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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 

 

Recibidas el 23 de noviembre de 2011, se han analizado las alegaciones efectuadas por 
los diferentes centros gestores, y son informadas a continuación, clasificadas por 
centros directivos, en el mismo orden en que han sido formuladas con objeto de que sea 
más fácil su seguimiento. 

 

Alegaciones de la Intervención General de la Generalitat 

 

Consideración previa (página 1 del documento de alegaciones) 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) pone en conocimiento de la 
Sindicatura de Comptes que toma en consideración las recomendaciones relativas a la 
elaboración y contenido de la Cuenta de la Administración. 

 

Alegación 1ª (página 2 del documento de alegaciones): Conclusiones generales  

Apartados 3.1.e), página 10, y 8.1.f), página 40, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La Intervención General considera que la Sindicatura debería indicar el procedimiento 
seguido para la determinación y cuantificación de las mencionadas obligaciones de la 
Conselleria de Sanidad realizadas sin consignación presupuestaria y omitiendo el 
correspondiente procedimiento administrativo, así como facilitar la relación detallada 
de las mismas y pronunciarse sobre su veracidad, al objeto de no lesionar los intereses 
de la Generalitat. 

Comentarios: 

La Sindicatura de Comptes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 
6/1985, de 11 de mayo de la Sindicatura de Comptes y 56 de su Reglamento de 
Régimen Interior, fiscaliza anualmente las cuentas de la Generalitat, y de acuerdo con 
los procedimientos y las normas de auditoría pública recogidos en el Manual de 
Fiscalización de esta Institución, accesible públicamente a través de su sede electrónica; 
en consecuencia, está obligada a comprobar, entre otros extremos, la existencia de 
posibles gastos y pasivos que debiendo estar contabilizados no lo están, y a informar 
debidamente de ello. 
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Un grupo de estos gastos y pasivos hace referencia a las que abreviadamente se 
denominan “obligaciones no reconocidas” (ONR) de la Conselleria de Sanidad, que 
como se explica en el informe de fiscalización son gastos efectivamente realizados en 
los centros sanitarios –cuyas cuantías se vienen facilitando por dicha Conselleria año 
tras año, a solicitud de esta Sindicatura- por importes muy significativos, que por 
diversas razones no están recogidos en los estados contables, ni se informa en la 
memoria y sobre los que se han practicado por esta Sindicatura las pruebas de auditoría 
procedentes de acuerdo con el Manual de Fiscalización antes citado. Debe tenerse en 
cuenta, además, que desde el ejercicio 2007 los Acuerdos del Consell para la 
liquidación de la deuda sanitaria citan los importes que figuran en los informes de 
fiscalización de esta Institución.  

Por todo lo anteriormente indicado, y respecto de la alusión que se hace en las 
alegaciones a una posible lesión de los intereses de la Generalitat, se entiende que los 
mismos no se ven afectados por la actuación de la Sindicatura sino todo lo contrario, ya 
que se pone de manifiesto una información que debió plasmarse de oficio en las cuentas 
anuales.  

Finalmente, la Intervención General puede solicitar cuando lo estime oportuno la 
relación de obligaciones no reconocidas de la Conselleria de Sanidad recogidas en el 
Informe de fiscalización de la Cuenta de 2010, en el caso de que no dispusiera de las 
mismas, que le serán facilitadas oportunamente. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 2ª (página 3 del documento de alegaciones): Conclusiones generales  

Apartados 3.1.g), página 10, y 10.5, página 73, del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Como en ejercicios anteriores, se recoge en esta alegación el criterio de la Intervención 
General respecto al tratamiento contable de los “programas de imputación plurianual” a 
los que se refieren los acuerdos del Consell de 20 de abril de 2007 y otros cinco de 
2008, 2009 y 2010, considerando dicho centro directivo que no se encuentran entre los 
supuestos regulados taxativamente por el artículo 29 del Texto refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat (TRLHPG), por lo que no es adecuada su 
consideración como gasto plurianual. Los programas de imputación presupuestaria a 
que se refiere el artículo 59.bis del TRLHPG regulan supuestos concretos de 
reconocimiento de obligaciones sin crédito y de naturaleza indemnizatoria. 

Comentarios: 

Sobre esta cuestión, debe indicarse que el artículo 59.bis.3 del TRLHPG se refiere a los 
supuestos en los que, con arreglo a lo establecido en las disposiciones aplicables, la 
intervención previa fuera preceptiva y se hubiese omitido, regulando la tramitación de 
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expedientes de “aprobación de un programa de imputación presupuestaria con cargo a 
anualidades futuras” cuando no exista en el ejercicio en curso, crédito presupuestario 
adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes. 

El Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) no vincula el 
estado de “Compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros” con los gastos 
regulados en el artículo 29 del TRLHPG, puesto que su finalidad es informar sobre los 
“compromisos de gastos adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, 
imputables a presupuestos de ejercicios sucesivos”. 

De acuerdo con lo anterior, esta Sindicatura considera que los gastos de sanidad de 
ejercicios anteriores deben registrarse en la contabilidad patrimonial, con la 
información en la nota de la memoria sobre la imputación a presupuestos sucesivos de 
los acuerdos de pago de dichas deudas.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 3ª (página 4 del documento de alegaciones): Líquidación del presupuesto 
de gastos. Aspectos generales 

Apartado 8.1.f), segunda recomendación de la página 41 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Tal como la IGG indicó en las alegaciones al Informe de 2009, los importes que la 
Sindicatura califica como “compensación por aplazamiento” no son sino el 
resarcimiento por un perjuicio derivado del retraso en el pago, de un daño cuya forma 
de evaluación podrá ser idéntica a la de los intereses de naturaleza financiera, pero que 
no hay que confundir con éstos dada la ausencia de pacto interpartes de naturaleza 
financiera. 

Comentarios: 

En los acuerdos de aplazamiento y reconocimiento de deuda firmados entre la 
Generalitat y los acreedores, se estipula un aplazamiento del pago del principal del 
crédito que se reconoce más una cantidad determinada en concepto de “comisión por 
aplazamiento”. La recomendación de la Sindicatura tiene por objeto que en la 
contabilización de estas operaciones se atienda a su realidad económica y no sólo a su 
forma jurídica. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 



- 4 - 

Alegación 4ª (página 4 del documento de alegaciones): Revisión de documentos 
contables 

Apartado 12.5.4, página 103 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a la observación de que algunos documentos presentan determinados defectos 
formales y de imputación contable ya descritos en informes anteriores, indica la IGG 
que al no identificarse los documentos revisados no es posible dar traslado a los centros 
gestores e intervenciones delegadas implicados, para que corrijan las anomalías o 
efectúen las alegaciones que procedan. 

Comentarios: 

La relación de documentos revisados consta en la petición escrita que esta Sindicatura 
realiza a las consellerias, a través de la Intervención General. Por otra parte, las 
principales incidencias observadas fueron comentadas por el equipo de fiscalización con 
el personal responsable durante el transcurso de la fiscalización. Con todo ello, se 
considera que los centros gestores implicados disponen de información suficiente para 
verificar la existencia de las observaciones señaladas en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 

 

Alegación  5ª  (página 7 del documento de alegaciones): Estado de la tesorería 

Apartado 10.3, página 69 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se trata de entidades bancarias que han realizado operaciones de endeudamiento con el 
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).  

Comentarios: 

La alegación no aporta información adicional y confirma el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  6ª  (páginas 7 y 8 del documento de alegaciones): Situación de la deuda de 
la Generalitat, d)”Confirming” 

Apartado 11.2, páginas 82 y 83 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

El sistema de pagos por confirming permite a los proveedores/acreedores de la 
Generalitat anticipar el cobro de sus facturas sin ningún riesgo crediticio, 
proporcionando así una salida a la situación real de falta de liquidez. No se trata de 
incumplir la ley 15/2010 ya que los acreedores pueden disponer de los importes 
facturados según sus necesidades y en unas condiciones ventajosas. 

Comentarios: 

El plazo de 120 días previsto con carácter general para las órdenes de pago de las 
remesas es superior a los 60 ó 55 días aplicables durante 2010 por el artículo 200.4 de la 
LCSP, dependiendo de la entrada en vigor de la Ley 15/2010. Que se ofrezca a los 
acreedores la posibilidad de anticipar el cobro, con una deducción por descuento 
comercial, no exime a la Generalitat de la obligación de pagar en el plazo legalmente 
establecido. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade la siguiente frase al tercer párrafo de este apartado de “confirming”: 

“, si bien el sistema ofrece a los acreedores la posibilidad de anticipar el cobro de 
sus deudas dentro del plazo legal, con una deducción por descuento comercial.” 

 

Alegación 7ª (página 9 del documento de alegaciones): Revisión del expediente de 
contratación nº 3 

Apartado 12.5.1 página 94, cuadro 12.8 (I) (única X), del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Efectivamente ha habido una demora en la recepción de los vehículos de 12 días, 
debida a las fechas en que éste se realizó. 

Comentarios: 

La alegación no aporta información adicional y confirma el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación 8ª (página 11 del documento de alegaciones): Gastos de personal. 
Comentarios sobre la ejecución presupuestaria 

Apartado 8.2 a), página 43 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se justifica la contabilización en el ejercicio siguiente de los gastos derivados de la 
nómina de diciembre de sustitutos y atención continuada y la seguridad social de 
noviembre y diciembre. 

Comentarios: 

Esta alegación viene siendo comentada desde ejercicios anteriores. El Informe señala 
una observación a la contabilización de los gastos de personal, basada en la importancia 
cuantitativa de los conceptos que se mencionan. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 9ª (página 11 del documento de alegaciones): Recomendaciones  

Apartado 14, a.5), página 110 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La alegación señala las causas que justifican el alto índice de temporalidad en algunas 
consellerias. 

Comentarios: 

La alegación no aporta información adicional y confirma el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 10ª (página 12 del documento de alegaciones): Liquidación del 
presupuesto de ingresos 

Cuadros 9.1 y 9.2, páginas 60 y 61 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se señala la existencia de algunos errores en determinadas cifras. 



- 7 - 

Comentarios: 

No se trata de errores, sino de diferencias derivadas del redondeo a un decimal por 
figurar los datos económicos expresados en millones de euros, tal como se indica en el 
propio Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 11ª (páginas 13 y 14 del documento de alegaciones): Ingresos procedentes 
del exterior 

Apartados 9.5 y 10.6.d), páginas 64 y 76 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

a) La Dirección General de Economía, en relación con el criterio contable aplicado 
para el reconocimiento de los ingresos procedentes de los fondos estructurales de la 
Unión Europea, hace constar que los derechos han sido calculados teniendo en 
cuenta la ayuda ejecutada del presupuesto 2010 (fase OK) para la realización de 
dichos Programas. Asimismo, informa de los importes ingresados en 2010 y su 
aplicación contable a los derechos reconocidos. 
 

b) Por otra parte, en cuanto a los derechos de fondos europeos del programa operativo 
2000-2006 contabilizados mediante previsiones de ingresos, cuyo importe 
pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2010 asciende a 235,8 millones de euros, 
se alega que dicha cifra no es correcta, siendo la cifra real 229,3 millones de euros, 
y que no se puede aceptar la afirmación de que este programa tiene un bajo grado 
de cobro ni darlo por finalizado. Se informa que actualmente la documentación e 
informe de cierre han sido aceptados por la Comisión Europea, por lo se espera 
recibir los abonos correspondientes. 

Comentarios: 

a) El criterio contable observado por dicha Dirección General responde a los principios 
contables públicos aplicables con carácter general a los derechos. Sin embargo, tal y 
como se señala en el informe y al igual que se ha indicado en informes de ejercicios 
anteriores, es más adecuado aplicar el criterio contable de reconocimiento de los 
derechos establecido específicamente para las transferencias y subvenciones, que 
contempla que el reconocimiento nace cuando se produce el incremento del activo o 
el ente concedente haya dictado el acto de reconocimiento de su correlativa 
obligación. 

Por tanto, se entiende que los ingresos reconocidos procedentes de fondos 
estructurales de la Unión Europea, contabilizados en función de la ejecución de los 
proyectos que financian, se corresponden con meras previsiones de ingresos, al no 
cumplirse los requisitos establecidos para su reconocimiento. 
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b) En cuanto a las cifras, cabe señalar que los importes pendientes de cobro al 31 de 

diciembre de 2010 por fondos europeos registrados en la contabilidad de ejercicios 
cerrados correspondientes al periodo de 2006 a 2009 ascienden  a 242,4 millones de 
euros. De la cifra anterior, se ha observado un bajo grado de realización en un total 
de 235,8 millones de euros, que se corresponde con previsiones de ingresos 
contabilizadas en los ejercicios 2006 a 2009 sin cumplirse los requisitos 
establecidos para su reconocimiento, de acuerdo con el criterio contable antes 
comentado. Por tanto, debido al criterio contable observado y al bajo grado de 
cobro observado en el seguimiento efectuado, se propone su inclusión en la 
provisión por insolvencias, tal y como se señala en el borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se corrige la redacción del final del último párrafo del apartado 10.6, página 76, 
quedando como sigue: 

“...y que el programa operativo europeo 2000-2006 en que se sustentan está 
prácticamente finalizado.” 

 

Alegaciones de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente 

 

Alegación 12ª (página 15 del documento de alegaciones): Revisión de los expedientes 
de contratación nº 8, 9, 10 y 11 

a) Apartado 12.5.1, punto 1, página 96 del borrador del Informe. 

b) Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) (1ª X), página 94 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

a) Se reconoce la incidencia comentada y se indica que ha sido subsanada en 
licitaciones posteriores. 

b) Se indica que sí consta en el expediente la orden de inicio. 

Comentarios: 

a) La alegación no aporta información adicional y confirma el contenido del 
informe. 

b) Solicitada una copia de la orden de inicio, la conselleria comunica que no es 
posible al no constar dicho documento en el expediente. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 13ª (página 15 del documento de alegaciones): Revisión del expediente de 
contratación nº 9  

Apartado 12.5.1, punto 2, página 97 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Es cierto que la fecha del informe técnico es anterior a la de fin de presentación de 
proposiciones, si bien se trata claramente de un error según se desprende de la 
documentación del expediente. 

Comentarios: 

Analizada la alegación y la documentación del expediente, se consideran razonables las 
argumentaciones. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina la incidencia. 

 

Alegación 14ª (página 15 del documento de alegaciones): Revisión del expediente de 
contratación nº 10 

Apartado 12.5.1, punto 2, página 98 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se alega que sí consta el informe de la abogacía y se aporta copia del mismo. 

Comentarios: 

Analizada la documentación aportada, se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina la incidencia. 
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Alegación 15ª (página 16 del documento de alegaciones): Revisión del expediente de 
contratación nº 10 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) (3ª X), página 94 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Efectivamente no se cumple el plazo previsto en el BOE, pero la Conselleria no es 
responsable de las demoras injustificadas de dicho boletín. 

Comentarios: 

Se trata de una justificación que no altera la incidencia señalada en el informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 16ª (página 16 del documento de alegaciones): Revisión de los expedientes 
de contratación nº 33 y 34 

Apartado 12.5.1, punto 6, página 97 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Es cierto que no constaba en los expedientes la documentación referida, pero el hecho 
de que los licitadores aporten documentación justificativa de la presunta temeridad 
acredita el otorgamiento de audiencia. 

Comentarios: 

La alegación no aporta documentación alguna que sustente sus argumentos. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 17ª (página 16 del documento de alegaciones): Revisión de expedientes de 
contratación  

Apartado 12.5.1 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Respecto a las incidencias señaladas en el resto de contratos de esta Conselleria, se 
procurará su corrección en el futuro. 
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Comentarios: 

Se toma nota de este compromiso. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo 

 

Alegación 18 (página 36 del documento de alegaciones): Inmovilizado no financiero. 
Convenio de colaboración con CIEGSA 

Apartado 5.2, página 17 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se continuará con la actualización del inventario de obras de infraestructuras educativas  
puestas a disposición de la Conselleria de Educación por la empresa pública CIEGSA. 

Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Sanidad 

 

Alegación 19ª (página 37 del documento de alegaciones): Gastos de personal 

Apartado 8.2 a) página 43 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Similar a la alegación nº 8 

Comentarios: 

Véase alegación nº 8. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 20ª (página 38 del documento de alegaciones): Revisión de nóminas  

Apartado 8.2 c), página 45 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Los errores han sido comunicados a los centros gestores para su subsanación. 

Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 21ª (página 38 del documento de alegaciones): Revisión del expediente de 
contratación nº 15  

a) Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) (2ª X) página 94 del borrador del Informe 

b) Apartado 12.5.1, punto 2, página 96 del borrador del Informe. 

c) Apartado 12.5.1, punto 3, página 98 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

a) El contratista aportó toda la documentación acreditativa de su personalidad y 
solvencia, constando en el expediente. 

b) En el informe de la Abogacía General de la Generalitat no se exige la 
autorización del Consell. 

c) El porcentaje de la certificación final no supera el límite legal.  

Comentarios: 

a) La alegación es correcta y se acepta. 

b) Es cierto que el informe de la abogacía no indica nada al respecto, pero ello no 
excluye el deber de aplicación del artículo 292 LCSP, aplicable a este caso. 

c) No se trata de una incidencia sino de un comentario realizado en el informe 
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Consecuencias en el informe: 

a) Se elimina la X del cuadro. 

b) No modifica el informe. 

c) No modifica el informe. 

 

Alegación 22ª (página 39 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº 16 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I), (2ª y 3ª X), página 94 del borrador del Informe.  

Resumen de la alegación: 

a) El expediente fue informado por la Abogacía General sin contemplar ninguna 
observación sobre los criterios de valoración. 

b) Las actuaciones de la mesa de contratación se publicaron en el perfil, si bien 
como corrección de errores. 

Comentarios: 

a) Es cierto que el informe de la abogacía no contiene observación sobre los 
criterios de valoración, lo que no excluye la incidencia señalada por la 
Sindicatura. 

b) Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

a) No modifica el informe 

b) Se elimina la 3ª X del cuadro. 

 

Alegación 23ª (página 39 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº 17 

a) Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) 2ª X, página 94 del borrador del Informe y 
apartado 12.5.1, punto 3, página 96  del borrador del Informe. 

b) Apartado 12.5.1 cuadro 12.8 (I) 3ª X, página 94 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

a) El informe de la abogacía no contiene ninguna observación sobre los criterios de 
valoración ni sobre la calificación del contrato. 
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b) Las actuaciones de la mesa de contratación se publicaron en el perfil, si bien 
como corrección de errores. 

Comentarios: 

a) Que el informe de la abogacía no contenga observaciones sobre los aspectos 
comentados no excluye que se produzcan las incidencias señaladas por la 
Sindicatura. 

b) Se acepta la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

a) No modifica el informe 

b) Se elimina la 3ª X del cuadro. 

 

Alegación 24ª (página 39 del documento de alegaciones): Revisión expedientes 
contratación nº 18 y 19 

a) Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) página 94 (1ª X) del borrador del Informe. 

b) Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) página 94 (3ª X) del borrador del Informe 

c) Apartado 12.5.1, página 97 del borrador del Informe. 

d)  Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) página 94 (4ª X) del borrador del Informe 

e) Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) página 94 (5ª X) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

a) La tramitación de urgencia queda justificada en la resolución del Director 
Gerente de la AVS. 

b) Se aporta publicación en el DOUE que contiene los criterios de valoración. 

c) Se aporta publicación del anuncio de información previa. 

d) Las actuaciones de la mesa de contratación se publicaron en el perfil, si bien 
como corrección de errores. 

e) Se informa de la causa que motivó que la formalización del contrato se realizara 
fuera de plazo. 

Comentarios: 

a) La resolución citada en la alegación contiene declaración de urgencia, pero no 
está justificada adecuadamente. 
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b) La alegación es correcta. 

c) La alegación es correcta. 

d)  La alegación es correcta. 

e) La alegación confirma la incidencia señalada. 

Consecuencias en el informe: 

a) No se modifica 

b) Se elimina la X del cuadro. 

c) Se elimina el primer párrafo del punto 3 de la página 97. 

d) Se elimina la X del cuadro. 

e) No se modifica. 

 

Alegación 25ª (página 40 del documento de alegaciones): Comunicación al Registro 
Oficial de Contratos 

Apartado 12.4, cuadro 12.3, página 90 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Los expedientes de la Central de Compras no han sido comunicados al registro por su 
complejidad. Se está intentando solucionar el problema. 

Comentarios: 

Alegación informativa similar a la de la alegación 39. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade la siguiente frase en el párrafo posterior al cuadro 12.3: 

“En fase de alegaciones las conselleria de Sanidad y de Cultura y Deporte han 
informado sobre la complejidad del sistema y de que se está intentando 
solucionar el problema a través de los servicios informáticos”. 
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Alegación 26ª (página 40 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº 20 

Apartado 12.5.1, punto 4 de la página 96 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se aporta la referencia concreta del régimen jurídico del servicio concertado. 

Comentarios: 

La alegación contiene información procedente que se acepta. 

Consecuencias en el informe: 

Se elimina la incidencia. 

 

Alegación 27ª (página 40 del documento de alegaciones): Revisión de contratos 
menores en hospitales 

Apartado 12.5.1, página 99 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se comunicará a los centros gestores la incidencia sobre los pagos. 

Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 28ª (página 41 del documento de alegaciones): Revisión de cajas fijas en 
hospitales 

Apartado 13.2, página 106 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se ha remitido el Informe de la Sindicatura a todos los responsables de los 
departamentos de Salud al objeto de mejorar la gestión. 

Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del Informe. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 29ª (página 42 del documento de alegaciones): Recomentaciones 

Apartado 14, recomendación a.10), página 109 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se adjunta el informe sobre la financiación sanitaria presentado con las alegaciones al 
Informe del ejercicio 2009, debidamente actualizado. 

Comentarios: 

Dada la importancia de las reivindicaciones financieras en materia sanitaria planteadas 
al Estado, se considera conveniente añadir al Informe un resumen de las mismas.  

Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente párrafo en la página 105 del Informe: 

“En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha incorporado un informe 
sobre las reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas a la 
Administración del Estado, en el que se concluye sobre la necesidad de seguir 
insistiendo en revisar los mecanismos de financiación de los servicios de salud 
públicos, y en especial el Fondo de Cohesión Sanitaria, para que responda a la 
población real de la Comunitat Valenciana. También se solicita, entre otras 
cuestiones, la cofinanciación de las obras del nuevo Hospital la Fe, que suponen 
una inversión de 390 millones de euros.” 

 

Alegaciones de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio 

 

Alegación 30ª (página 61 del documento de alegaciones): Revisión expedientes de 
contratación 29 y 30 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (II) página 95 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

Se justifica la puntuación otorgada a los criterios de valoración, informándose al mismo 
tiempo que la conselleria ha mejorado el criterio precio introduciendo en sus pliegos la 
indicación de que “la oferta que coincida con el importe de licitación recibirá una 
puntuación de 0 puntos”. 
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Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 31ª (página 61 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº 30 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (II) página 95 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

Se reconoce que el acta de replanteo previo es anterior a su aprobación, justificándose 
en las peculiaridades de tramitación del plan PIP 

Comentarios: 

Alegación informativa que ratifica el contenido del Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y 
Agua 

 

Alegación 32 (páginas 63 a 65 del documento de alegaciones): Línea subvención 
T6164 “Ayudas Ruralter paisaje” 

Apartado 8.4.c), los dos puntos 2 de la página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

a) Se alega que sí que existen el informe fiscal y las propuestas de resolución; son 
ciertas el resto de observaciones efectuadas en el Informe. 
 

b) Efectivamente la convocatoria de 2010 fue realizada fuera de plazo. Se tendrá en 
cuenta para futuras convocatorias. 
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Comentarios: 

a) La alegación no viene acreditada mediante la aportación de la documentación que 
cita, al margen que reconoce la falta de otros documentos. 

 
b) La alegación confirma el contenido del informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 33 (páginas 66 a 68 del documento de alegaciones): Línea subvención 
T6164 “Ayudas Ruralter paisaje” 

Apartado 8.4.c), páginas 50 y 51 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se trata de un resumen del informe de fiscalización previa. 

Comentarios: 

El resumen descrito no aporta información adicional ni señala alegación alguna al 
borrador del Informe.  

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social 

 

Alegación  34  (páginas 69 a 71 del documento de alegaciones): Línea subvención 
T2737 “Actuaciones de Alzheimer” 

Apartado 8.4.c), puntos 2 y 3 de la página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

1. La resolución de concesión se ha realizado fuera de plazo debido a la gran carga 
de trabajo y la dificultad de la gestión, así como del breve plazo previsto al 
efecto. 

2. Respecto a las resoluciones de concesión, responden a un modelo único para las 
tres direcciones territoriales.  

3. Los miembros de las Comisiones Técnicas se repiten ejercicio tras ejercicio.  
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4. Respecto a la puntuación de las solicitudes, se toma nota de la incidencia para 
futuros expedientes. 

5. La fecha del informe de la Comisión de Valoración es un error material, ya que 
dicha comisión se constituye el mismo día que se procede a la valoración. 

Comentarios: 

La alegación no aporta información o documentación que requiera modificar el 
contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 35ª (página 72 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº 5 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (I) página 94 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se utilizó el procedimiento negociado dado que el adjudicatario es el único centro 
existente que permite la ejecución del contrato. 

Por otra parte, se consideró adecuada la tramitación urgente del expediente debido a 
que la fecha prevista de inicio del contrato era el 1 de enero de 2010, pero la Orden de 
la CEH sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto no permite que los 
expedientes de contratación se inicien con anterioridad al 1 de octubre del ejercicio 
anterior. 

Comentarios: 

La incidencia señalada se refiere a que en el expediente no constaba adecuadamente la 
declaración de urgencia. La alegación no puede resultar procedente al sustentarse en la 
normativa que se aplica a los expedientes de tramitación anticipada, sino más bien a 
una falta de previsión. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

 

 

 



- 21 - 

Alegación 36ª (página 73 del documento de alegaciones): Revisión expedientes 
contratación 38 y 39 

Apartado 12.5.1, puntos 3 y 7 de la página 96 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

a) Comenta y justifica la clasificación del contrato de administrativo especial 
haciendo referencia a que el objeto incluye tanto la construcción del centro 
como la puesta a disposición de la administración de una parte de las plazas 
creadas. 

b) Respecto del plazo de ejecución, se indica en la alegación que viene 
condicionado por la disponibilidad presupuestaria. 

Comentarios: 

a) La alegación no aporta información adicional o que no se haya tenido en cuenta 
en la descripción de la incidencia, referida a la calificación del contrato como de 
gestión de servicios públicos. 

b) Se ratifica el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 37ª (página 74 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº 37 

a) Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (II) página 95 (3ª X) del borrador del Informe. 

b) Apartado 12.5.1, punto 4 de la página 98 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

a) Consta en el expediente informe detallado y desglosado por cada uno de los 
criterios de adjudicación. 

b) En cuanto a la duración de la obra, se amplió el plazo hasta el 31 de diciembre 
de 2011 por los motivos expuestos en la resolución. 

Comentarios: 

a) La incidencia que se señala en el Informe es debida a que no consta en el 
informe de valoración la adecuada justificación sobre las puntuaciones 
otorgadas. 
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b) Las causas que motivan el retraso, que se indican en la resolución de prórroga, 
ya eran conocidas por el órgano de contratación desde el inicio puesto que se 
describen en el acta de comprobación del replanteo, en la que se acuerda para su 
subsanación un plazo muy inferior al de la prórroga posteriormente concedida. 

Consecuencias en el informe: 

Se modifica la redacción del punto 4 de la página 98, quedando como sigue: 

“4. En el contrato 37 se ha concedido una ampliación del plazo de ejecución por 
causas que fueron señaladas en el acta del replanteo de la obra, para cuya 
subsanación se acordó un plazo muy inferior al de la prórroga finalmente 
concedida, sin constar adecuada justificación de la ampliación del mismo.” 

 

Alegaciones de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte 
 

Alegación  38 (página 75 del documento de alegaciones): Línea subvención T2842 
“Fundación Jaume II el Just” 

Apartado 8.4.c), punto 4 de la página 50 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La primera observación ya ha sido corregida y respecto a la segunda se adoptarán las 
medidas correctoras para subsanarla. 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del informe. 

Consecuencias en el informe: 
 
No se modifica. 
 

 

Alegación 39ª (página 75 del documento de alegaciones): Remisión de contratos al 
Registro  

Apartado 12.4, cuadro 12.3, página 90  del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Es cierto que no se han remitido todos los contratos, pero ha sido debido a los cambios 
normativos y a problemas técnicos en la aplicación informática. 
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Comentarios: 

Alegación informativa similar a la nº 25. 

Consecuencias en el informe: 

Véase alegación nº 25. 

 

Alegación 40ª (página 76 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº41 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (II) página 95 (1ª X) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La alegación indica que adjunta la orden de inicio y resolución de aprobación, donde se 
hace constar la falta de medios y necesidad de contratación externa. 

Comentarios: 

Vistos los documentos aportados se confirma la incidencia, puesto que la justificación 
que recoge la orden de inicio es de carácter genérico y no consta un informe 
justificativo del servicio proponente o interesado que acredite la necesidad del contrato, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 22 LCSP. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación 41ª (página 76 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº 41 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (II) página 95 (2ª X) del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

La observación ha sido corregida por el centro gestor, adjuntando copia de un anuncio 
de licitación del ejercicio 2011. 

Comentarios: 

En el anuncio de licitación aportado se observa que la incidencia persiste, por cuanto 
los criterios se describen como “50% de oferta económica y 50% de juicios de valor “, 
lo que resulta insuficiente. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Gobernación 

 

 
Alegación 42ª (página 82 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº42 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (II) página 95 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

a) Primera X del cuadro. En el pliego de prescripciones técnicas figura 
detalladamente el objeto del contrato y el importe de licitación. 

b) Segunda X del cuadro. Se han seguido adecuadamente las disposiciones del 
artículo 134 LCSP en relación con los criterios de valoración. 

c) Tercera X del cuadro. El plazo es el adecuado por cuanto al expediente no le 
resulta de aplicación la Ley 34/2010. 

Comentarios: 

a) Los comentarios de la alegación se consideran razonables de acuerdo con las 
peculiares características de este contrato, por lo que se aceptan. 

b) La fórmula utilizada es la inversamente proporcional a la oferta lo que provoca 
que aquellas que ofrecen el tipo de licitación tengan puntuación. 

c) La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el informe: 

Se eliminan la primera y tercera X del cuadro. 
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Alegación 43ª (página 83 del documento de alegaciones): Revisión expediente 
contratación nº43 

Apartado 12.5.1, cuadro 12.8 (II) página 95 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Se han seguido adecuadamente las disposiciones del artículo 134 LCSP en relación con 
los criterios de valoración. 

Comentarios: 

La fórmula utilizada es la inversamente proporcional a la oferta lo que provoca que 
aquellas que ofrecen el tipo de licitación tengan puntuación 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones del Instituto Valenciano de Finanzas 

 

Alegación 44ª (página 87 del documento de alegaciones): Pasivos Financieros  

Apartado 9.4, página 64 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

El IVF señala que hay una diferencia de 10,8 millones que desconoce.  

Comentarios: 

La diferencia aludida por el IVF está explicada en el apartado 11.2 a) del borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegación  45ª (página  87 del documento de alegaciones): Situación de la deuda de 
la Generalitat, b) Préstamos 

Apartado 11.2, página 81 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

El préstamo del Deutsche Bank por 125 millones de euros tiene opción de amortización 
anticipada por parte del inversor cada 3 meses, por lo que en teoría debería calificarse 
como préstamo a corto plazo. 

Comentarios: 

En el “Estado de situación de la deuda” que forma parte de la memoria, dicho préstamo 
figura a largo plazo, coincidiendo con la documentación de formalización del mismo 
que contempla como fecha de amortización el 27 de junio de 2013. La opción de 
amortización, en tanto no se ejercite, no debe afectar a su clasificación inicial en el 
estado de la deuda. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegación  46ª (página 87 del documento de alegaciones): Avales 

Apartado 11.4, página 85 del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Con respecto al párrafo dedicado a las cancelaciones de avales, la alegación propone 
una redacción alternativa más precisa. 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el informe: 

En el penúltimo párrafo del apartado 11.4, página 85, se da una nueva redacción a la 
última frase, quedando como sigue: 

“El resto es por vencimientos de operaciones de crédito concertadas y por falta de 
formalización de una operación de financiación.” 
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Alegación  47ª (página 87 del documento de alegaciones): Índice 

Índice del borrador del Informe. 

Resumen de la alegación: 

Algunos números de página del índice no son correctos. 

Comentarios: 

La información es oportuna. 

Consecuencias en el informe: 

Se tendrá en cuenta en la elaboración del informe definitivo. 
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