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Asunto: Sindicatura de Comptes. Alegaciones informe fiscalización / /VASSAL CG 2007.

En contestación a su escrito de fecha 6 de noviembre del corriente al que adjuntaba el

Borrador del informe de fiscalización relativo al lnstituto Valenciano de Seguridad y

Salud en ef Trabajo (INVASSAT), integrante del informe correspondiente a la Cuenta

General de la Generalitat, ejercicio 2007, se adjuntan las alegaciones efectuadas por

la entidad.

Vaiencia, i8 cie noviembre cie 2008

Fdo.: Salvador M. Hernándiz García

EXCMA. SRA. DA. MARCELA MIRÓ PEREZ. SÍNDICA DE LA SINDICATURA DE

COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Data 18 NtjV .l[Jlif

EfXtDA r\¿.eZgô56
@
DATA:

SI NDICATURA OE (OA4PTEs

DE M TOMIJ}IITÂT VALEI{(ÍA¡|A

REGISTRE GENERAL

11- J/ - zôoy

TOR GENERAL



Im#tssÆT
Institut Valencià de

Seguretat i Salut en el Treball

Cronísfo Correres, t l, 3" A
4óOO3 VALENCIA

Iel.961 622 050, Fox 961 622 O51

Ref.:INVASSAT/MAT/JC
Asunto: S¡nd¡catura de Cuentas (alegaciones)

g GENERALITAT VÀLENCIANA
iN cott¡tu¡¡¡l o'¡<orox¡L nr¡¡rot I o<ulttÉ

-'strtuio 
vrlen¿lãñõ-õ-

Segurldad y Salud en el TrabaJo
INVASSAT - VALENCIA

Data I I ¡¡g1¡.

E]XIDA N.E

# ¡tt't'. z$tg

Ðffi EITTffiAÐA

En relación al borrador del informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas relat¡vo al Institutõ

Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), en el que en su punto 5, y como resultado del

trabajo de fiscalización realizado, se realizan tres recomendaciones, desde este lnstituto se realizan las

siguientes alegaciones:

- En cuanto al punto 1, referente a la realización de un cálculo más ajustado de las

necesidades reales presupuestarias correspondientes a gastos de personal, basado en la relación de

puestos de trabajo del Instituto, señalar que cuando se creó el INVASSAT se aprobó un organigrama,

donde se contemplaban. una serie de puestos de trabajo necesarios para la puesta en marcha del

mismo, los cuales fueron dotados presupuestariamente. La previsión era ir ocupando progresivamente

las diferentes plazas vacantes, reclasificando algunas de ellas y creando nuevos puestos. La dotación

de todos los puestos y su ocupación, así como las reclasificaciones, se espera que se produzcan en

los ejercicios siguientes.

- En cuanto al punto 2, relativo a la contabilización en la cuenta de balance correspondiente de

las subvenciones recibidas de la Generalitat que no han sido aplicadas a su finalidad, en los próximos

ejercicios se propondrá a la Intervención Delegada de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

el registro del asiento contable correspondiente.

- En cuanto al punto 3, donde se recomienda efectuar una revisión del programa informático

utilizado por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para el cálculo de la nómina del

INVASSAT, al objeto de evitar pequeñas disfunciones relativas al cuadre de los registros relativos a las

cuotas a pagar por seguridad social, manifestar que el Invassat utiliza para la gestión de la nómina de

su personal el programa informático de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo y no es

órgano competente para efectuar una revisión del mismo. En cualquier caso, se solicitará a la

Conselleria que realicen los trámites oportunos para subsanar esta incidencia.

Valencia, 18 de noviembre de 2008

El Director del I

de Seguridad y

INTERVENTOR GENERAL
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2007 

Recibidas el 19 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 5, párrafo 3 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Al crearse el Instituto se aprueba un organigrama con los puestos de trabajo 
considerados necesarios, dotándose éstos presupuestariamente. La previsión era ir 
ocupando progresivamente las plazas vacantes, reclasificando algunas y creando puestos 
nuevos. Se espera que esto suceda en ejercicios posteriores. 

Comentarios:  

La dotación presupuestaria del capitulo 1, Gastos de personal, resulta excesiva tanto 
para el ejercicio 2007 como para el siguiente. Desconocemos las previsiones efectuadas 
sobre la futura plantilla pero basándonos en la vigente en 2007 el presupuesto 
consignado para gastos de personal supera, en gran medida, el necesario para el 
Instituto. 

La dotación económica debe basarse en la relación de puestos de trabajo del Instituto, 
las previsiones para la cobertura de trienios y el resto de gastos de personal necesarios 
para el desarrollo de su actividad, no en un organigrama ideal o futuro. No debe incluir 
la cobertura presupuestaria para puestos a crear en ejercicios posteriores. No obstante 
señalaremos en el Informe las justificaciones del Instituto.  

Consecuencias en el Informe: Se modificará el Informe en los siguientes términos: 

Apartado 5.a). Añadir como punto y aparte: 

En alegaciones, se señala que la dotación presupuestaria contemplaba el organigrama 
aprobado en la creación del Instituto. La previsión era ir ocupando progresivamente los 
puestos vacantes, reclasificando algunos y creando otros nuevos. La dotación de todos 
los puestos y su ocupación, así como las reclasificaciones, se espera que se produzcan 
en los ejercicios siguientes. 
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Alegación 2ª: 

Apartado 5, párrafo 4 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

La contabilización en balance de las subvenciones recibidas de la Generalitat no 
aplicadas a su finalidad se propondrá a la Intervención Delegada en próximos ejercicios. 

Comentarios:  

Para atender a nuestra recomendación, se propondrá a la Intervención Delegada el 
registro del asiento contable correspondiente. 

Consecuencias en el Informe: Se modificará el Informe en los siguientes términos: 

Apartado 5.b). Añadir como punto y aparte: 

En este sentido, el Instituto ha comunicado en alegaciones que propondrá a la 
Intervención Delegada de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, el asiento 
del registro contable correspondiente. 

Alegación 3ª:  

Apartado 5, párrafo 5 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Instituto señala que  para la gestión de la nómina se utiliza el programa informático 
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo por lo que el Instituto  no es  
competente para efectuar una revisión del mismo. Se solicitará a la Conselleria que 
realicen los trámites oportunos para subsanar esta incidencia. 

Comentarios: 

Indicaremos en el Informe la intención del Instituto de solicitar la revisión del citado 
programa informático. 

Consecuencias en el Informe: Se modificará el Informe en los siguientes términos: 

Apartado 5.c). Añadir como punto y aparte: 

En alegaciones, el Instituto señala que solicitará a la Conselleria que realice los trámites 
oportunos para subsanar esta incidencia. 



SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN  
 

(SERVEF) 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO VALENCIANO DE 
EMPLEO Y FORMACIÓN DEL EJERCICIO 2007 

 

Recibidas el 25 de septiembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 a), página 5 

Resumen de alegación: 

Tal como se reconoce en el Informe de la Sindicatura, hay constancia documental de las 
gestiones que el SERVEF ha promovido a lo largo del tiempo para intentar resolver las 
circunstancias de que en el balance no se incluyan el patrimonio inicial de la Entidad y 
las amortizaciones de los bienes de los que es titular. 

Comentarios:  

El SERVEF constata el contenido del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 2ª 

Apartado 4.1, párrafo 2º de la página 7, y recomendación c.1) 

Resumen de alegación: 

No se trata de un inadecuado procedimiento de control, sino de un fallo aislado y sin 
repercusión alguna en la Liquidación Presupuestaria del ejercicio. 

Comentarios:  

El SERVEF confirma la incidencia comentada en el apartado 4.1, aunque no está de 
acuerdo con la recomendación. Ahora bien, el hecho de que se trate de un error puntual 
no implica que no se pueda volver a producir, de ahí la recomendación del informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 3ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia a) 

Resumen de alegación: 

Se describe el proceso para remitir al Pleno del Consell la comunicación de la concesión 
de este tipo de subvenciones. 

Comentarios:  

Se trata de una justificación, más que una alegación, de porqué se ha producido el 
retraso en la comunicación. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 4ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia c) 

Resumen de alegación: 

Los programas de Ayuda Salarial para mantenimiento de puestos y Creación empleo 
estable no están sometidos al régimen de “mínimis”, por lo que no se les requiere la 
presentación de declaración de no haber recibido ayudas durante los tres últimos años. 
Están afectados por el Reglamento de exención (CE 2004/2002). 

Comentarios:  

Se ha comprobado que la alegación es correcta. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina la incidencia c), tanto del cuadro 19 de la página 22 como de la página 23 del 
informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia e) 

Resumen de alegación: 

Se toma nota de la observación y de la necesidad de establecer unos objetivos 
evaluables y de poner en relación la obtención de la subvención con la consecución de 
resultados. 

Comentarios:  

La Entidad acepta la incidencia y la recomendación. 
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Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 6ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia f) 

Resumen de alegación: 

La convocatoria contenía un error en la fecha de finalización del plazo de justificación 
para la anualidad 2007, que se subsanó con la resolución de concesión de conformidad 
con la disposición final primera de la convocatoria. 

Comentarios:  

Se ha comprobado que la alegación es correcta. 

Consecuencias en el Informe:  

Eliminar la incidencia f), tanto del cuadro 19 de la página 22 como de la página 23 del 
informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia h) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF considera completamente inviable, debido a su volumen, el someter todos 
los expedientes de subvenciones a la Abogacía General de la Generalitat para el 
bastanteo de poder. En base a ello, en la documentación exigida en las convocatorias se 
obvia la petición de bastanteo de poderes, sustituyéndose con la acreditación de la 
representación legal de la entidad por parte de la persona firmante de la solicitud. 

Comentarios:  

En el informe se hace referencia a la falta de bastanteo de poderes de las entidades 
beneficiarias, no de todos los solicitantes, lo que reduce considerablemente la población 
afectada a este control. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 8ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia i) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF hace referencia al apartado quinto A de la resolución de concesión, que está  
dedicado al modelo normalizado de memoria económica. 
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Comentarios:  

La incidencia del informe hace referencia a la memoria de actividades prevista en el 
apartado quinto B de la resolución de concesión, donde expresamente figura que “El 
modelo normalizado de memoria de actividades contendrá una declaración de las 
actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el 
desglose de cada uno de los gastos incurridos”. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 9ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia k) 

Resumen de alegación: 

La Entidad adjunta formulario normalizado de acreditación de la aplicación de la 
subvención financiera a reducir el principal del préstamo. 

Comentarios:  

Analizada la documentación recibida, se observa su conformidad con lo dispuesto en la 
orden reguladora. 

Consecuencias en el Informe:  

Eliminar del cuadro 19 de la página 22, el número 1 relativo a un expediente del 
Programa 322.51  y la referencia a la Línea T0212, en la incidencia k. 

Alegación 10ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia p) 

Resumen de alegación: 

Las valoraciones se realizaron a través de la Comisión de Valoración y consta en un 
listado que constituye el Acta de la Comisión, que se adjunta. No se incorporó la 
valoración a cada uno de los expedientes por economía administrativa. No obstante se 
tomará nota de las observaciones apreciadas por la Sindicatura para su aplicación en los 
expedientes futuros. 

Comentarios:  

La Entidad confirma la no constancia de la valoración en los expedientes. Por otro lado, 
la incidencia hace referencia no a la valoración de la Comisión, sino a lo previsto en el 
quinto punto del acta mencionada: “La Comisión acepta la valoración y puntuación 
efectuada por parte de las Direcciones Territoriales de Alicante, Castellón y Valencia 
en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 13 de la Orden de 
Convocatoria, debiendo dejar constancia en cada expediente de la valoración 
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efectuada, que deberá estar firmada por un técnico con el visto bueno del Jefe del 
Servicio”. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 11ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.51, incidencia q) 

Resumen de alegación: 

En este expediente concreto, el pago no podía efectuarse hasta tener constancia de la 
toma de razón por el Consell. Con independencia de lo anterior, el SERVEF discrepa 
con el criterio de la Sindicatura, al entender que el segundo párrafo del artículo 43.1 del 
TRLHP abarca todo el primer párrafo, y por tanto al plazo de pago como al abono de 
intereses de demora. 

Comentarios:  

Respecto a la primera observación, se considera que la toma de razón por el Consell no 
debe paralizar el plazo de pago. En cuanto al pago de las subvenciones, esta Sindicatura 
considera que debe realizarse dentro de un plazo concreto a establecer en la normativa 
reguladora. 

Consecuencias en el Informe:  

Se elimina la incidencia q del cuadro 19, página 22, y su descripción en la página 24. 

En la página 24, añadir al punto 7 (que pasa a 6) el siguiente aspecto: 

 Se ha observado que algunas órdenes reguladoras no establecen plazos concretos 
de pago de las ayudas, recomendándose su inclusión para una mejor gestión de 
las subvenciones.     

Alegación 12ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.52, incidencia b) 

Resumen de alegación: 

Se aporta el certificado de la AEAT de un expediente. 

Comentarios:  

Dicho certificado tiene fecha de emisión posterior a la propuesta de resolución de 
concesión, no ajustándose a lo dispuesto en la orden reguladora. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 13ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.52, incidencia h) 

Resumen de alegación: 

Se remite a la alegación 7ª. 

Comentarios:  

Véase alegación 7ª. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 14ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.52, incidencia j) 

Resumen de alegación: 

Se aporta documento presentado por el beneficiario en el que se comunica la fecha de 
iniciación de los cursos y en el que consta el registro de entrada. 

Comentarios:  

Analizada de conformidad la documentación ahora aportada. 

Consecuencias en el Informe:  

En el cuadro 19 de la página 22, sustituir el número 3 por el 2 en los expedientes del 
Programa 322.52, incidencia j. 

Alegación 15ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.52, incidencia k) 

Resumen de alegación: 

Se aporta la documentación relativa a tres expedientes. 

Comentarios:  

Se ha analizado la documentación ahora aportada, resultando que: en uno de los 
expedientes no consta el acta de selección de alumnos que requiere la orden reguladora, 
y la documentación soporte del cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales se encuentra sin firmar; la documentación de los otros dos expedientes es 
conforme. 
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Consecuencias en el Informe:  

En el cuadro 19 de la página 22, cambiar el número 5 por el 3, relativo a expedientes del 
Programa 322.52 en la incidencia k. 

Alegación 16ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.52, incidencia l) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que de las acciones intersectoriales del Programa de Formación 
Contínua (expedientes FFI) solamente pueden ser beneficiarios las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, y en el caso de las acciones sectoriales 
(expedientes FFS) las organizaciones empresariales y sindicales que participan en la 
negociación colectiva. Las organizaciones anteriores han sido beneficiarias de 
subvenciones con cargo al Programa citado, por lo que la observación del Informe no 
conlleva discriminación en las valoraciones. 

Comentarios:  

No se está alegando realmente a lo indicado en el informe, puesto que el SERVEF 
únicamente expresa que no se ha discriminado en las valoraciones de los informes 
técnicos, cuando lo que se refleja en el informe es una situación objetiva como es el 
hecho de que las puntuaciones no está fundamentadas y que no consta la identidad del 
que suscribe el informe técnico. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna 

Alegación 17ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.52, incidencia q) 

Resumen de alegación: 

Se remite a la alegación número 11. 

Comentarios:  

Véase alegación número 11. 

Consecuencias en el Informe:  

Véase alegación número 11. 
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Alegación 18ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.54, incidencia m) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF acepta la recomendación de la Sindicatura. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación, sino de una conformidad con el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 19ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.54, incidencia n) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que es cierto que en algunas facturas se ha observado la falta de 
estampillado, y que en adelante intentará evitar esta omisión. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación, sino de una conformidad con el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 20ª 

Apartado 5.5, cuadro 19, página 22, programa 322.54, incidencia o) 

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que desde principios de 2008 ya se están solicitando, junto a los 
justificantes de gasto, los documentos acreditativos del pago. 

Comentarios:  

No se trata de una alegación, sino de una conformidad con el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna 
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Alegación 21ª 

Apartado 6, recomendación b.2), página 25  

Resumen de alegación: 

El SERVEF indica que el volumen de la cuenta “acreedores por operaciones pendientes 
de aplicar al presupuesto” alcanza escasamente un 0,2% del total de obligaciones de 
gasto del ejercicio y que continúa realizando esfuerzos para proseguir con la reducción 
del saldo de esta cuenta. El volumen de estas obligaciones es tan poco significativo que 
no debería ser tenido en cuenta como una deficiencia de la gestión contable del 
organismo. 

Comentarios:  

Se trata de una recomendación que proviene de ejercicios anteriores y que no se ha 
resuelto completamente en 2007, señalando el informe la reducción observada. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

Alegación 22ª 

Apartado 6, recomendación b.3), página 26  

Resumen de alegación: 

El SERVEF señala que uno de sus objetivos operativos es desarrollar expedientes de 
contratación que actualmente se tramitan como contratos menores dispersos, indicando 
que en 2007 se ha adjudicado el suministro de material fungible de ofimática por 
procedimiento abierto, para dar servicio a todas las unidades administrativas. 

Comentarios:  

Se trata de una recomendación que proviene de ejercicios anteriores y que todavía no se 
ha resuelto completamente en 2007, señalando el informe que se sigue avanzando en 
este aspecto. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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