la máxima puntuación, es 
decir, 60 puntos, y a efectos de baremar la oferta de la empresa FISSA con criterios de 
proporcionalidad se aplicó la siguiente fórmula: 
 

Oferta más ventajosa * máxima puntuación 
                        ----------------------------------------------------------------  = puntos a otorgar 

Oferta a baremar 
 

En este caso: 
 

187.747,90 * 60  
                 ----------------------------   =    57,16 

197.048,89 
 

De esta manera, la puntuación obtenida por las empresas en función de su oferta 
económica fue: 
 
EULEN ……………….   60,00   puntos. 
FISSSA………………..   57,16   puntos. 
 
 
Debemos insistir en la razonabilidad del criterio establecido en el Cuadro de 
Características que, como es bien sabido, se redacta con carácter previo a conocer 
número de licitadores y cuantía de sus ofertas y, por tanto, no se basa en criterios 
apriorísticos ni especulativos sobre aspectos como número de licitadores que 
concurrirán, cuantía de sus ofertas, etc. sino que establece un criterio de baremación 
objetivo. 
 
En cuanto  a la referencia al art. 150 del TRLCSP, no se ha vulnerado su contenido en 
ningún caso, ni en lo referente a sus aspectos conceptuales ni en los procedimentales. 
 
Por último, incidir en la improcedencia de la última frase trascrita del informe toda vez 
que si, tal como creemos haber acreditado, se han aplicado criterios de 
proporcionalidad, no cabe afirmar que el resultado es “desproporcionado”. 
 
 
A continuación, se señala que “En cuanto a la valoración subjetiva de la oferta técnica, 
la puntuación otorgada en el informe técnico no está adecuada y suficientemente 
motivada”. 
 
El acta de la reunión de la mesa de contratación para la apertura y valoración del sobre 
2, que contiene la proposición técnica, acredita que la misma se celebró en fecha 22 de 
agosto de 2013, es decir, con anterioridad a la apertura del sobre 3, tal como preceptúa 
el anteriormente mencionado art. 150 del TRLCSP y que la reunión se celebró con la 
asistencia del Presidente y cuatro vocales, uno de los cuales hizo a su vez funciones de 
secretaria, prolongándose desde la 13 hasta las 14,30 horas. En ella se realizó un análisis 
pormenorizado de las proposiciones técnicas y, aunque efectivamente  el acta es escueta 
en su contenido,  en la misma se resalta la idoneidad de las proposiciones en cuanto a 
aportación de recursos técnicos y humanos y se enfatiza el factor diferencial entre las 
mismas en cuanto a considerar más adecuada, en lo concerniente al programa de trabajo 



y planificación de las tareas, más singularizado y detallado, una proposición técnica en 
comparación con la otra, motivo por el que se le otorga una puntuación mayor. 

Entendemos por tanto, que el reparo trascrito -igualmente breve en su explicación, 
circunstancia que agradecemos- debería ser retirado del informe. 

TERCERA ALEGACIÓN 

Respecto de lo manifestado en el punto 4.2 del informe manifestar que CulturArts 
Generalitat aprobó su plan de actividades para el ejercicio 2013 en los Consejos de 
Dirección de 22 de abril y 22 de mayo de 2013. En el consejo de dirección de 30 de 
junio de 2014, junto con las cuentas anuales, aprobó la memoria de actuaciones de 2013 
que complementa el informe de gestión de dicho ejercicio, así como el Plan Operativo 
de CulturArts Generalitat. 

Documentación justificativa de la Alegación: 

Actas citadas, ya facilitadas 

CUARTA ALEGACIÓN 

En el punto 5.2 del informe se manifiesta: 

"la valoración de los activos y pasivos que integran la totalidad del patrimonio de la 
sociedad cedente PCC, corresponde al balance 1 de enero de 2013, ya que CulturArts 
ha considerado que a dicha fecha ambas entidades formaban grupo, y por tanto era, de 
aplicación la norma 21 del Plan General de Contabilidad, Operaciones entre empresas 
del grupo". 

No fue Culturarts Generalitat quien consideró esto, fue una indicación de la empresa 
Auditora contratada por la Intervención General. El criterio previo mantenido por 
CulturArts Generalitat fue considerar que la integración debió formalizarse a fecha 18 
de diciembre de 2013, coincidente con el manifestado por la empresa que asesoró el 
proceso de integración de la mercantil. 

Documentación anexa: 

Respecto de la alegación primera: 

fichero pdf "escritos palacio congresos Peñíscola y Castellón" 

Respecto de la alegación segunda: 

fichero pdf con acta apertura sobre 2 concurso de limpieza 
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GENERAllTAT - CIF Q96551 321 -, ~s~~~~=::i=O(DN)_'_ES,O~fNMT,QU_fNMl 
NOMBRE MORENO MAICAS ~~~;A~~~~~:~~~';:;::~~~.~~~:A~icAs 
JOSE LUIS - NIF 29165588R :;.s:.,';~I~~'~';::"~;~.OI'()()' 



1 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE CULTURARTS GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2013  

Mediante escrito de 12 de noviembre de 2014, el borrador del Informe de 
fiscalización fue remitido a CulturArts Generalitat para que formulara las 
alegaciones que estimase convenientes, finalizando el plazo para ello el 
24 de noviembre de 2014. 

Las alegaciones efectuadas al borrador del Informe de fiscalización 
fueron recibidas en las dependencias de esta Sindicatura el 1 de 
diciembre de 2014. 

Adicionalmente, con fecha 4 de diciembre de 2014, CulturArts remitió vía 
registro telemático de entrada en esta Sindicatura, una adenda al escrito 
de alegaciones del 1 de diciembre. 

En esta adenda, se señala como consideración previa que “la gestión 
efectiva del Proyecto Cultural de Castellón fue responsabilidad de 
CulturArts a partir de la fecha de 18 de diciembre de 2013 en la que se 
realiza la inscripción de la escritura de cesión en favor de CulturArts 
Generalitat en el Registro Mercantil, asumiendo a partir de ese momento 
la gestión integral de esta extinta entidad.” 

Respecto de todas estas alegaciones, se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Comentarios: 

CulturArts indica que con fecha 18 de noviembre de 2013 ha modificado 
las cláusulas relativas al plazo de pago para adecuarlo a la normativa, 
remitiendo como justificación un contrato.  

Dado que los contratos revisados por la Sindicatura son anteriores a la 
fecha citada, incluiremos esta matización en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

El párrafo 3.2, b.2) quedaría redactado del siguiente modo: 

“Proyecto Cultural de Castellón, S.A. no ha modificado en los contratos 
revisados las cláusulas de pago incluidas en los pliegos de características 
administrativas tipo y en los contratos, para adaptarlas a los plazos 
previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre. 
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Al respecto CulturArts indica, en fase de alegaciones, que a partir de 18 
de noviembre de 2013 todos los contratos tienen modificados los plazos 
de pago previstos para adecuarlos a la normativa.” 

Segunda alegación y tercera alegación de la adenda. 

Comentarios: 

Nos remiten en alegaciones la memoria de actividades de 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 4.2: 

“En alegaciones, la Entidad nos ha remitido su memoria de actividades 
del ejercicio 2013.” 

Tercera alegación  

Comentarios: 

En nuestro Informe no entramos a valorar el citado informe de auditoría, 
sino a indicar de forma resumida la opinión que contiene sobre el 
balance de situación de Proyecto Cultural de Castellón a 30 de junio de 
2013, con la finalidad de aprobar el proyecto de cesión de activos y 
pasivos y elevar su aceptación a la Junta General de accionistas.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Cuarta alegación  

Comentarios: 

El balance de Proyecto Cultural de Castellón S.A, incorporado a 
CulturArts el 1 de enero de 2013, no se corresponde con el auditado y 
aprobado para la operación de cesión por la Junta General de Accionistas.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Quinta alegación  

Comentarios: 

En el Informe ya queda recogido lo alegado, ya que señalamos que no se 
ha cumplido, en todos los casos, con lo establecido en la Orden 11/2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Sexta alegación  

Comentarios: 

El contrato remitido por CulturArts no se corresponde con ninguno de los 
contratos revisados en los que se hace constar la incidencia.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Séptima alegación  

Comentarios: 

No se aporta documentación justificativa que respalde que lo expresado 
en el Informe sea incorrecto. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación  

Comentarios: 

Aceptan lo que señalamos en el Informe, e indican que los intereses de 
demora se descontarán del importe total que tenga que abonar 
CulturArts, como consecuencia del expediente de enriquecimiento 
injusto en que está inmersa con la adjudicataria. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir como último párrafo del apartado 6.2.4, c.1), lo siguiente: 

“La Entidad nos comunica en alegaciones, que estos intereses se 
descontarán del importe total que tenga que abonar CulturArts como 
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consecuencia del expediente de enriquecimiento injusto en el que está 
inmersa con la adjudicataria.” 

Novena alegación 

Comentarios: 

CulturArts asevera lo expresado en el Informe y nos remite información 
adicional. 

Al efecto, la documentación remitida no se corresponde con contratos de 
gestión y explotación del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón y 
del Palacio de Congresos de Peñíscola, sino con un contrato y unos 
pliegos para mantenimiento y asistencia integral de los mencionados 
edificios. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

El contrato explicitaba de forma clara que el adjudicatario debía entregar 
el estado de ingresos y resultados de explotación auditados de cada uno 
de los palacios. Se trata pues de una documentación concreta que no 
consta en el expediente revisado.  

Del mismo modo, no hemos encontrado evidencia de informes que se 
adjunten a las facturas emitidas por el adjudicatario, para dar 
conformidad a las mismas. Así mismo, no se aporta documentación 
justificativa del seguimiento que dice efectuar la Entidad sobre la 
documentación que le presentaba la empresa adjudicataria. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación  

Comentarios: 

Aceptan lo señalado en el Informe, con respecto a la no remisión por 
parte del adjudicatario de los recibos pagados por las pólizas de seguros.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Duodécima alegación y primera alegación de la adenda 

Comentarios:  

La Entidad aporta documentación adicional sobre la situación jurídica de 
estos inmuebles así como el detalle documental de todas las gestiones 
hechas por la dirección general de CulturArts durante el primer semestre 
de 2014, en relación con los inmuebles citados.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir un nuevo párrafo, como apartado 6.2.4, c.9): 

“En la fase de alegaciones, CulturArts nos ha remitido justificación 
documental de todas las gestiones realizadas por esta Entidad en 
relación con ambos palacios durante los primeros seis meses de 2014, ya 
que la integración de Proyecto Cultural de Castellón, S.A se produjo el 18 
de diciembre de 2013. 

En este sentido, la Entidad nos adjunta resolución de la Consellera de 
Educación, Cultura y Deporte de 31 de julio de 2014, donde resuelve 
adscribir a favor de CulturArts con efectos desde 18 de diciembre de 
2013, el inmueble denominado Auditorio y Palacio de Congresos de 
Castellón. 

En cuanto al Palacio de Congresos de Peñíscola, nos señalan que se están 
realizando las gestiones pertinentes para adscribir el citado inmueble a 
CulturArts.” 

Añadir el siguiente comentario al final del apartado 6.2.4, c.6): 

“(Ver párrafo 9, a continuación).” 

Decimotercera alegación  

Comentarios: 

La Entidad tendrá en cuenta las circunstancias expuestas, en la 
negociación con la adjudicataria del procedimiento de enriquecimiento 
injusto, en el que están inmersas. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir el párrafo siguiente, en el apartado 6.2.4, c.7): 
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“La Entidad nos indica en alegaciones, que tendrá en cuenta las 
circunstancias expuestas, en la negociación con la adjudicataria del 
procedimiento de enriquecimiento injusto, en el que están inmersas.” 

Decimocuarta alegación  

Comentarios: 

La documentación aportada no invalida ni modifica la incidencia que se 
pone de manifiesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoquinta alegación  

Comentarios: 

El importe que consta en el Informe de 328.818 euros (más IVA) es el 
importe que el adjudicatario ha facturado a Proyecto Cultural de 
Castellón, S.A en el ejercicio de 2013. Este importe estaría basado en el 
precio inicial más unas revisiones anuales de acuerdo a determinados 
parámetros estipulados en la cláusula 17.2 del pliego de cláusulas 
administrativas. 

Cuando efectuamos la revisión del expediente, la hoja en la que se 
detallaba la puntuación obtenida por el adjudicatario sólo estaba firmada 
por dos de los tres miembros de la Mesa de contratación. La hoja que se 
nos remite en esta fase de alegaciones aparece firmada por los tres 
miembros. 

El resto de la documentación aportada no justifica suficientemente las 
otras incidencias puestas de manifiesto en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

En el primer párrafo del apartado 6.2.4, e):  

Donde dice “…por importe de 328.818 (más IVA), que PCC no ha incluido 
en su relación.” 

Debe decir: “… cuyo importe facturado en el ejercicio de 2013 por el 
adjudicatario asciende a 328.818 euros (IVA excluido), que PCC no ha 
incluido en su relación.” 

Suprimir el párrafo correspondiente al tercer guión del apartado 6.2.4,e). 
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Adenda. Primera alegación  

Comentarios: 

Informada junto con la duodécima alegación. 

Adenda. Segunda alegación  

Comentarios: 

Tal como señala el punto 11 del cuadro de características, se considerará 
como más ventajosa la oferta económica más baja entre las presentadas, 
y de forma proporcional y decreciente al resto. 

Entendemos que la fórmula utilizada no ha seguido estrictamente lo 
señalado en el párrafo anterior, lo que ha dado como resultado una 
puntuación a cada una de las ofertas económicas, que no refleja 
razonablemente la diferencia real que se ha producido en el precio 
ofertado por cada uno de los licitadores.  

Por ello, modificaremos el Informe para detallar más claramente cuál es 
la incidencia puesta de manifiesto en nuestra revisión del citado 
contrato 1354, Servicio de limpieza.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Los párrafos correspondientes al segundo guión del apartado 6.1.4, 
quedarán redactados de la siguiente forma: 

“Respecto al contrato 1354, Servicio de limpieza, entendemos que la 
fórmula utilizada para valorar la proposición económica no ha seguido 
estrictamente lo señalado en el punto 11 del cuadro de características, lo 
que ha dado como resultado una puntuación a cada una de las ofertas 
económicas, que no refleja razonablemente la diferencia real que se ha 
producido en el precio ofertado por cada uno de los licitadores.  

La aplicación correcta de esta fórmula habría tenido incidencia en el 
resultado de la adjudicación, ya que se ha dado una puntuación 
desproporcionadamente alta a la baja mínima presentada por la que ha 
sido la adjudicataria.  

En cuanto a la valoración subjetiva de la oferta técnica, la puntuación 
otorgada en el informe técnico no está adecuada y suficientemente 
motivada.” 
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Adenda. Tercera alegación  

Comentarios: 

Informada junto con la segunda alegación. 

Adenda. Cuarta alegación  

Comentarios: 

Incluiremos en el Informe la matización alegada por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

El párrafo 7 del apartado 5.2, queda redactado de la siguiente forma: 

“La valoración de los activos y pasivos que integran la totalidad del 
patrimonio de la sociedad cedente PCC, corresponden al balance de 
fecha 1 de enero de 2013, ya que la firma de auditoría contratada por la 
Intervención General de la Generalitat, consideró que a dicha fecha 
ambas entidades formaban grupo, y por tanto era de aplicación la norma 
21 del Plan General de Contabilidad, Operaciones entre empresas del 
grupo.” 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 14 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Comentarios: 

La Entidad alega como causa del no registro contable de la deuda al 
cierre del ejercicio 2013,  la existencia de dudas razonables respecto de la 
cobrabilidad de la misma, y que dicha situación se ha subsanado en 
2014, aportando extractos de la cuenta y otros justificantes del pago. 

En todo caso, la justificación aportada no exime del registro de la deuda 
en el ejercicio correspondiente. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar del tercer párrafo del apartado 3.1 b), la siguiente frase: 

“No obstante, la justificación documental de estas operaciones no ha 
sido aportada a esta Institución”. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

EPSAR reconoce los hechos puestos de manifiesto en nuestro Informe, y 
detalla las actuaciones realizadas desde 2010, destacando que, con fecha 
14 de febrero de 2014, solicitó a la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública el inicio del procedimiento de compensación de 
deudas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

La Entidad reconoce la existencia de incumplimientos en el plazo de 
pago a los proveedores e indica que ha reducido los mismos en los 
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últimos ejercicios, consiguiendo en 2014 pagar en los plazos legales 
establecidos. 

No obstante, la revisión realizada por esta Sindicatura sobre documentos 
de 2014, ha puesto de manifiesto unos plazos de pago que oscilan entre 
los 44 y los 91 días. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Cuarta alegación  

Comentarios: 

En nuestro Informe ya se incluye la contestación recibida de la Abogacía 
al último requerimiento efectuado por EPSAR en su solicitud de 
información. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Quinta alegación  

Comentarios: 

En el apartado 5.4 de nuestro Informe, ya se incluyen las explicaciones 
que la Entidad formula en sus alegaciones ante casos similares, y en el 
párrafo del apartado 5.3 se hace referencia a ellas. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Sexta alegación  

Comentarios: 

La Entidad informa de las actuaciones realizadas y la situación de la 
muestra de convenios revisados. En los apartados 3.1 y 5.4 del Informe ya 
se incluyen las explicaciones recibidas de EPSAR al respecto. Aporta 
documentación justificativa de las gestiones realizadas relativas al 
expediente CV 080143. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 
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Eliminar del quinto párrafo de la página 16, apartado 5.4, Revisión de 
convenios de financiación, la siguiente frase: 

“No obstante, a la fecha de redacción de este Informe la justificación 
documental de estas operaciones no ha sido aportada a esta Institución”. 

Séptima alegación  

Comentarios: 

De idéntico contenido a la alegación tercera referente al apartado 3.2 de 
nuestro Informe. 

La tendencia de mejora indicada será objeto de verificación en la 
próxima fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación  

Comentarios: 

De idéntico contenido a la alegación quinta referente al apartado 5.3 de 
nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Novena alegación  

Comentarios: 

La información que aporta la Entidad ya se encuentra recogida en 
nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Décima alegación  

Comentarios: 

La información facilitada por la Entidad no aporta novedad sobre los 
hechos constatados en nuestro Informe. 
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De ahí, nuestra recomendación de que se realice anualmente un análisis 
riguroso de los gastos estimados en las financiaciones ordinarias, 
tendente a lograr una utilización eficiente y eficaz de los recursos 
económicos disponibles. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación  

Comentarios: 

Las explicaciones de la Entidad no aportan novedades respecto de la 
situación del expediente y la recomendación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosegunda alegación  

Comentarios: 

En relación con los otros ingresos de explotación del apartado 5.5, 
subapartados a), b), c) y d) de nuestro Informe, la Entidad remite a la 
alegación vigesimosexta referida a nuestra recomendación 8 c.2). 

Respecto del subapartado e), la Entidad no responde a las cuestiones del 
deterioro de deudas del que se informa, y se limita a explicar la 
competencia en gestión de cobro que tienen las entidades 
suministradoras según la legislación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Tal como se indica en nuestro Informe, el registro contable de los 
modelos MD-101, “declaración de facturación”, se realiza en virtud de las 
consultas efectuadas por el departamento responsable a la aplicación 
informática de gestión del canon. 

De esta forma, registran los modelos que figuran a la fecha de consulta, 
pero si las “declaraciones de facturación” no figuran en la aplicación a la 
fecha de la consulta efectuada, bien por ser manuales, bien por contener 



5 

errores o por otras causas, no se registran contablemente. Esta situación 
tiene singular importancia en los cierres del ejercicio económico. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimocuarta y decimoquinta alegación 

Comentarios: 

La observación realizada en nuestro Informe sobre las limitaciones 
establecidas en el pliego a las ofertas económicas que pueden restringir 
severamente la competencia en los precios, tiene que entenderse en 
relación con la doble consideración impuesta en los pliegos para la 
calificación  inicial de las ofertas como anormales, desproporcionadas o 
temerarias. 

Es cierto que se trata de una presunción que admite prueba en contrario, 
pero no lo es menos que el temor a la calificación inicial de temeridad 
limita la libertad de las empresas para formular sus ofertas económicas, 
pues la posibilidad de ser excluido existe. De ahí que el artículo 85 del 
Reglamento establezca criterios más flexibles, y cuando admite que se 
puedan reducir exige que sea “excepcionalmente, y atendiendo al objeto 
del contrato y circunstancias del mercado”, y que se haga 
“motivadamente”. Con todo, esta reducción excepcional y motivada no 
llega a ser tan restrictiva como la que establece EPSAR. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimosexta alegación  

Comentarios: 

El contenido de la alegación de la Entidad ya viene recogido en el texto 
de nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Decimoséptima alegación  

Apartado 7. 

Comentarios: 

La EPSAR alega que para el cumplimiento de las recomendaciones 
efectuadas por esta Sindicatura sería necesario ampliar la plantilla o bien 
contratar los servicios y prestaciones indicados y que las restricciones 
presupuestarias lo imposibilitan. 

Las recomendaciones realizadas en el Informe de fiscalización se basan 
en un análisis de riesgos derivados de la insuficiencia de segregación de 
funciones y deficiencias de control interno. El diseño, implantación y 
buen funcionamiento de los controles internos en los procedimientos de 
gestión y en los sistemas de información es una responsabilidad que 
corresponde a los órganos de gobierno y dirección de la EPSAR. Por tanto, 
las recomendaciones realizadas tienen por objetivo el establecimiento de 
medidas que garanticen la eficacia y buen funcionamiento de los 
procesos de gestión y sistemas de información.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimoctava alegación 

Apartado 7.A).7.  

Comentarios: 

La EPSAR alega que desde 2013 se está aplicando un procedimiento de 
gestión de incidencias ya existente. 

Hemos verificado que el procedimiento de gestión de incidencias a que 
se hace referencia es el mismo que el de gestión de cambios, indicado en 
la recomendación 7.A).6. El procedimiento de gestión de incidencias debe  
establecer, entre otros aspectos, el tipo de incidencias (no solo referentes 
a cambios en aplicaciones) y la forma de comunicación, y debe ser 
notificado a las personas involucradas.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Decimonovena alegación 

Apartado 7.A).9.  

Comentarios: 

La EPSAR alega que la expresión “dada la gran dependencia de 
proveedores externos” no es necesaria ni es cierta.  

Las actividades de gestión y mantenimiento del CPD se consideran de 
alto riesgo y por tanto es recomendable que todas las actividades que se 
realicen sean conocidas por personal de la entidad en caso de necesitar 
que sean desempeñadas por recursos propios o por otras empresas.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigésima alegación 

Apartado 7.A).12.  

Comentarios: 

La EPSAR alega que “existe un plan de contingencia de los servidores y 
de los datos corporativos.” 

Esta Sindicatura ha comprobado que dicho plan se refiere a un 
procedimiento formalizado de restauración y recuperación de datos, pero 
no está basado en un análisis de riesgos y de identificación de procesos 
críticos para la entidad. Además, el plan de continuidad de la actividad 
debe ser aprobado por la dirección de la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimoprimera alegación 

Apartado 7.B).4.  

Comentarios: 

El contenido de la alegación de la Entidad ya viene recogido en el texto 
de nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Vigesimosegunda alegación 

Apartado 7.B).5.  

Comentarios: 

La EPSAR alega que todos los meses los técnicos responsables de cada 
instalación revisan diversa información relativa a la certificación. 

Dichas revisiones no contemplan la justificación formal de la 
inhabilitación de la comprobación de caudal y su supervisión por el 
responsable del Departamento. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimotercera alegación  

Comentarios: 

En relación con los subapartados b.1) y b.2) del apartado 8 de nuestro 
Informe, la alegación formulada por la Entidad ya viene recogida 
expresamente en el mismo. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Vigesimocuarta alegación  

Comentarios: 

La Entidad no ha barajado la posibilidad de diseñar otros procedimientos 
o fórmulas que permitan ejercer el debido control de un recurso 
tributario como el canon que no impliquen una dejación de funciones y 
un agravio respecto del resto de obligados tributarios. 

EPSAR, como Entidad pública debe ejercer un esmerado control sobre los 
recursos públicos que maneja, tanto respecto de los gastos como de los 
ingresos que recauda, en especial, al tratarse de un impuesto. 

Indicaremos en nuestro Informe las razones alegadas por la Entidad para 
no ejercer dicho control. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir un párrafo después del subapartado b.3) del apartado 8: 



9 

“Al respecto, la Entidad indica en alegaciones que la experiencia en el 
control de los contadores de los autoconsumos de agua tuvo un coste 
excesivo en relación al rendimiento obtenido y que los resultados 
obtenidos en aquel procedimiento no podían ser el fundamento de una 
regularización de la base imponible, al no formar parte de un 
procedimiento tributario”. 

Vigesimoquinta alegación  

Comentarios: 

Añadiremos al Informe las explicaciones dadas por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir un párrafo después del subapartado b.4), del apartado 8: 

“La Entidad nos indica en alegaciones que durante los últimos años ha 
reducido drásticamente sus necesidades de financiación adoptando 
medidas tales como incrementar los ingresos por Canon de 
Saneamiento, reducir los gastos de explotación y la inversión realizada. 
Ello, junto con los recursos procedentes del Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA) y de los mecanismos de financiación ICO-
Comunidades Autónomas, ha permitido reducir el endeudamiento 
bancario y pagar las deudas existentes con los proveedores”. 

Vigesimosexta alegación  

Comentarios: 

Tratándose el canon de un impuesto, las modificaciones que se 
consideren necesarias introducir para mejorar la gestión y recaudación del 
mismo, requerirán tanto medidas legislativas como de procedimientos 
internos de gestión, que permitan una económica, eficaz y eficiente 
gestión de este recurso tributario. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FGV. EJERCICIO 2013 

 

Primera alegación 

Comentarios: 

La Entidad se reitera en su alegación al Informe del ejercicio 2012. Puede 
consultarse dicha alegación y la respuesta de la Sindicatura en los 
anexos al citado Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda Alegación 

Comentarios: 

El contenido de la alegación es informativo. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa. FGV se limita a indicar que está 
trabajando en resolver las incidencias y recomendaciones del Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Son aplicables los de la alegación tercera. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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Quinta alegación 

Comentarios: 

Las alegaciones sobre las incidencias comunes, expedientes 12/013 y 
13/009 y los contratos menores son meramente informativas y no tachan 
en ningún aspecto el contenido del Informe. 

Respecto a los contratos adjudicados mediante procedimiento negociado 
sin publicidad por razón de la cuantía: 

- Incidencia a). Los dos contratos que derivan de un acuerdo marco 
no forman parte de los doce que se indican en el borrador del 
Informe. De los cuatro que se han adjudicado directamente por 
razones de propiedad tecnológica, tan solo cabe indicar que no 
constaban suficientemente justificadas en el expediente revisado 
ni se ha aportado, en fase de alegaciones, documentación al 
respecto, siendo significativo que FGV informe que tres de ellos 
han sido incluidos en uno nuevo licitado en 2014 mediante 
procedimiento abierto. En el resto, en unos casos se informa que 
las prestaciones han sido licitadas o están en curso de licitación 
durante el presente ejercicio mientras que, en otros casos, se 
aducen razones genéricas para justificar las actuaciones 
desarrolladas. 

- Incidencia b). Efectivamente, algunas de las adjudicaciones 
analizadas sí que han sido publicadas en el perfil de contratante 
de la Entidad, por lo que procede corregir el texto del borrador de 
Informe. 

- Incidencia c). Las referencias al pedido son admisibles en el 
ámbito del derecho mercantil privado, pero no en el derecho 
administrativo por cuanto la formalización de los contratos es una 
obligación del artículo 28 del TRLCSP. Respecto al resto de 
precisiones que se efectúan en la alegación, debe recalcarse que 
en el borrador del Informe se indica que se trata de deficiencias de 
carácter general, sin perjuicio de aquellos casos en los que se 
hubiera efectivamente cumplido con las obligaciones legales 
aplicables. 

- Incidencia d). La alegación es inconcreta e incompleta. 

Consecuencias en el Informe: 

En la letra b) del punto 4) de la página 20 del borrador de Informe se añade 
“la totalidad de”. 
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Sexta alegación 

Comentarios: 

No aporta FGV las actas, las cuales serán objeto de verificación, en su 
caso, durante la fiscalización del ejercicio 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Entidad incumplió la Instrucción al no remitir a la Sindicatura la 
relación de contratos en la forma y plazo estipulados, si bien proporcionó 
posteriormente la información de los contratos al equipo de 
fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la última frase del segundo párrafo del apartado 6.6.3, 
quedando como sigue: 

“FGV no cumplió con este precepto, si bien proporcionó 
posteriormente la información de los contratos al equipo de 
fiscalización.” 

Recomendaciones  

Comentarios: 

Respecto a la recomendación b.2), la alegación informa sobre las 
actuaciones desarrolladas en 2014, que serán objeto de análisis y 
seguimiento en la fiscalización de dicho ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO VAERSA, VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 24 de noviembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación  

Comentarios: 

La estricta aplicación del principio de prudencia, que en el Plan General 
de Contabilidad no tiene un carácter prevalente, en los términos 
alegados, afectaría negativamente a la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de VAERSA, dado que existen 
pérdidas acumuladas muy significativas a compensar fiscalmente y que 
dicha compensación futura se estima poco probable.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del Informe. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

No resultan de aplicación a la citada sociedad las normas indicadas al no 
reunir los requisitos previstos en las mismas (artículo 2.1 y apartado I.3 
de las normas de registro y valoración) y, por tanto, no incluirse en su 
ámbito subjetivo de aplicación. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Tercera alegación  

Comentarios: 

VAERSA deberá tener en consideración el principio de prudencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Cuarta alegación  

Comentarios: 

Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

En el penúltimo párrafo del apartado 4.2 del borrador del Informe, 
sustituir: 

“VAERSA, sociedad dominante del grupo,….” 

Por 

“VAERSA, sociedad dominante del Grupo VAERSA,……..” 

Quinta alegación  

Comentarios: 

La alegación no aporta más justificaciones de las desviaciones en gastos 
de personal que las ya expresadas en el borrador del Informe, es decir 
por la realización de encomiendas de gestión por parte de la Generalitat 
y por las indemnizaciones por despido no previstas inicialmente.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Sexta alegación  

Comentarios: 

Añadiremos las medidas tomadas para subsanar la incidencia que 
señalamos en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Incluir lo siguiente, como punto y aparte del primer párrafo del apartado 
5.1, f): 

“En alegaciones, VAERSA nos señala que en 2014 ha instalado una 
herramienta informático-administrativa que solucionará la insuficiencia 
de información puesta de manifiesto.” 
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Séptima alegación  

Comentarios: 

VAERSA en su contestación al escrito del Síndico sobre medidas 
adoptadas respecto a las recomendaciones del informe de 2012, ya 
expresaba que la citada recomendación se tendría en cuenta en la 
próxima revisión de las instrucciones de contratación de VAERSA que se 
está preparando. Del mismo modo, en su alegación indica que revisará la 
recomendación efectuada por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Octava alegación  

Comentarios: 

No se aporta documentación justificativa adicional de la que ya 
dispusimos en nuestra fiscalización.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Novena alegación  

Comentarios: 

El contrato se formaliza el 05-03-2013 con una duración de febrero a 
junio de 2013. Con fecha 15 de julio de 2013, se formaliza una ampliación 
del periodo del alquiler para los meses de julio y agosto ya que el 
expediente 8/2013 que debía sustituirlo quedó desierto y hasta el 08-08-
2013 no se produce la adjudicación del nuevo expediente 12/2013. 

VAERSA aduce en su alegación que según la cláusula tercera de la 
ampliación del contrato formalizado el 15 de julio de 2013, "para el supuesto 
en que VAERSA no hubiese adjudicado el nuevo procedimiento de 
contratación llegado el 31 de agosto, VAERSA podrá ampliar los alquileres 
que estime necesarios, a través de comunicación formal al respecto”. 

Esto es cierto sin embargo VAERSA no indica en su alegación que el 08-
08-2013 se adjudicó el nuevo contrato,  que no se formalizó, sin embargo, 
hasta el 01-10-2013. Al respecto, VAERSA no explica los motivos del 
retraso en la formalización de dicho contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 
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Décima alegación  

Comentarios: 

En el caso de empresas públicas, también resulta aplicable el artículo 96 
TRLCSP, en cuanto a las formas de presentar el importe de la garantía 
(art. 104.2 TRLCSP). 

En este sentido, si se establece para los contratistas de la Administración 
y de todo el sector público que depositen la garantía en la Caja General 
de Depósitos o establecimientos equivalentes, como una medida 
establecida en beneficio de aquellos, también se debe aplicar dicha 
cautela cuando el que constituye la garantía es la propia Administración 
o una empresa pública. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Undécima alegación  

Comentarios: 

Aunque no se indican identidades de personas, matizaremos en el 
Informe las circunstancias expuestas en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Los párrafos 9 y 10 del apartado 6.5.1, quedaran redactados de la 
siguiente forma: 

“El expediente de contratación (9/2012) del ejercicio de 2012 del que 
procede el contrato 3565 (lote 3), fue dividido en tres lotes, sin que el 
órgano de contratación competente por razón de la cuantía para tomar 
dicha decisión se pronunciara previamente sobre dicha división.  

Del mismo modo, por analogía, el órgano de contratación para aprobar el 
contrato dada la cuantía del mismo, debió ser el órgano superior al que 
finalmente lo aprobó.” 

Duodécima alegación  

Comentarios: 

El pliego contiene una información que se considera básica para que el 
licitador presente sus ofertas, por tanto por razones de seguridad jurídica 
debe haber un acto del órgano de contratación que determine de una 
manera cierta cuál es el contenido del pliego. Ahora bien, dado que no 
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resulta preceptiva en este caso la existencia de pliegos por ser de importe 
inferior a 50.000 euros, lo consideraremos en el Informe como una 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Eliminar el párrafo 15 del apartado 6.5.1  

Incluir lo siguiente, como punto y aparte del párrafo 22 del citado 
apartado: 

“Así mismo, no consta aprobación expresa por parte del órgano de 
contratación del PCAP que lo rige.” 

Incluir el siguiente párrafo, en el apartado 8.c.3): 

“Se recomienda que, en todos los casos, conste la aprobación expresa por 
parte del órgano de contratación del PCAP que rige el contrato.” 

Decimotercera alegación  

Comentarios: 

No se puede llevar a cabo una adjudicación sin que previamente se 
justifique por parte del licitador propuesto que cumple con las 
condiciones exigidas legalmente. 

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Decimocuarta alegación  

Comentarios: 

Mantenemos la incidencia ya que hemos verificado que no en todos los 
casos, las mejoras contenían criterios cuantificables. Por ejemplo, el 
expediente 12/2013 relativo al contrato 3597.  

Consecuencias en el Informe: 

Mantener la redacción del Informe. 

Adicionalmente, y sin que conste como alegación, VAERSA nos señala la 
situación en la que se encuentra su solicitud de ingresos indebidos 
correspondiente al IVA de 2010, presentada ante la Agencia Tributaria 
que se explica en el apartado 7.a) de nuestro Informe.  
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Incluiremos esta actualización de información en nuestro Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Añadir el siguiente párrafo al apartado 7.a): 

“Con fecha 24 de septiembre de 2014, VAERSA presentó ante la AEAT 
formulación de interposición y acumulación de reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Valencia, contra el Acuerdo de Resolución de Rectificación de 
Autoliquidación correspondiente al ejercicio 2010 de 31 de julio de 2014, 
por el que se desestimaba el Recurso de Reposición planteado por la 
Entidad el 22 de julio de 2014.” 
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En el ejercicio 2009 el IVACE, entonces denominado IMPIVA, contabilizó la financiación 

destinada a inversiones como Subvenciones de Capital, si bien en 2010 tuvo que 

cambiar la contabilización de dicha financiación a Aportaciones de socios como 

consecuencia del Informe de Auditoría de la Intervención General a las Cuentas Anuales 

del ejercicio 2009. Este informe establece en los apartados 2.3 y 2.4 de la Auditoría de 

Cumplimiento relativos a la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 

aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 

circunstancias, que la financiación obtenida de la Generalitat Valenciana, y cuyo fin es la 

financiación de los gastos de funcionamiento e inversiones del propio Instituto deben 

considerarse Fondos Propios, y en ningún caso Subvenciones, donaciones y otros 

legados y, por tanto, debe reclasificar a Fondos Propios la parte de Subvenciones de 

Capital pendientes de imputar a Perdidas y Ganancias y que financiaban inversiones 

propias. Esta circunstancia ya viene recogida en el propio informe de Fiscalización de la 

Sindicatura (Apartado 5.4 del borrador del informe, página 16, párrafos 3 y 4) 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 2 - Informe de Auditoría de Cumplimiento de la Intervención General a las 

Cuentas Anuales del ejercicio 2009. 

Apartado 3.1 del borrador del informe, página 6, párrafo 3. 

Contenido de la alegación: 

Si bien es cierto que debido a la especial complejidad de las Cuentas a causa del proceso 

de integración, se han producido errores que dificultan la comprensión de la Memoria, 

creemos que no dificultan el reflejo de la imagen fiel ya que no afectan a sus aspectos 

significativos al no superar las cifras de importancia relativa (aproximadamente unos 2 

millones de euros en el caso de IVACE). 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 3.2 del borrador del informe, página 6, párrafo S. 

Contenido de la alegación: 

La ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), regula 

en su artículo 20 la información sobre la gestión de subvenciones, al objeto de formar 

una base de datos nacional, para dar cumplimiento a la exigencia de la Unión Europea, 

mejorar la eficacia, controlar la acumulación y concurrencia de subvenciones y facilitar la 

planificación, seguimiento y actuaciones de control. 

Por la Intervención General de la Generalitat, como órgano responsable de los ficheros 

que se generen por la base de datos, y por la Subdirección General de Sistemas de 

Información de Hacienda de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, como 

unidad informática responsable de la creación y mantenimiento del sistema de 

información que permitirá la actualización de la misma, se han llevado a cabo las tareas 
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necesarias para su puesta en funcionamiento. Para ello, se ha desarrollado una 

aplicación informática (WREDAS: Registro de Ayudas y Subvenciones), a la que se 

puede acceder a través de Internet, que se adecua a los requerimientos de información 

establecidos por la normativa. 

El antiguo IMPIVA envió a WREDAS toda la información correspondiente a los ejercicios 

2008 y 2009. Con respecto a 2010, se ha realizado un envío parcial correspondiente a 

las convocatorias de ayudas y bases reguladoras, pero no la información 

correspondiente a los expedientes por estar pendientes de pago. Una vez pagados y ya 

como IVACE hemos intentado cargar la información correspondiente en WREDAS, pero 

en la aplicación no se reconoce al IVACE como entidad. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 3 - Incidencia CETESI. 

Apartado 3.2 del borrador del informe, página 6, párrafo 6. 

Contenido de la alegación: 

El IVACE, desde la creación del Fondo de Compensación, a través de la Ley 10/2006, de 

26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 

Organización de la Generalitat, y con su desarrollo reglamentario a través de la Orden 

de 4 de enero de 2007, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte sobre la 

naturaleza y el régimen de distribución del Fondo de Compensación para el desarrollo de 

actuaciones en el marco del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, ha considerado el 

citado Fondo de Compensación como un reparto de fondos aportados por los promotores 

eólicos, destinados a unos beneficiarios concretos resultando ser IVACE un mero 

intermediario de ese reparto, dado que los mismos proceden del ámbito privado, de los 

titulares de las instalaciones eólicas instaladas. El citado reparto lo realiza IVACE en aras 

a lograr la mayor proporcionalidad en el reparto de los citados fondos y a dotar de la 

garantía suficiente para evitar posibles desvíos no considerados equitativos ente los 

destinatarios de estos fondos. 

Es por este motivo por el que no se estableció desde la citada Ley 10/2006, el 

sometimiento a la Ley General de Subvenciones, a mayor abundamiento ha sido 

considerado desde IVACE, acertado el criterio anteriormente descrito por cuanto que, 

desde el año 2006, con motivo de la elaboración de la normativa soporte para la 

constitución del Fondo de Compensación, en ningún momento ha sido rebatido el criterio 

establecido para el citado Fondo de Compensación por los correspondientes informes de 

la Abogacía de la Generalitat. 

Además, una vez vigente, desde la entrada en vigor a través de la Ley 10/2006, el 

mismo Fondo de Compensación ha sido objeto de las correspondientes auditorias 

realizadas tanto por la Intervención General de la Generalitat como por la Sindicatura de 

Cuentas y hasta el momento actual, en ningún caso ha sido manifestado por estos 
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órganos el criterio planteado por la Sindicatura de Cuentas en el informe objeto de las 

presentes alegaciones. 

No obstante, a la vista de las indicaciones realizadas por la Sindicatura de Cuentas, si el 

Fondo de Compensación del Plan Eólico ha de ser considerado como subvención sujeta a 

la citada Ley 38/2003, desde este departamento se va a proceder a la modificación de la 

normativa correspondiente para su adaptación a la siguiente norma, así como al 

cumplimiento de las prescripciones contenidas en el informe objeto de las presentes 

alegaciones para los ejercicios sucesivos. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 3.2 del borrador del informe, página 6, párrafo 2 y 4. 

Contenido de la alegación: 

En relación con lo mencionado por la Sindicatura, procede indicar: 

• El artículo 6 de la Resolución de convocatoria del Fondo de Compensación del PECV 

establece los criterios de evaluación de las solicitudes presentadas. 

• Cada expediente presentado se evalúan según los criterios establecidos en este 

artículo. En las próximas convocatorias del Fondo de Compensación se publicará 

igualmente la ponderación concreta de estos criterios del Fondo de Compensación. 

• Los beneficiarios de estos fondos son ayuntamientos y mancomunidades de 

municipios, sometidos todos ellos a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 

Local, en estos supuestos, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contratos del 

Sector Público, son las propias entidades locales las que han de proceder al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la citada norma relativa a la 

contratación, y, dado que no ha sido estimada la aplicación de la LGS, no ha sido 

prevista la aportación de las tres ofertas al momento de la justificación de los 

proyectos en la convocatoria objeto del presente informe, trasladando la 

obligatoriedad a las propias administraciones locales, las cuales son las que 

deberán solicitar los tres presupuestos, en su caso, o bien someterse al 

procedimiento de contratación correspondiente, en función del importe del 

proyecto. En este sentido son los propios Secretarios - Interventores de los 

ayuntamientos y mancomunidades de municipios beneficiarios de estos fondos, los 

que garantizan que la contratación de las obras apoyadas por estos fondos 

cumplen con lo establecido en esta Ley relativa a la contratación en el sector 

público a través del correspondiente certificado, más allá de lo establecido sobre 

estos aspectos en la LGS. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo 1. 
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Contenido de la alegación: 

En relación con lo mencionado por la Sindicatura, procede indicar: 

• Como ha sido mencionado anteriormente, los beneficiarios del Fondo de 

Compensación son ayuntamientos y mancomunidades de municipios, con la 

salvedad indicada anteriormente relativa a la consideración de no aplicación de la 

LGS. Según lo establecido en las bases de la Convocatoria, la exigibilidad del pago 

del gasto es realizada del siguiente modo: se procede a exigir a los Secretarios -

Interventores la garantía, a través del correspondiente certificado, de la existencia 

de crédito, así como la constitución de la obligación de pago de las facturas o 

certificaciones de obra presentados como justificación de la inversión realizada. Se 

considera que este certificado emitido por los Secretarios /Interventores es 

suficiente para justificar que la factura o certificación de obra se ha pagado o se 

pagará, al ya haberse emitido el documento ADO. 

• En este sentido, el artículo 10 de la Resolución de convocatoria del Fondo de 

Compensación del PECV establece: "a) Certificados de contracción del gasto, 

expedidos por el Interventor o Secretario de la Corporación local, en los que conste 

el acuerdo de reconocimiento de la obligación por el órgano competente", por lo 

que no se puede exigir el justificante de pago de la factura/certificado presentado, 

de acuerdo a la regulación vigente en el momento de la convocatoria de la 

subvención correspondiente al ejercicio objeto del presente informe. 

• Debe señalarse que los beneficiarios siempre son entidades públicas y quienes 

emiten los certificados son funcionarios públicos, cuya imparcialidad esta 

plenamente garantizada. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo 2. 

Contenido de la alegación: 

En relación con lo mencionado por la Sindicatura, procede indicar: 

La baremación de los proyectos , tal y como establece la Resolución de convocatoria del 

Fondo de Compensación del PECV, se utiliza, no solo para descartar proyectos no 

apoyables, sino también para la clasificación de los proyectos dentro de una misma 

zona. En cada zona se distribuyen los recursos asignados para ella entre los proyectos 

apoyables teniendo en cuenta la existencia y disponibilidad de las cantidades integrantes 

del Fondo de Compensación para esta convocatoria en cada una de las zonas, quedando 

vinculadas las cantidades establecidas para cada zona a cada una de ellas. Es decir, los 

recursos de una zona se reparten entre los municipios y mancomunidades de la misma, 

no pudiendo trasvasarse recursos de una zona a otra, motivo por el cual un beneficiario 

de una zona con una baremación del expediente menor a otro beneficiario de otra zona, 

puede recibir una cantidad mayor, siendo el reparto en cada zona totalmente 
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homogéneo, tal y como reconoce el propio informe de auditoría, no beneficiándose a 

ningún proyecto o beneficiario por encima de otro dentro de la misma zona. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 3.2 del borrador del Informe, página 7, párrafo 3. 

Contenido de la alegación: 

En relación con lo menciondo por la Sindicatura, procede indicar: 

• El 30 de octubre de 2012 la Mancomunidad Els Ports, con expediente 

AVPECV/2011/27; justifico en plazo y forma los proyectos apoyados en la 

Convocatoria del Fondo de Compensación del Plan Eólico de la convocatoria de 

2011. 

• La justificación de los proyectos fue por un importe de 110.875 €, superior a los 

99.761 € que tenia que justificar el beneficiario. 

• En una revisión posterior, se comprobó que el expediente AVPECV/2011/27 había 

incluido en la justificación cantidades apoyadas por otros organismos. Una vez 

revisado el expediente, el beneficiario había justificado 96.604,15 euros, siendo la 

cantidad a justificar 99.761,00 euros, motivo por el cual se debería haber minorado 

en 3.153,85 € la cantidad concedida y no 7.969€, tal y como se indica en el 

informe de auditoría. 

• La cantidad restante hasta los 7. 969 € que se indican en el borrador del informe de 

auditoría, 4.815,15 € corresponden a gastos de personal de la Mancomunidad. 

• Más allá de su origen, dichos gastos se consideran directamente asociados al 

proyecto de mejora de las condiciones socioeconómicas de los municipios que 

integran la Mancomunidad, objetivo que persigue el Fondo de Compensación del 

Plan Eólico de la CV. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 3.2 del borrador del informe, página 7, párrafo 4. 

Apartado 6.2 del borrador del Informe, página 24, párrafo 6. 

Contenido de la alegación: 

Respecto a este punto indicar que, si bien en los convenios de colaboración se indica que 

"la selección de los participantes en cada uno de los eventos subvencionados se llevaría 

a cabo por un comité independiente", en la página 12 del Manual de instrucciones de 

justificación de las ayudas se concreta: "se deberá aportar copia del Acta o Informe del 

Comité Independiente de selección, que valore la selección definitiva de los 

participantes". 

Así pues, siendo diferentes las acciones a realizar en cada uno de los convenios, se 

documentan de forma distinta: 
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• En la Asociación Semana de la Moda, cabe una selección abierta por consistir en 

la organización de la XIV y XV ediciones de Semana de la moda y la participación 

de diseñadores por lo que presentó, y así consta en el expediente, documento 

A.S.l. en el que figuran informes por certamen con la descripción del modo de 

elección de los diseñadores, los diseñadores presentados, los admitidos y las 

causas de los no admitidos, firmados por su presidente. 

• En DIMOVA son acciones diferenciadas para dar a conocer el diseño y la industria 

de la moda en el ámbito internacional, por lo que presenta acta de la asamblea 

extraordinaria de la asociación, donde constan los asociados, la proposición y 

aprobación de las acciones a realizar y los asociados interesados en participar en 

ellas. Este acta está firmada por la secretaria y la presidenta de la asociación. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 4 - Informes Asociación Semana de la Moda. 

Anexo S- Acta Dimova. 

Apartado 5.1 del borrador del informe, página 9, párrafo 2. 

Apartado 7 del borrador del informe, página 28, párrafo 3. 

Contenido de la alegación: 

Se solicitaron los certificados de reingreso de aquellos extrabajadores sobre los que 

había constancia en IVACE de su reingreso a la Función Pública y sobre los que se iba a 

reclamar la devolución de la indemnización percibida, ya que en los cuatro casos que se 

mencionan en el informe existía la certeza de que no se habían reincorporado, entre 

otras circunstancias, por estar todos ellos con la edad de jubilación cercana al momento 

del despido. En la actualidad se dispone de certificado de uno de ellos y se ha solicitado 

certificación de los otros tres. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 6 - Certificado de un trabajador y solicitud de certificación de otros tres 

trabajadores. 

Apartado 5.1 del borrador del informe, página 10, párrafo 1. 

Contenido de la alegación: 

El IVACE realizó sus cálculos de conformidad con la Ley 1S/2010, de S de julio, de 

modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, al carecer de informes o 

dictámenes que contravinieran el criterio vigente durante los últimos ejercicios. Si se 

hubiera tenido conocimiento de la existencia y aplicación de este informe, se habría 

adoptado de inmediato para realizar los cálculos. 

Sin perjuicio del carácter no vinculante de los informes de la Junta Consultiva de 

Contratación Administrativa, según lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo común, este Instituto está completamente de acuerdo con 

el nuevo método de cálculo y será, salvo norma en contrario, el aplicable a partir de 

2014. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 5.4 del borrador del informe, página 17, párrafo 1. 

Contenido de la alegación: 

El Acuerdo del Consell de 12 de septiembre de 2012 por el que la Generalitat acuerda 

capitalizar parte de la deuda de los entes del sector público empresarial y fundacional, 

establece en su apartado primero que se ampliará el capital/fondo social para 

posteriormente reducirlo con el objetivo de compensar pérdidas. El extinto AVEN dio 

cumplimiento al Acuerdo en su primera parte y contabilizó Fondo Social por el importe 

de 196.660,31 € que figura en el Acuerdo, pero dejó pendiente la compensación de las 

pérdidas de 2012. Es por esto que se dará cumplimiento al Acuerdo, una vez integrado 

en IVACE, mediante la compensación de pérdidas del ejercicio 2013. Por este motivo se 

mantuvo en la cuenta Fondo Social y no se integró en la de Patrimonio Propio. Igual 

tratamiento se dará a las Reservas. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Anexo 7 -Acuerdo del Consell de 12 de septiembre de 2012. 

Apartado 5.5 del borrador del informe, página 20, párrafo S. 

Contenido de la alegación: 

Efectivamente en el cuerpo de la Memoria existe el error que se cita en el informe, si 

bien en el Balance (página 2) y en el cuadro de Fondos a reintegrar por Decreto 

204/1990 (página 82) figura el importe correcto de la cuenta GV presupuesto no 

reintegrable por 19.571.485,93 € y el de Generalitat acreedora por 77.813.806,72 €. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 5.6 del borrador del Informe, página 21, párrafo todos. 

Contenido de la alegación: 

Aunque en la Memoria puede haber errores respecto a los movimientos, si que se 

informa de los saldos en el Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 6.2 del borrador del Informe, páginas 24 a 28. 

Contenido de la alegación: 

Apartados a y b. Plan Estratégico y las Bases reguladoras y convocatoria. 
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En relación con lo indicado por la Sindicatura, procede indicar: 

• Hasta la fecha y de acuerdo a todos los informes jurídicos recabados para la 

creación del Fondo de Compensación, tal y como ha sido expresado en la alegación 

preliminar, el Fondo de Compensación no ha sido considerado como una ayuda, por 

lo que no se incluyeron, en las bases reguladoras de las diferentes convocatorias, 

los puntos recogidos en el informe de auditoria relativos a lo establecido en la LGS. 

• Se propone recoger estas sugerencias a partir de la convocatoria del Fondo de 

Compensación de 2015. 

Apartado c. Otros aspectos comunes a los expedientes revisados. 

En relación con lo indicado por la Sindicatura, procede indicar: 

La baremación de los proyectos , tal y como establece la Resolución de convocatoria del 

Fondo de Compensación del PECV, se utiliza, no solo para descartar proyectos no 

apoyables, sino también para la clasificación de los proyectos dentro de una misma 

zona. En cada zona se distribuyen los recursos asignados para ella entre los proyectos 

apoyables teniendo en cuenta la existencia y disponibilidad de las cantidades integrantes 

del Fondo de Compensación para esta convocatoria en cada una de las zonas, quedando 

vinculadas las cantidades establecidas para cada zona a cada una de ellas. Es decir, los 

recursos de una zona se reparten entre los municipios y mancomunidades de la misma, 

no pudiendo trasvasarse recursos de una zona a otra, motivo por el cual un beneficiario 

de una zona con una baremación del expediente menor a otro beneficiario de otra zona, 

puede recibir una cantidad mayor, siendo el reparto en cada zona totalmente 

homogéneo, tal y como reconoce el propio informe de auditoría, no beneficiándose a 

ningún proyecto o beneficiario por encima de otro dentro de la misma zona. 

Asimismo informar que se va a realizar una planificación para verificar la ejecución de 

los proyectos apoyados en las diferentes convocatorias. 

Cabe mencionar que la falta de recursos no ha permitido cumplir los plazos establecidos 

en las resoluciones. Se ha cambiado los sistemas de información y de gestión de los 

programas del IVACE para poder agilizar la tramitación de los mismos y poder cumplir 

los plazos. 

Respecto a la comprobación de que la ayuda junto con otras ayudas no supere el 100% 

de la actividad subvencionada: 

• El artículo 4, apartado 3 de la Resolución de convocatoria del Fondo de 

Compensación del Plan Eólico de la CV establece. "La cantidad asignada a cada 

proyecto se determinará en función del presupuesto de inversión presentado por el 

solicitante, no pudiendo superar el 100% de dicho presupuesto". 

• El solicitante debe de indicar si ha recibido otras ayudas para el mismo proyecto, 

tal y como se recoge en el impreso de solicitud. La única comprobación que se 

realiza es la recogida en este impreso. Se propone la inclusión de un certificado 

firmado por el Secretario-Interventor del ayuntamiento/mancomunidad que 

acredite las fuentes de financiación del proyecto. 
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En relación a los expedientes mencionados: 

• En dichos expedientes se ha realizado un informe de "no minoración" donde se 

indica: "El importe que en su momento fue asignado al proyecto, resultaba inferior 

al presupuesto del mismo, no pudiendo apoyarse en su totalidad debido a las 

cuantías disponibles en el Fondo de Compensación del PECV para cada una de las 

zonas eólicas y al número de solicitudes presentadas. 

• Habida cuenta de la limitación anterior, el importe que hubiera sido asignado a un 

proyecto de la misma naturaleza, aunque con presupuesto menor, concretamente 

del orden del importe finalmente justificado, hubiera sido la misma que la que 

finalmente le fue asignada. Ello resultaría totalmente compatible con lo establecido 

en el art. 4.3 de la Resolución de 27 de abril de 2011, del Presidente de la AVEN, 

donde se establece un máximo de asignación del 100% del presupuesto del 

proyecto." 

Respecto a las facturas o documentos de valor probatorio: 

• La certificación de obra es un elemento probatorio de las actuaciones realizadas 

hasta la fecha en un proyecto por lo que tanto los ayuntamientos como 

mancomunidades de municipios las aceptan como elemento justificativo del estado 

de las obras y sirve como documento valido para justificar el gasto. 

• Por otra parte, el artículo 10, apartado e) de la Resolución de convocatoria del 

Fondo de Compensación del Plan Eólico de la CV establece "En su caso, 

certificación de obra suscrita por técnico competente." 

En cuanto a la base de datos nacional de subvenciones, al no considerar el Fondo una 

subvención no se ha cumplido con este requisito de la LGS. No obstante en las próximas 

convocatorias se procederá a dar cumplida información a la base de datos nacional de 

subvenciones. 

Expedientes concretos: 

• Expediente AVPECV/2011/27. Ya comentado anteriormente. 

• Expediente AVPECV/2011/18. El proyecto apoyado en la convocatoria del Fondo de 

Compensación del Plan Eólico de la CV del ejercicio 2011 ha sido: "2a Fase edificio 

de viviendas de turismo rural." Es continuación del proyecto apoyado en la 

convocatoria 2010 con no de expediente AVPECV/2010/35 que es cuando se 

presentó el proyecto. 

• Expediente AVPECV/2011/09 y 41. En ambos casos se consideró como válido los 

registros de salida del propio ayuntamiento, que si que estaban en plazo. Por 

considerarse una entidad pública se han considerado estos registros de salida 

equivalen a un registro de entrada en la propia administración. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 7 del borrador del informe, página 28, párrafo 4. 
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Contenido de la alegación: 

Se va a realizar una planificación para verificar la ejecución de los proyectos apoyados 

en las diferentes convocatorias. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 7 del borrador del informe, página 28, párrafo S. 

Contenido de la alegación: 

Se estiman las recomendaciones de mejora para los próximos convenios con el sector 

moda, incluyendo los datos de asociados de la Asociación en la fecha de la firma, así 

como los criterios de selección de los participantes. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Apartado 7 del borrador del informe, página 29, párrafo 1. 

Contenido de la alegación: 

Respecto a este punto, indicar que en todos los proyectos se comprueba la concurrencia 

con otras ayudas, en primer lugar a través de la "declaración de otras ayudas" que se 

entrega en el momento de la justificación, así como mediante documentos justificativos 

de los distintos organismos que hayan podido conceder otras ayudas al mismo proyecto, 

si es el caso. Además de lo anterior, mediante la comprobación del % del estampillado 

de los gastos objeto de subvención. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Ninguna. 

Valencia, 13 de noviembre de 2014 

RECTOR GENERAL 

D. Ignacio Pérez López - Viceinterventor General de Control Financiero y Auditorías 

Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DEL IVACE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 704 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el proyecto 
de Informe de fiscalización fue comentado con los técnicos del IVACE en 
una reunión mantenida el 14 de octubre de 2014. 

En el borrador del Informe de fiscalización se recogieron, en su caso, las 
observaciones y se efectuaron las modificaciones que se consideraron 
oportunas por esta Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha 
hecho referencia. 

Mediante escrito de 4 noviembre de 2014, el borrador del Informe de 
fiscalización fue remitido al IVACE para que formulara las alegaciones 
que estimase convenientes, finalizando el plazo para ello el 20 de 
noviembre de 2014.  

Las alegaciones efectuadas al borrador del Informe de fiscalización 
fueron recibidas en esta Sindicatura el 17 de noviembre de 2014.  

Respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación:  

Apartado 2.1 párrafos 1 y 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, se presentarán al 
Consejo de Dirección del IVACE para su aprobación junto con el borrador 
del informe de auditoría elaborado por la Intervención General cuando se 
disponga del mismo. La alegación no afecta al contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación:  

Apartado 2.1 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la limitación al alcance derivada de las 
dificultades para estimar la provisión por intereses de demora de los 
pagos procedentes del SEPIVA. Alegan que se trata de 26 facturas 
pendientes de pago por un importe global de 58.944 euros. Efectivamente 
esto es así, por lo que sí se acepta la alegación. 
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Consecuencias en el Informe:  

Eliminar el párrafo antes citado del borrador del Informe. 

Tercera alegación:  

Apartado 2.1 párrafo 9º del borrador del Informe 

Comentarios:  

Indican en la alegación que la subrogación de funciones, derechos, 
obligaciones, procedimientos y relaciones jurídicas entre el IVF y el 
IVACE se efectuó por DECRETO 69/2014, de 16 de mayo, del Consell, por 
el que se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), aprobado 
por el Decreto 4/2013, de 4 de enero. Si bien es cierto que con esta 
modificación normativa se atribuyen al IVACE funciones en materia 
crediticia que antes le correspondían al IVF, el hecho es que no se tiene 
constancia de que se haya materializado realmente la citada 
subrogación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación:  

Apartados 3.1 a) y 5.4 párrafos 3º y 4ºdel borrador del Informe 

Comentarios:  

Alegan que hasta 2010 contabilizaban las subvenciones para la 
adquisición de inmovilizado de acuerdo con el criterio de esta 
Sindicatura. Sin embargo, se cambia de criterio por recomendación del 
informe de auditoría de la IGG. Esta información no afecta al contenido 
del Informe, que ya se recoge en el apartado 5.4. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación:  

Apartado 3.1 b) del borrador del borrador del Informe 

Comentarios: 

Aunque reconocen que se han producido errores que dificultan la 
comprensión de la Memoria, creen que no dificultan el reflejo de la 
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imagen fiel ya que no afectan a sus aspectos significativos al no superar 
las cifras de importancia relativa.  

El apartado 3.2.6 de las Normas de Auditoría para el sector público 
establece; “Se entiende por importancia relativa el criterio por el cual se 
valora la incidencia de una omisión o el carácter inexacto de una 
información que, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, 
probablemente conducirá a una persona razonable, apoyada en esta 
información, a modificar su juicio. Los juicios sobre la importancia 
relativa se formularán teniendo en cuenta el medio, y suponen 
necesariamente la toma en consideración de los factores tanto 
cuantitativos como cualitativos.” 

Esta Sindicatura ha considerado que los errores detectados en la 
memoria en su conjunto son relevantes cualitativamente. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación:  

Apartado 3.2  a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la falta de cumplimiento de la obligación de 
suministrar la información a la base de datos nacional de las 
subvenciones concedidas por el IVACE. La alegación confirma lo 
señalado en Informe, con independencia de las gestiones realizadas para 
su subsanación.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación:  

Apartado 3.2 b) párrafo 1º y apartado 6.2 párrafo 22 del borrador del Informe 

Comentarios: 

En el Informe de fiscalización se señala que los fondos de compensación 
por el plan eólico tienen la consideración de subvención, por concurrir 
los requisitos establecidos en el artículo 2 de la LGS, en concreto: 

a) Que la entrega se ha realizado sin contraprestación directa de los 
beneficiarios. 
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b) Que la entrega ha estado sujeta al cumplimiento de un determinado 
objetivo. 

c) Que el proyecto ha tenido por objeto el fomento de una actividad de 
utilidad pública o interés social.  

La entidad alega que el Fondo de Compensación no se ha considerado 
nunca como subvención, ni la Abogacía de la Generalitat ni la IGG han 
rebatido el criterio en ningún momento, ni tampoco la Sindicatura de 
Cuentas. No obstante procederán a la modificación de la normativa 
correspondiente para su adaptación a la norma así como el 
cumplimiento de las prescripciones del Informe de esta Sindicatura. 

En los informes emitidos anteriormente por esta Sindicatura referidos a 
la anterior AVEN nunca se revisó el Fondo de Compensación del Plan 
Eólico.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Octava alegación:  

Apartado 3.2 b) párrafo 2º del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVACE indica que en próximas convocatorias se publicará la 
ponderación de los criterios tal como indicamos en el Informe. Con 
respecto a la petición de tres ofertas que debía realizar en su caso el 
beneficiario, no la exigían, ya que consideraban que no era de aplicación 
la LGS. 

No contradice lo que se expone en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación:  

Apartado 3.2 b) párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La entidad entiende que el certificado de contracción del gasto expedido 
por el Interventor o Secretario es suficiente. 
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La LGS establece como requisito de los gastos subvencionables que éstos 
estén efectivamente pagados, por lo que no es suficiente ese certificado.  

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación: 

Apartado 3.2 b) párrafo 4º y apartado 6.2 párrafo 33 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La entidad alega que los baremos no se utilizan solo para descartar 
proyectos, sino también para la clasificación de los proyectos dentro de 
una misma zona. 

Se ha comprobado que la distribución del fondo no se ha efectuado 
teniendo en cuenta los baremos aprobados. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimoprimera alegación:  

Apartados 3.2 b) párrafo 5ºy 6.2 párrafo 50 del borrador del Informe  

Comentarios: 

Según se señala en el Informe de fiscalización, el IVACE debería haber 
iniciado un expediente de reintegro de 7.969 euros en relación con una 
ayuda concedida a una mancomunidad. De este importe 4.815 euros, 
corresponden a gastos no previstos en la convocatoria, relativos a 
nóminas de personal de la mancomunidad. Según las alegaciones este 
gasto estaba relacionado con el proyecto subvencionado, cuando como 
se ha indicado no estaba contemplado en la convocatoria. Respecto al 
resto IVACE, sí reconoce que se debería haber disminuido 3.154 euros en 
la cantidad satisfecha a la entidad local. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Duodécima alegación: 

Apartado 3.2 c) y 6.2 párrafo 19º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la falta de documentación sobre las actas de los 
comités independientes previstos en los convenios relativos a las 
asociaciones de la semana de la moda y de diseñadores de moda 
valenciana, así como a la ausencia de los acuerdos en los que figuren los 
participantes asociados. Respecto a la asociación semana de la moda han 
aportado, en alegaciones, informes sobre la descripción de cómo se han 
seleccionado a los diseñadores. En el caso de la asociación de los 
diseñadores de moda valenciana sí que se ha aportado un acta donde sí 
se aprueban las acciones a realizar. En ninguno de los dos casos son 
comités independientes. No obstante, se puede recoger en el Informe 
una referencia a la documentación aportada por IVACE. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador de Informe en los términos señalados. 

Decimotercera alegación: 

Apartado 5.1 b) párrafo 4º y apartado 7 párrafo 3º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que en la actualidad se dispone de un certificado de la Generalitat 
de uno de los funcionarios que ha optado por la no reincorporación a 
ésta, y por recomendación de esta Sindicatura se han solicitado 
certificaciones de los otros tres funcionarios incursos en la misma 
situación, información que se puede recoger en el Informe, por lo que se 
acepta la alegación y eliminar el párrafo de referencia. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el borrador de Informe en los términos señalados. 

Decimocuarta alegación:  

Apartado 5.1 c) párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se alega que no se tenía conocimiento del informe de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa y sin perjuicio del carácter no vinculante 
de este informe la entidad está de acuerdo con el nuevo método de 
cálculo, que se aplicará en 2014. 
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Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimoquinta alegación: 

Apartado 5.4 párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que las reservas figuran en balance atendiendo al acuerdo del 
Consell de 12 de septiembre de 2012 para compensación de pérdidas de 
2013. El Acuerdo se refiere sólo al fondo social, no a las reservas. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación: 

Apartado 5.5 párrafo 6º del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación confirma el error que figura en la memoria sobre el saldo 
con la Generalitat, como se expone en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Decimoséptima alegación: 

Apartado 5.6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que aunque en la Memoria puede haber errores respecto a los 
movimientos, sí que se informa de los saldos en el Balance de Situación y 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Esto no siempre es así, como se recoge 
en el Informe de fiscalización cuando se indica que no se refleja la 
información de “otros resultados” por importe de 435.931 euros. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Decimoctava alegación: 

Apartado 6.2 párrafos 22 a 53 del borrador del Informe 

Párrafo 22 del Informe. 

Es de aplicación lo señalado en la alegación 7ª sobre el carácter de 
subvención de los fondos para el Plan eólico. 

Párrafo 33 del Informe. 

Ya se ha planteado en la alegación 10ª sobre los criterios para la 
evaluación de proyectos. 

Párrafo 43 del Informe. 

Se alega que se va a planificar la realización de verificaciones físicas 
para la comprobación de las subvenciones, lo que no afecta al contenido 
del informe. 

Párrafo 44 del Informe 

Comentarios: 

La entidad señala la falta de recursos como causa del incumplimiento de 
los plazos de las resoluciones e indican que se ha agilizado la 
tramitación para poder cumplir los plazos. Esto no afecta al contenido 
del Informe. 

Párrafo 45 del Informe 

Comentarios: 

La entidad propone la inclusión de un certificado del Secretario-
Interventor que acredite las fuentes de financiación del proyecto, 
tampoco esto afecta al contenido del Informe, porque debe ser IVACE 
quien lo compruebe. En consecuencia, no se acepta la alegación. 

Párrafo 46 del Informe 

Comentarios: 

En la alegación explican por qué no se minoran las cuantías otorgadas en 
la misma proporción que se reduce el importe justificado con respecto al 
proyecto aprobado. Tal y como se señala en el Informe de fiscalización 
en la resolución de concesión de las ayudas se acordó que se justificase 
un importe superior al importe concedido. Sin embargo, los beneficiarios 
justificaron un importe inferior al fijado en la resolución, razón por la 
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que el importe a pagar al beneficiario se debía haber minorado en la 
proporción que debía haber justificado. En consecuencia, no se acepta la 
alegación. 

Párrafo 47 del Informe 

Comentarios: 

Respecto a las certificaciones de obra como único documento 
probatorio del gasto, no se comparte la alegación por aplicación del 
artículo 30.3 de la LGS. 

Párrafo 48 del Informe 

Comentarios: 

Aunque la alegación es coherente, ya que no se facilitó la 
información a la base nacional de subvenciones por no 
considerarse el Plan Eólico una subvención, desde el 
planteamiento de esta Sindicatura este incumplimiento debe 
aparecer en el Informe. 

Párrafo 52 del Informe 

Comentarios: 

Se alega que en el expediente AVPECV/2011/18 el proyecto es 
continuación de otro de la convocatoria anterior. No se facilitó a la 
Sindicatura ni se ha adjuntado en alegaciones. 

Párrafo 52 del Informe 

Comentarios: 

Esta Sindicatura no comparte que el registro de salida pueda 
sustituir al registro de entrada, para acreditar que se cumple en 
plazo la presentación de la documentación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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Decimonovena alegación: 

Apartado 7 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Manifiestan que van a planificar la realización de verificaciones físicas, 
tal y como recomienda el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Vigésima alegación: 

Apartado 7 del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Entidad estima la recomendación. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 

Vigesimoprimera alegación: 

Apartado 7 párrafo 6 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Alegan que en las subvenciones otorgadas al sector moda sí se 
comprueba la concurrencia con otras ayudas, no obstante la 
recomendación del Informe va destinada al Plan Eólico y otras 
subvenciones. 

Consecuencias en el Informe:  

Mantener la redacción del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE RADIOTELEVISIÓN VALENCIA Y 

RADIOTELEVISIÓN VALENCIANA, S.A.U. CORRESPONDIENTE AL 

EJERCICIO 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 4 de diciembre de 2014 y 
con respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

La gestión, dirección y representación de la entidad pública en 
liquidación RTVV corresponde al Consejo de Liquidación nombrado 
mediante el Decreto 46/2013, de 28 de marzo, del Consell.  

La entrada de RTVV en estado de disolución-liquidación requiere la 
conclusión ordenada de cuantas relaciones jurídicas estén pendientes, 
así como la liquidación, enajenación y extinción, según proceda, de los 
bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio de la Entidad. 

A estos efectos, en el borrador de Informe se destaca la importancia de 
las operaciones de asunción de deuda financiera y capitalización de 
RTVV por la Generalitat, las cuales, a juicio de esta Sindicatura de 
Comptes, deberían documentarse formalmente en actas del Consejo de 
Liquidación, para un adecuado control y seguimiento de la gestión 
realizada.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

Se toma en consideración lo alegado por la Entidad y se propone precisar 
que las actas que no están firmadas son borradores, para una mayor 
claridad semántica. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar el párrafo b) del apartado 5.1.8: 
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Donde dice: 

“b) Las actas de las reuniones del Consejo…….., incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades de Capital.” 

Debe decir: 

“b) Las reuniones del Consejo de Administración de 5 de septiembre, 
14 de octubre y 24 de octubre de 2013 no se encuentran 
documentadas en las preceptivas actas, firmadas y trascritas al 
correspondiente libro de actas, incumpliéndose lo dispuesto en el 
artículo 250 de la Ley de Sociedades de Capital.” 

Tercera alegación 

Comentarios:  

En el borrador de Informe ya se indica que en las actas de las reuniones 
del Consejo de Administración de 14 y 26 de noviembre de 2013, consta 
que se encuentran pendientes de aprobación las actas de las sesiones 
anteriores.  

Consecuencias en el informe:  

No modifica el borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la Entidad respecto a la 
denominación y retribuciones de los puestos de trabajo cubiertos por el 
Consejo de Administración de RTVV, S.A.U, en sesión de 14 de noviembre 
de 2013. 

En cuanto al incumplimiento de la normativa vigente, la entidad no 
aporta la documentación acreditativa necesaria para comprobar que los 
criterios de selección del personal directivo se ajustan a lo dispuesto en 
el artículo 19 del Decreto Ley 1/2011. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 5º del apartado 5.2.1 b) 
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Sustituir el texto siguiente: 

“………, y sin que la denominación de los respectivos puestos de trabajo 
se ajustara a las de los puestos directivos existentes a esa fecha, aunque 
por sus funciones podrían asimilarse.” 

Por el siguiente: 

“………. , para la cobertura de la dirección de servicios jurídicos, la 
dirección de recursos humanos y la dirección de comunicación.” 

Quinta alegación 

Comentarios:  

Respecto a la cobertura de los mandos intermedios, si bien la Entidad 
alega que no son puestos de plantilla y que su regulación no forma parte 
del convenio colectivo, en el acta del Consejo de Administración de 24 de 
mayo de 2013 se hace constar que la relación que les vincula a la 
empresa es laboral ordinaria por lo que a los mismos les es de aplicación 
el convenio colectivo. 

En consecuencia, la cobertura de dichos puestos intermedios debería 
haberse efectuado atendiendo a lo previsto en el artículo 20 del convenio 
colectivo para la promoción interna. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

No se trata de una alegación contradictoria sino explicativa de las 
razones por las cuales se adoptó la decisión de desistir del pleito llevado 
en Inglaterra. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Comentarios: 

A juicio de esta Sindicatura de Comptes, lo que interesa destacar del 
Informe 11/2009 de la Junta Superior de Contratación de la Generalitat, 
aducido por RTVV, S.A.U, es lo siguiente: 

“….no cabe una interpretación unívoca para determinar si un 
contrato que tiene por objeto una o varias de las prestaciones o 
negocios jurídicos comprendidos en una definición tan amplia 
como “la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de 
programas… así como los contratos relativos al tiempo de 
difusión”, se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de 
la LCSP, y será necesario analizar las características del contrato 
en cuestión para determinarlo, especialmente, cuando su objeto 
comprenda el desarrollo o la producción de un programa.” 

El contrato en cuestión, al que se refiere esta alegación, consiste en 
encargar una determinada producción a una empresa a cambio de un 
precio que tiene en cuenta los costes de la misma, de manera que la 
prestación no consiste tan sólo en la cesión de unos derechos de 
explotación de una obra ya producida, sino que la producción se realiza 
por encargo del órgano de contratación, que elige a un determinado 
productor para este fin y le retribuye en función de los costes que 
comporta el encargo. En consecuencia, esta Sindicatura entiende que nos 
encontramos ante un contrato de servicios que está sujeto al TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la Entidad y tras comprobar que 
los informes analizados durante la realización del trabajo de campo ya se 
encuentran con fecha y firma, se propone modificar el texto del borrador 
de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 10º del apartado 6.7.1 de la siguiente forma: 

Donde dice: 

 “……….quien ha elaborado un informe sin fecha ni firma, en el que se 
aceptan costes por menor importe.” 
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Debe decir: 

 “……….quien ha elaborado un informe en el que se aceptan costes por 
menor importe.” 

Novena alegación 

Comentarios: 

Se propone modificar el borrador de Informe a la vista de la alegación 
presentada. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 15º del apartado 6.7.1 

“- El contrato contempla un plazo de pago de 45 días desde la fecha 
de recepción de conformidad de los materiales de cada episodio, 
que supera el período máximo establecido en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales.” 

Décima alegación 

Comentarios: 

Véase comentarios a la séptima alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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PROPUESTA DE MODIFICACIONES TÉCNICAS DEL BORRADOR DE 

INFORME 

A la vista de la rendición de cuentas de RTVV, S.A.U. de 25 de noviembre 
de 2014 y como resultado de la revisión posterior del borrador de 
Informe, a continuación se proponen las siguientes modificaciones 
técnicas al mismo: 

Apartado 2.1, párrafo 3º del borrador de Informe 

Añadir la siguiente frase al final del párrafo: 

“Estas cuentas anuales han sido rendidas a esta Sindicatura de Comptes 
el 25 de noviembre de 2014.” 

Apartado 3.1 a) del borrador de Informe 

Donde dice: 

“a) A fecha de elaboración del presente Informe, las cuentas 
anuales……..” 

Debe decir: 

“a) A fecha de elaboración del presente Informe, las cuentas anuales 
aprobadas ……..” 

Apartado 5.1.7, párrafo 4º del borrador de Informe 

Donde dice:  

“Respecto a los intereses devengados por mora, tanto RTVV como RTVV, 
S.A.U. no han contabilizado ni estimado su importe a 31 de diciembre de 
2013 que, según esta Sindicatura podría ser significativo. A estos efectos, 
se ha comprobado que a 31 de diciembre de 2013 existían pasivos 
contingentes por intereses de demora derivados de reclamaciones 
interpuestas por terceros, por importe de 460.435 euros, que no han sido 
registrados contablemente.” 

Debe decir: 

Respecto a los intereses devengados por mora, tanto RTVV como RTVV, 
S.A.U. no han contabilizado ni estimado su importe a 31 de diciembre de 
2013 que, según esta Sindicatura podría ser significativo. 
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