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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Régimen jurídico de los Fondos de Compensación Interterritorial 

El artículo 157.1 de la Constitución española recoge los recursos con los cuales han de 
financiar las Comunidades  autónomas sus gastos, entre los cuales se recogen las 
transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

La previsión anterior se desarrolla en el artículo 158 del texto constitucional donde se 
dispone que en los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una 
asignación a las Comunidades  autónomas en función del volumen de los servicios y 
actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la 
prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 

El citado artículo dispone, asimismo, que con el fin de corregir desequilibrios 
económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá 
un Fondo de Compensación Interterritorial con destino a gastos de inversión, cuyos 
recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades  autónomas 
y provincias, en su caso. 

Los citados ingresos son reconocidos como ingresos propios de las Comunidades  
autónomas en el artículo 4.2.b) de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades  
autónomas, según la redacción que le ha dado la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de 
diciembre, así como en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos 
de Compensación Interterritorial. 

En este sentido, en el artículo 16 de la citada Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades  autónomas, se dispone que se dotarán anualmente en los Presupuestos 
Generales del Estado dos Fondos de Compensación Interterritorial denominados Fondo 
de Compensación y Fondo Complementario. 

El Fondo de Compensación se dota anualmente con una cantidad que no podrá ser 
inferior al 22,5% de la inversión pública, entendiendo como tal el conjunto de gastos del 
ejercicio incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos 
Autónomos, correspondientes a inversiones reales nuevas de carácter civil. 
Adicionalmente se le dotará con el 1,5%, más el 0,07% de la cantidad anterior. 

El Fondo de Compensación se distribuye por las Cortes Generales y se destina a 
financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, 
que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza. El porcentaje 
correspondiente a cada año se aprobará anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. 

Los criterios que se utilizan para el reparto del Fondo de Compensación entre las 
comunidades autónomas son los siguientes: población relativa, saldo migratorio, niveles 
de paro, superficie del territorio y dispersión de la población. Una vez efectuado el 
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reparto con los criterios anteriores, se corrige en virtud de la renta por habitante y del 
factor de insularidad. 

Con independencia de lo anterior, cada año se dotará un Fondo Complementario para 
cada Comunidad Autónoma, con una cantidad equivalente al 33,33% de su respectivo 
Fondo de Compensación. 

Este Fondo Complementario se destinará a financiar gastos de inversión que promuevan 
directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario. No 
obstante, a solicitud de las comunidades autónomas beneficiarias del mismo, podrán 
destinarse a financiar gastos necesarios para poner en funcionamiento las inversiones 
financiadas con cargo al Fondo de Compensación o a este Fondo Complementario, 
durante un periodo máximo de dos años, desde el momento que haya concluido la 
ejecución del proyecto. 

Hay que significar que el destino de los recursos de los Fondos a los distintos proyectos 
de inversión se efectuará de común acuerdo entre la Administración General del Estado 
y las comunidades autónomas, en el seno del Comité de Inversiones Públicas. 

El artículo 16.6 de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas 
dispone que las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial recibidas 
deberán destinarse a financiar proyectos de carácter local, comarcal, provincial o 
regional de infraestructura, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda 
y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones y, en 
general, aquellas inversiones que coadyuven a disminuir las diferencias de renta y 
riqueza en el territorio español. 

Con la finalidad de armonizar las necesidades de tesorería de la Hacienda de la 
Administración General del Estado con las Haciendas de las comunidades autónomas, 
los créditos destinados a financiar gastos de inversión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8.2.a) de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de 
Compensación Interterritorial, se realizarán del modo siguiente: 

- El 25% del importe de cada proyecto cuando se haya producido la adjudicación 
de la obra o suministro objeto de la inversión o gasto. 

- El 50% del importe de cada proyecto cuando la ejecución del mismo se haya 
efectuado en igual porcentaje, debiendo transcurrir al menos dos trimestres 
desde la iniciación del ejercicio al que se refieren los Fondos. 

- El 25% restante cuando se haya ejecutado la totalidad del proyecto, debiendo 
haber transcurrido, al menos, tres trimestres desde la iniciación del ejercicio al 
que se refieran los Fondos. 

Los créditos destinados a financiar gastos de funcionamiento asociados a los proyectos 
de inversión se transfieren por el importe solicitado por cada Comunidad Autónoma, 
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con el límite de la aplicación de una fórmula que se recoge en el artículo 8.2.b) de la 
citada Ley 22/2001, de 27 de diciembre. 

La percepción de los recursos de estos Fondos se realiza, previa petición de los 
beneficiarios, ante la Dirección General de Coordinación Financiera con las 
comunidades autónomas, órgano gestor de los créditos en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. Los remanentes de los créditos de los Fondos en un ejercicio económico, 
quedarán afectos en los siguientes a la ejecución y puesta en funcionamiento del 
respectivo proyecto de inversión o, en su caso, del que le sustituya, a cuyos efectos 
dichos remanentes serán incorporados automáticamente. 

1.2 Los Fondos de Compensación Interterritorial en los Presupuestos Generales 
del Estado 

La cuantía global de los Fondos previstos para el ejercicio 2005, que se eleva a 
1.061.814.750 euros, se encuentra recogido en el artículo 99 de la Ley 2/2004, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio. 

El Fondo de Compensación se eleva a 796.380.970 euros, que representa un 26,3% de 
la inversión pública global del Estado; mientras que la cuantía del Fondo 
Complementario es de 265.433.780 euros. La cuantía de ambos Fondos representa un 
porcentaje del 35,6% de la inversión pública global del Estado. 

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional única de la Ley 22/2001, de 27 
de diciembre, en el artículo 99.6 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2005 se determinan las comunidades autónomas que serán beneficiarias de estos Fondos 
en el ejercicio 2005, que son las siguientes: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, 
Murcia, así como las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Las consignaciones previstas para cada una de las comunidades autónomas, en concepto 
de transferencias de capital, se recogen en la sección 33 de los Presupuestos Generales 
del Estado “Fondos de Compensación Interterritorial”, programa 941N “Transferencias 
a CCAA (comunidades autónomas) por los Fondos de Compensación Interterritorial.” 
Los proyectos concretos de inversión que pueden financiarse con cargo a estos Fondos 
se encuentran recogidos en el anexo de la citada sección 33. 
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Las dotaciones presupuestarias previstas para la Comunidad Valenciana, en los cuatro 
últimos ejercicios, con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, con las 
cifras expresadas en euros, son las siguientes: 

 
 2002 2003 2004 2005 

Fondo Compensación 42.697.850 43.551.850 46.497.150 52.846.390
Fondo Complementario 14.232.610 14.517.280 15.497.500 17.613.700
Total por ambos Fondos 56.930.460 58.069.130 61.994.650 70.460.090

Cuadro 1 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior y del resto de magnitudes 
recogidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2005 permite 
formular las siguientes conclusiones: 

- El incremento de las cantidades asignadas a la Comunidad Valenciana en el 
ejercicio 2005, respecto al ejercicio anterior se cifra en el 13,7%, siendo la 
variación más significativa entre todas las comunidades autónomas. 

- La participación de la Comunidad Valenciana en ambos Fondos representaba en 
el ejercicio 2004 un 6,1% del total, mientras que en el ejercicio 2005 el 
porcentaje se ha incrementado al 6,6%. 

- El incremento de la participación de la Comunidad, tanto en valores absolutos, 
como en el porcentaje de participación se ha debido a la corrección por renta y a 
la población. 

Se dispone en la citada Ley de Presupuestos, que los remanentes de crédito de los 
Fondos de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores, se incorporarán 
automáticamente al Presupuesto del año 2005, a disposición de la misma 
Administración a la que correspondía la ejecución de los proyectos, en fecha 31 de 
diciembre de 2004. 

En tanto los remanentes de créditos presupuestarios se hubieran incorporado al 
Presupuesto, el Tesoro Público podía efectuar anticipos de tesorería a las comunidades 
autónomas, por igual importe a las peticiones de fondos efectuadas por las mismas, “a 
cuenta” de los recursos que hubieran de percibir, una vez se hubiese efectuado la 
antedicha incorporación. En cualquier caso, los anticipos debieron quedar reembolsados 
al finalizar el ejercicio 2005. 
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1.3 El control de los Fondos de Compensación Interterritorial 

En el artículo 16.8 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 
se dispone que cada territorio deberá dar cuenta anualmente a las Cortes Generales del 
destino de los recursos recibidos con cargo a los Fondos de Compensación 
Interterritorial, así como del estado de realización de los proyectos que con cargo al 
mismo estén en curso de ejecución. 

En este sentido, el artículo 10.1 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de 
estos Fondos, establece que el control parlamentario de los proyectos de inversión 
financiados con cargo a los Fondos y la valoración de su impacto conjunto en la 
corrección de los desequilibrios regionales, se llevará a cabo por las Cortes Generales, a 
través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, así como 
por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. 

Al objeto de hacer efectivo el citado control, el artículo 10.2 de la citada Ley 22/2001, 
de 27 de diciembre, dispone que la Sindicatura de Comptes presente ante les Corts 
Valencianes, informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con 
cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial. 

El citado Informe se puede realizar en la medida en que la Generalitat está obligada a 
contabilizar de forma adecuada y separada cada uno de los proyectos financiados con 
cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial. 

No existe un plazo específico para la presentación de este Informe ante les Corts 
Valencianes, aunque se viene presentando en el plazo que, con carácter general, aparece 
previsto en el artículo 7.2 de la Ley 11/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos de la fiscalización 

De acuerdo con lo expresado en el apartado 1.3 del Informe, la Sindicatura de Comptes 
debe elaborar un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con 
cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, que se refiera al destino de los 
recursos y al grado de ejecución de los proyectos de inversión financiados con los 
Fondos. 

En la línea de lo realizado en ejercicios presupuestarios anteriores, en el Informe de 
fiscalización se ha analizado la ejecución de cada uno de los proyectos financiados con 
cargo a los citados Fondos, así como su adecuada contabilización durante 2005. 

Hay que significar que el grado de ejecución delimita el desarrollo de cada uno de los 
proyectos de inversión, que será mayor en la medida en que se vayan formalizando las 
diferentes fases presupuestarias. El concepto de grado de ejecución de estos proyectos, 
sin embargo, no se encuentra expresamente definido en la normativa legal aplicable a 
los Fondos de Compensación Interterritorial, salvo lo previsto en el artículo 8.2 de la 
Ley 22/2001, reguladora de estos Fondos, en el que se determina el modo en que se 
transfieren los recursos a las comunidades autónomas, tal y como se expresa en el 
apartado 1.1 del Informe. 

De acuerdo con lo anterior, el grado de ejecución de los proyectos es el porcentaje que 
sobre las dotaciones definitivas, supone la suma de las peticiones de fondos efectuadas 
por la Generalitat a la Administración del Estado, hasta el día 31 de diciembre, tal y 
como se ha expresado en los Informes de la Sindicatura de Comptes correspondientes a 
los últimos ejercicios. 

En el Informe se analiza, asimismo, el sometimiento a la legalidad de las actuaciones 
realizadas por los gestores de los Fondos de Compensación Interterritorial, en lo que se 
refiere a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones que hayan tenido 
lugar. 

El último de los objetivos del Informe será comprobar el adecuado funcionamiento del 
control interno de la Administración de la Generalitat, en lo que se refiere a la 
coordinación, control y seguimiento de los Fondos de Compensación Interterritorial. 

En el Informe no se analizan los procedimientos de gestión del gasto público 
desarrollados por la Administración autonómica, en la medida en que han sido 
fiscalizados en el marco del Informe sobre la Cuenta General de la Generalitat. 
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2.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

Para alcanzar los objetivos expuestos en el apartado 2.1 del Informe, para la realización 
del trabajo de fiscalización se han aplicado los procedimientos y las pruebas de 
auditoría que se han considerado necesarias y adecuadas, de conformidad con los 
“Principios y normas de auditoria del sector público”, elaborados por la Comisión de 
Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español; 
aplicando las directrices técnicas aprobadas por el Consejo de la Sindicatura de 
Comptes. 

El período de ejecución analizado comprende el ejercicio 2005, de acuerdo con la 
dotación anual prevista en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para este ejercicio. En relación a los remanentes de créditos, el 
artículo 8.5 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de 
Compensación Interterritorial, dispone que se incorporarán automáticamente a los 
siguientes ejercicios, quedando afectos a la ejecución del respectivo proyecto de 
inversión que ya venían financiando o, en su caso, al proyecto que le sustituya. 

El trabajo se inició con una solicitud a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
a través de la Intervención General de la Generalitat, de toda aquella documentación 
que se considere precisa, en concreto de la que afecta a los siguientes extremos: 

- Estado de ejecución de proyectos financiados con cargo a los Fondos de 
Compensación Interterritorial del ejercicio 2005, en la fecha de cierre de este 
ejercicio. 

- Obligaciones reconocidas en el Presupuesto de la Generalitat del ejercicio 2005 
de los Fondos de Compensación Interterritorial, clasificados por departamentos. 

- Distribución territorial de la inversión. 

- Certificaciones remitidas por la Generalitat a la Administración General del 
Estado, de proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación 
Interterritorial del ejercicio 2005. 

- Liquidación del presupuesto de ingresos de la Generalitat del ejercicio 2005, por 
los Fondos de Compensación Interterritorial. 

- Ingresos correspondientes a los Fondos de Compensación Interterritorial que 
afecten al ejercicio presupuestario 2005. 

Con independencia de la documentación anterior, que se ha analizado en el marco de la 
fiscalización realizada, se ha remitido escrito a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las comunidades autónomas, a través de la Intervención General de la 
Generalitat, solicitando el detalle de las transferencias relativas a los Fondos de 
Compensación Interterritorial del ejercicio 2005 y anteriores, efectuadas en los 
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ejercicios 2005 y 2006, indicando el pendiente de pago a 31 de diciembre de 2005 y la 
fecha de pago, si ha tenido lugar en el ejercicio 2006. 

La documentación remitida por la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo se ha 
revisado, con carácter previo al inicio de los trabajos de fiscalización y, siguiendo el 
esquema de trabajo establecido en fiscalizaciones correspondientes a ejercicios 
anteriores, no han sido objeto de revisión los expedientes de contratación relacionados 
con los Fondos de Compensación Interterritorial, dado que se ha realizado, en su caso, 
en el marco del Informe sobre la Cuenta General de la Generalitat. 

En la fiscalización realizada se ha analizado el nivel de desarrollo de cada uno de los 
proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, de 
acuerdo con las previsiones presupuestarias y teniendo en cuenta los plazos en los que 
la Administración General del Estado transfiere los fondos, según se indica en el 
apartado 1.1 del Informe. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN 

Las conclusiones generales que se han obtenido en la fiscalización de los proyectos 
financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2005 
son las siguientes: 

a) La dotación definitiva de los Fondos de Compensación Interterritorial para el 
ejercicio 2005 ascendió a la cifra de 70.460.090 euros, tras realizarse una 
modificación de los proyectos que fue aprobada por el Conseller de Economía, 
Hacienda y Empleo, en fecha 2 de diciembre de 2005. Los datos relativos a la 
dotación inicial de los Fondos y sus modificaciones posteriores se recogen en el 
apartado 4.1 del Informe. 

b) Las obligaciones reconocidas de los proyectos de inversión financiados con los 
Fondos de Compensación Interterritorial, exceden en 29.001.307 euros las 
dotaciones definitivas de los Fondos de Compensación Interterritorial. Esta 
circunstancia se produce por el hecho de que dichos proyectos de inversión 
cuentan con otras fuentes de financiación, a través de dotaciones propias de los 
Presupuestos de la Generalitat Valenciana, tal y como se indica en el apartado 4.2 
del Informe. 

c) El análisis de los datos facilitados por la Intervención General de la Generalitat, 
que se recoge en el apartado 4.3 del Informe, permite concluir que el 35,6% de las 
inversiones realizadas con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial se 
han desarrollado en la provincia de Alicante, un 21,4% en la provincia de 
Castellón, mientras que el porcentaje de inversión en la provincia de Valencia ha 
sido del 43%. 

d) Los órganos competentes de la Generalitat deben promover un sistema de 
contabilidad analítica, tal y como se detalla en el apartado 4.3 del Informe, al 
objeto de que se pudiera realizar un control efectivo de los costes y las unidades 
físicas de realización de cada uno de los proyectos financiados con cargo a estos 
Fondos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 22/2001, de 27 de 
diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. 

e) En el ejercicio 2005 se percibió la totalidad de los derechos reconocidos 
pendientes de cobro, en fecha 31 de diciembre de 2004, correspondiente a la 
dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2004, que se 
elevaba a la cifra de 35.546.091 euros, circunstancia ésta que se recoge en el 
apartado 4.4 del Informe. 

f) Las peticiones de fondos formalizadas ante la Administración General del Estado 
ascendieron a la cifra de 70.460.090 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución del 100%, de acuerdo con la información recogida en los apartados 4.2 
y 5.1 del Informe. 
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g) Los derechos reconocidos en concepto de Fondos de Compensación 
Interterritorial durante el ejercicio 2005 ascendieron a la cifra de 70.460.090 
euros. Hay que significar que un total de 30.761.537 euros se cobraron durante 
2005, mientras que 39.698.553 euros quedaron pendientes de cobro en fecha de 
cierre del ejercicio y han sido cobrados en enero de 2006. Los datos anteriores se 
analizan en el apartado 5.2 del Informe. 
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4. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON CARGO A 
LOS FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

4.1 Dotación inicial y modificaciones 

En el cuadro que se recoge a continuación se expresa la distribución de los Fondos de 
Compensación Interterritorial por comunidades autónomas durante los años 2004 y 
2005, con las cifras expresadas en euros: 

 
Comunidad Autónoma Fondos 2004 Fondos 2005 Variación % s/ total 
Andalucía 398.818.600 419.498.880 5,2% 39,5% 
Asturias 44.671.580 48.579.830 8,7% 4,6% 
Canarias 45.239.070 44.962.740 (0,6%) 4,2% 
Cantabria 8.910.430 9.753.600 9,5% 0,9% 
Castilla - La Mancha 78.919.470 82.754.010 4,9% 7,8% 
Castilla y León 70.058.820 73.052.680 4,3% 6,9% 
Ceuta 7.815.290 8.206.410 5,0% 0,8% 
Comunidad Valenciana 61.994.650 70.460.090 13,7% 6,6% 
Extremadura 81.269.040 83.548.520 2,8% 7,9% 
Galicia 163.941.830 170.180.990 3,8% 16,0% 
Melilla 7.815.290 8.206.410 5,0% 0,8% 
Murcia 41.754.540 42.610.590 2,1% 4,0% 

Total  1.011.208.610 1.061.814.750 5,0% 100,0% 

Cuadro 2 

Como se desprende de los datos recogidos en el cuadro anterior, la dotación inicial de 
los Fondos de Compensación Interterritorial para la Comunidad Valenciana en el 
ejercicio 2005 ascendió a 70.460.090 euros, lo que ha supuesto un incremento del 
13,7% respecto al ejercicio anterior. Esta dotación inicial se distribuye de la siguiente 
manera, expresada en euros: 
 

 Euros % s/ total 
Fondo de Compensación 52.846. 75% 
Fondo Complementario 17.613. 25% 

Total de los Fondos 70.460. 100% 

Cuadro 3 

La Generalitat modificó las dotaciones iniciales de los proyectos de inversión que 
componen los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2005, mediante 
expediente de modificación cualitativa de los créditos aprobado por Resolución del 
Conseller de Economía, Hacienda y Empleo, de 2 de diciembre de 2005, autorizado por 
el Director General de Fondos Comunitarios, en fecha 19 de diciembre de 2005. 
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La modificación de las dotaciones iniciales, de acuerdo con lo expresado en la 
resolución citada, se ha producido por el diferente grado de ejecución de los proyectos 
de inversión, lo que supone la inclusión de seis proyectos nuevos y la eliminación de 
dos proyectos de inversión inicialmente previstos. 

Las variaciones producidas tras la citada modificación, desglosando la información 
entre el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario es la que se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Materia Dotación inicial Dotación final Variación 

Autopistas, autovías y carreteras 20.311.870 20.953.900 3,2% 
Aguas 16.100.000 11.748.080 (27,0%) 
Sanidad 15.734.520 19.187.170 21,9% 
Otras materias 700.000 957.240 36,7% 

Fondo Compensación 52.846.390 52.846.390 0,0% 
Autopistas, autovías y carreteras 17.613.700 17.613.700 0,0% 
Aguas 0 0 - 
Sanidad 0 0 - 
Otras materias 0 0 - 

Fondo Complementario 17.613.700 17.613.700 0,0% 
Autopistas, autovías y carreteras 37.925.570 38.567.600 1,7% 
Aguas 16.100.000 11.748.080 (27,0%) 
Sanidad 15.734.520 19.187.170 21,9% 
Otras materias 700.000 957.240 36,7% 

Total Fondos ejercicio 2005 70.460.090 70.460.090 0,0% 

Cuadro 4 

En lo que se refiere al Fondo de Compensación, la variación más significativa tiene 
lugar en el concepto “otras materias”, ya que la dotación definitiva de los proyectos 
asociados a la misma ha tenido un incremento del 36,7%. Los demás conceptos 
experimentan incrementos del 21,9%, en el caso de “sanidad” y del 3,2% en lo que se 
refiere a “autopistas, autovías y carreteras”, mientras que en el concepto “aguas” se 
produce una disminución del 27%. 

El Fondo Complementario está asignado exclusivamente al concepto “autopistas, 
autovías y carreteras” y su dotación no se ha visto modificada en el nivel global, si bien 
han tenido lugar reasignaciones a nivel de los proyectos que lo integran. 
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Las modificaciones experimentadas en los diversos proyectos financiados con cargo al 
Fondo de Compensación, agrupados en cada una de las Conselleries que los promueven, 
son las que se muestran a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Cod. 
territ. 

Cod. 
proy. Denominación actual Dotación 

inicial Modificación Dotación 
final 

  Materia: 01 Autopistas, autovías y carreteras   
3 2 Mejora Seg. CV-855 Elx-San Fulgencio 2.000.000 623.060 2.623.060 
46 3 Mejora Acc. Massamagrell desde CV-32 4.000.000 (1.291.640) 2.708.360 
3 4 Acc. Carretera CV 759 La Vila Joiosa-Finestrat 5.011.870 (2.612.000) 2.399.870 
12 5 Mejora Seguridad Vial CV-20cp.k. 0,200 al 3,500 Vila-Real 800.000 6.960 806.960 
12 6 Mejora de la CV-183 Almassora-Grao 1.500.000 738.610 2.238.610 
46 7 Acondicionamiento CV-50 Tramo Turís-Chiva 300.000 3.644.590 3.944.590 
46 8 Ronda Norte de Valencia. Tramo Benimaclet-Ciudad Fallera 3.000.000 (2.108.060) 891.940 
3 16 Obras de Conser/rep. y adecuación crtas. Alicante Centro 2.200.000 640.510 2.840.510 
3 17 Obras de Conser/rep. y adecuación crtas. Alicante Sur 1.500.000 1.000.000 2.500.000 

Total materia autopistas, autovías y carreteras 20.311.870 642.030 20.953.900 
  Materia: 14 Aguas    

46 18 Encauz. Brrco. Puzol Ensanchamiento Tramo final Brrco. El Puig 5.000.000 (5.000.000) 0 
3 19 Canalización aguas pluviales hasta el río verde Onil-Castalla 1.500.000 (1.500.000) 0 
3 20 Encauz. Brrco. Orgegia desde k 0,2-7,9 Urb. Los Girasoles-Svte.Ras 700.000 2.384.790 3.084.790 
46 21 Colec. Urbanización Lliria II F. Zona Norte 900.000 (325.720) 574.280 
46 22 Cond. Abast. Mancom. Valls dels Alcalans.Monserrat, Montroi i Real 1.000.000 42.410 1.042.410 
3 23 Renovac. Conducc. Vall de Laguard y Benigembla, Calp i Benissa 5.000.000 (2.236.520) 2.763.480 
46 24 Modernización regadíos acequia Real del Júcar Red Tte. Sec 8,22,32 2.000.000 (1.326.060) 673.940 
3 41 Encauz. Brrco.Juncaret desde autovía A-7 a Tangel. Mutxamiel 0 853.600 853.600 
3 42 Estabilización talud y rep.colector pluviales polig. Beniata-Alcoi (ob 0 783.870 783.870 
12 43 Colector pluv. C-4 Vall d'Uixo. Obras de emergencia 0 793.460 793.460 
12 44 Encauzamiento barrancos zona urbana Nules 0 457.700 457.700 
3 45 Actualiz. Desdoblamiento conducc. Gral. Guadalest-La Nucia 0 720.550 720.550 

Total materia aguas 16.100.000 (4.351.920) 11.748.080 
Total Consellería de Infraestructuras y Transporte 36.411.870 (3.709.890) 32.701.980 

  Materia: 19 Sanidad    
46 27 Reforma Centro de Salud Valencia-Malvarosa 1.299.520 (1.222.290) 77.230 
3 28 Construcc. Centro Salud Alacant Parc Lo Morant 1.627.000 248.430 1.875.430 
3 29 Construcc. Centro San Vicente del Raspeig 486.000 526.730 1.012.730 
3 30 Ampliación del Hospital de Elda 6.000.000 (5.848.580) 151.420 
3 31 Ampliación del Hospital de Elx-Radioterapia Onocológica 1.886.000 (502.990) 1.383.010 
46 32 Construcc. Centro Salud Valencia-Campanar 1.200.000 (730.360) 469.640 
46 33 Construcc. Consultorio Auxiliar Valencia-La Torre 410.000 (324.240) 85.760 
46 34 Construcc. Centro Salud Bellreguard 800.000 (419.690) 380.310 
46 35 Construcc. Centro Salud Paterna-La Cañada 88.000 (39.250) 48.750 
12 36 Construcc. Centro Salud Castelló-Grau 655.000 (655.000) 0 
3 37 Construcc. Centro Salud La Vila Joiosa 650.000 (533.140) 116.860 
12 38 Construcc. Centro Salud Betxí 278.000 (238.030) 39.970 
46 39 Construcc. Centro Salud Albalat dels Sorells 85.000 (52.760) 32.240 
12 40 Construcc. Consultorio Auxiliar Villafranca del Cid 270.000 (270.000) 0 
46 46 Construcc. Nuevo Hospital Universitario "La Fe" de Valencia 0 13.513.820 13.513.820 

Total materia Sanidad 15.734.520 3.452.650 19.187.170 
Total Consellería de Sanidad 15.734.520 3.452.650 19.187.170 

  Materia: 21 Otras materias    
46 25 Adecuación a NBE-CPI Fase II Residencia Tercera Edad de Carlet 300.000 51.550 351.550 
12 26 Obras adecuación edificio como C. Socio-educativo de protección 400.000 205.690 605.690 

Total Otras materias 700.000 257.240 957.240 
Total Consellería de Bienestar Social 700.000 257.240 957.240 

TOTAL PROYECTOS FONDO DE COMPENSACIÓN 2005 52.846.390 0 52.846.390 

Cuadro 5 
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Las modificaciones experimentadas en los diversos proyectos financiados con cargo al 
Fondo Complementario, todos ellos referidos a la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte, son las que se muestran a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Cod. 
territ. 

Cod. 
proy. 

Denominación actual Dotación  
inicial 

Modificación 
Dotación 

 final 

  Materia: 01 Autopistas, autovías y carreteras   
12 1 Nueva carretera Cabanes-Oropesa/CV 10 5.000.000 0 5.000.000
12 9 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Sur 2.200.000 (1.221.890) 978.110
12 10 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Cen. 2.400.000 (376.350) 2.023.650
12 11 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Nort 2.166.450 0 2.166.450
46 12 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Nort 1.500.000 1.123.810 2.623.810
46 13 Obras Conserv/rep. y adecuación crtas. Valencia Area Matropolit. 1.347.250 0 1.347.250
46 14 Obras Conserv/rep. y adecuación crtas. Valencia Sur 1.500.000 0 1.500.000
3 15 Obras Conserv/rep. y adecuación crtas. Alicante Norte 1.500.000 474.430 1.974.430

Total materia autopistas, autovías y carreteras 17.613.700 0 17.613.700
Total Conselleria de Infraestructuras y transporte 17.613.700 0 17.613.700

TOTAL PROYECTOS FONDO COMPLEMENTARIO 2005 17.613.700 0 17.613.700

Cuadro 6 

El resumen global de los diferentes proyectos desarrollados por las conselleries que 
gestionan los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación 
Interterritorial es el siguiente, expresado en euros: 

 

Consellería / Materia / Tipo de Fondo Dotación 
inicial 

Modificación 
Fondo 

Compensación 

Dotación 
final 

Materia: 01  Autopistas, autovías y carreteras    
Total proyectos del Fondo de Compensación 20.311.870 642.030 20.953.900 
Total proyectos del Fondo Complementario 17.613.700 0 17.613.700 

Total materia autopistas, autovías y carreteras 37.925.570 642.030 38.567.600 
Materia: 14 Aguas    

Total proyectos del Fondo de Compensación 16.100.000 (4.351.920) 11.748.080 
Total proyectos del Fondo Complementario 0 0 0 

Total materia aguas 16.100.000 (4.351.920) 11.748.080 
Total Consellería de Infraestructuras y Transporte 54.025.570 (3.709.890) 50.315.680 

Materia: 19 Sanidad    
Total proyectos del Fondo de Compensación 15.734.520 3.452.650 19.187.170 
Total proyectos del Fondo Complementario 0 0 0 

Total materia Sanidad 15.734.520 3.452.650 19.187.170 
Total Consellería de Sanidad 15.734.520 3.452.650 19.187.170 

Materia: 21 Otras materias    
Total proyectos del Fondo de Compensación 700.000 257.240 957.240 
Total proyectos del Fondo Complementario 0 0 0 

Total Otras materias 700.000 257.240 957.240 
Total Consellería de Bienestar Social 700.000 257.240 957.240 

TOTAL FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 2005 70.460.090 0 70.460.090 

Cuadro 7 
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4.2 Grado de ejecución de los proyectos en el ejercicio 2005 

Las dotaciones definitivas y las peticiones de fondos efectuadas a la Administración 
General del Estado durante el ejercicio 2005, en concepto de Fondos de Compensación 
Interterritorial, así como el grado de ejecución en la fecha de cierre del ejercicio, son las 
que se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
 

Materia Dotación 
definitiva 

Certificado 
31-12-05 

Grado 
ejecución 

Autopistas, autovías y carreteras 20.953.900 20.953.900 100,0%
Agua 11.748.080 11.748.080 100,0%
Sanidad 19.187.170 19.187.170 100,0%
Otras materias 957.240 957.240 100,0%

Fondo Compensación 52.846.390 52.846.390 100,0%
Autopistas, autovías y carreteras 17.613.700 17.613.700 100,0%
Agua 0 0 - 
Sanidad 0 0 - 
Otras materias 0 0 - 

Fondo Complementario 17.613.700 17.613.700 100,0%
Autopistas, autovías y carreteras 38.567.600 38.567.600 100,0%
Agua 11.748.080 11.748.080 100,0%
Sanidad 19.187.170 19.187.170 100,0%
Otras materias 957.240 957.240 100,0%

Total Fondos 2005 70.460.090 70.460.090 100,0%

Cuadro 8 

El estado de ejecución de los proyectos, según el presupuesto de gastos de la 
Generalitat, por materias y tipos de Fondos, así como el importe certificado a la 
Administración General del Estado, se muestra a continuación, expresado en euros: 
 

Materia / Tipo de Fondo Dotación 
definitiva 

Obligaciones 
reconocidas

Pagos 
propuestos 

Certificado   
31-12-05 

Materia: 01 Autopistas, autovías y carreteras     
Total proyectos del Fondo de Compensación 20.953.900 22.586.773 22.586.773 20.953.900 
Total proyectos del Fondo Complementario 17.613.700 26.533.097 26.533.097 17.613.700 

Total autopistas, autovías y carreteras 38.567.600 49.119.870 49.119.870 38.567.600 
Materia: 14 Aguas     

Total proyectos del Fondo de Compensación 11.748.080 16.211.064 16.211.064 11.748.080 
Total proyectos del Fondo Complementario 0 0 0 0 

Total agua 11.748.080 16.211.064 16.211.064 11.748.080 
Materia: 19 Sanidad     

Total proyectos del Fondo de Compensación 19.187.170 32.683.988 32.683.988 19.187.170 
Total proyectos del Fondo Complementario 0 0 0 0 

Total sanidad 19.187.170 32.683.988 32.683.988 19.187.170 
Materia: 21 Otras materias     

Total proyectos del Fondo de Compensación 957.240 1.446.475 1.446.475 957.240 
Total proyectos del Fondo Complementario 0 0 0 0 

Total otras materias 957.240 1.446.475 1.446.475 957.240 
Total general 70.460.090 99.461.397 99.461.397 70.460.090 

Cuadro 9 
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Como puede observarse de las cifras recogidas en el cuadro anterior, los datos 
correspondientes a las obligaciones reconocidas que se desprenden de la información 
facilitada superan en la cifra de 29.001.307 euros la dotación definitiva de la totalidad 
de proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial. 

La circunstancia anterior, de acuerdo con la información facilitada por la Intervención 
General en el trámite de alegaciones a este Informe, tiene su origen en el hecho de que 
los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial, 
cuentan con otras fuentes adicionales de financiación, con cargo a los Presupuestos de 
la Generalitat. Hay que hacer notar, sin embargo, que no se ha facilitado información al 
respecto. 
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El estado de ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados y el importe 
certificado a la Administración General del Estado con cargo al Fondo de 
Compensación, en la fecha de cierre del ejercicio 2005, son los que se muestran a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Estado de ejecución Cod. 

proy. Denominación actual Dotación     
final Obligaciones 

reconocidas 
Pagos 

propuestos 

Certificado 
Administrac. 
Gral. Estado 

 Materia: 01 Autopistas, autovías y carreteras    
2 Mejora Seg. CV-855 Elx-San Fulgencio 2.623.060 2.973.286 2.973.286 2.623.060 
3 Mejora Acc. Massamagrell desde CV-32 2.708.360 3.467.016 3.467.016 2.708.360 
4 Acc. Carretera CV 759 La Vila Joiosa-Finestrat 2.399.870 2.423.813 2.423.813 2.399.870 
5 Mejora Seguridad Vial CV-20cp.k. 0,200 al 3,500 Vila-Real 806.960 806.965 806.965 806.960 
6 Mejora de la CV-183 Almassora-Grao 2.238.610 2.238.619 2.238.619 2.238.610 
7 Acondicionamiento CV-50 Tramo Turís-Chiva 3.944.590 3.944.593 3.944.593 3.944.590 
8 Ronda Norte de Valencia. Tramo Benimaclet-Ciudad Fallera 891.940 1.357.495 1.357.495 891.940 
16 Obras de Conser/rep. y adecuación crtas. Alicante Centro 2.840.510 2.874.986 2.874.986 2.840.510 
17 Obras de Conser/rep. y adecuación crtas. Alicante Sur 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Total Autopistas, autovías y carreteras 20.953.900 22.586.773 22.586.773 20.953.900 
 Materia: 14 Aguas     

18 Encauz. Crrco. Puzol Ensanchamiento Tramo final Brrco. El Puig 0 0 0 0
19 Canalización aguas pluviales hasta el río verde Onil-Castalla 0 0 0 0 
20 Encauz. Brrco. Orgegia desde k 0,2-7,9 Urb. Los Girasoles-Svte.Ras 3.084.790 3.291.229 3.291.229 3.084.790 
21 Colec. Urbanización Lliria II F. ZonaNorte 574.280 764.943 764.943 574.280 
22 Cond. Abast. Mancom. Valls dels Alcalans.Monserrat, Montroi i Real 1.042.410 1.417.239 1.417.239 1.042.410 
23 Renovac. Conduce. Vall de Laguard y Benigembla, Calp i Benissa 2.763.480 5.361.022 5.361.022 2.763.480 
24 Modernización regadíos acequia Real del Júcar Red Tte. Sec 8,22,32 673.940 989.176 989.176 673.940 
41 Encauz. Brrco.Juncaret desde autovía A-7 a Tangel.Mutxamiel 853.600 853.602 853.602 853.600 
42 Estabilización talud y rep.colector pluviales polig. Beniata-Alcoi (ob 783.870 783.880 783.880 783.870 
43 Colector pluv. C-4 Vall d'Uixó. Obras de emergencia 793.460 1.476.180 1.476.180 793.460 
44 Encauzamiento barrancos zona urbana Nules 457.700 553.233 553.233 457.700 
45 Actualiz. Desdoblamiento conducc. Gral. Guadalest-La Nucia 720.550 720.560 720.560 720.550 

 Total Aguas 11.748.080 16.211.064 16.211.064 11.748.080 
 Materia: 19 Sanidad    

27 Reforma Centro de Salud Valencia-Malvarosa 77.230 84.483 84.483 77.230
28 Construcc. Centro Salud Alacant Parc Lo Morant 1.875.430 2.214.047 2.214.047 1.875.430
29 Construcc. Centro San Vicente del Raspeig 1.012.730 1.040.108 1.040.108 1.012.730
30 Ampliación del Hospital de Elda 151.420 156.813 156.813 151.420
31 Ampliación del Hospital de Elx-Radioterapia Onocológica 1.383.010 2.962.514 2.962.514 1.383.010
32 Construcc. Centro Salud Valencia-Campanar 469.640 488.137 488.137 469.640
33 Construcc. Consultorio Auxiliar Valencia-La Torre 85.760 140.843 140.843 85.760
34 Construcc. Centro Salud Bellreguard 380.310 457.741 457.741 380.310
35 Construcc. Centro Salud Paterna-La Cañada 48.750 48.755 48.755 48.750
36 Construcc. Centro Salud Castelló-Grau 0 0 0 0
37 Construcc. Centro Salud La Vila Joiosa 116.860 116.863 116.863 116.860
38 Construcc. Centro Salud Betxí 39.970 43.006 43.006 39.970
39 Construcc. Centro Salud Albalat dels Sorells 32.240 32.246 32.246 32.240
40 Construcc. Consultorio Auxiliar Villafranca del Cid 0 0 0 0
46 Construcc. Nuevo Hospital Universitario "La Fe" de Valencia 13.513.820 24.898.432 24.898.432 13.513.820

 Total Sanidad 19.187.170 32.683.988 32.683.988 19.187.170
 Materia: 21 Otras materias    

25 Adecuación a NBE-CPI Fase II Residencia Tercera Edad de Carlet 351.550 735.700 735.700 351.550
26 Obras adecuación edificio como C. Socio-educativo de protección 605.690 710.775 710.775 605.690

Total Otras Materias 957.240 1.446.475 1.446.475 957.240
Total Fondo Compensación 52.846.390 72.928.300 72.928.300 52.846.390

Cuadro 10 
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El estado de ejecución de cada uno de los proyectos desarrollados y el importe 
certificado a la Administración General del Estado con cargo al Fondo 
Complementario, en la fecha de cierre del ejercicio 2005, son los que se muestran a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Estado de ejecución Cod. 

proy. Denominación actual Dotación final Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
propuestos 

Certificado 
Administrac. 
Gral. Estado 

 Materia: 01 Autopistas, autovías y carreteras    
1 Nueva carretera Cabanes-Oropesa/CV 10 5.000.000 8.168.000 8.168.000 5.000.000
9 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Sur 978.110 1.837.367 1.837.367 978.110
10 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Cen. 2.023.650 2.063.833 2.063.833 2.023.650
11 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Nort 2.166.450 2.370.000 2.370.000 2.166.450
12 Obras Conservación, reparación y adecuación ctras. Castellón Nort 2.623.810 2.929.956 2.929.956 2.623.810
13 Obras Conserv/rep. Y adecuación crtas. Valencia Area Matropolit. 1.347.250 3.364.150 3.364.150 1.347.250
14 Obras Conserv/rep. Y adecuación crtas. Valencia Sur 1.500.000 3.026.401 3.026.401 1.500.000
15 Obras Conserv/rep. Y adecuación crtas. Alicante Norte 1.974.430 2.773.390 2.773.390 1.974.430

Total autopistas, autovías y carreteras 17.613.700 26.533.097 26.533.097 17.613.700
Total Fondo Complementario 17.613.700 26.533.097 26.533.097 17.613.700

Cuadro 11 

Hay que significar, en la línea recogida en los Informes de fiscalización de los Fondos 
de Compensación Interterritorial correspondientes a ejercicios anteriores, que la 
contabilidad de los proyectos de inversión financiados total o parcialmente con estos 
Fondos, no hace distinción entre las distintas fuentes de financiación. 

4.3 Distribución territorial de la inversión 

En cumplimiento de una Resolución de la Comisión de Economía, Presupuestos y 
Hacienda de les Corts Valencianes, se ha solicitado a la Intervención General de la 
Generalitat la distribución territorial en la Comunidad Valenciana, de las inversiones 
realizadas con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial. 

El análisis de los datos facilitados por la Intervención General de la Generalitat permite 
concluir que la distribución de las inversiones realizadas en cada una de las tres 
provincias valencianas durante el ejercicio 2005, con cargo a los Fondos, se ha 
realizado de la siguiente forma: 

- En la provincia de Alicante se ha realizado el 35,6% de la inversión. 

- El 21,4% de la inversión se ha desarrollado en la provincia de Castellón. 

- Las inversiones en la provincia de Valencia han supuesto un 43,0% del total. 
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La distribución provincial de los diferentes conceptos financiados con cargo a los 
Fondos de Compensación Interterritorial, con las cifras expresadas en euros, es la 
siguiente: 

 

Concepto Dotación 
definitiva Alicante Castellón Valencia 

Autopistas, autovías y carreteras 20.953.900 10.363.440 3.045.570 7.544.890 
Aguas 11.748.080 8.206.290 1.251.160 2.290.630 
Sanidad 19.187.170 4.539.450 39.970 14.607.750 
Otras materias 957.240 0 605.690 351.550 

52.846.390 23.109.180 4.942.390 24.794.820 Fondo Compensación Interterritorial 75,0% 32,8% 7,0% 35,2%
Autopistas, autovías y carreteras 17.613.700 1.974.430 10.168.210 5.471.060 
Aguas 0 0 0 0 
Sanidad 0 0 0 0 
Otras materias 0 0 0 0 

17.613.700 1.974.430 10.168.210 5.471.060 Fondo Complementario 25,0% 2,8% 14,4% 7,8%
Autopistas, autovías y carreteras 38.567.600 12.337.870 13.213.780 13.015.950 
Aguas 11.748.080 8.206.290 1.251.160 2.290.630 
Sanidad 19.187.170 4.539.450 39.970 14.607.750 
Otras materias 957.240 0 605.690 351.550 

Total Fondos 2005 70.460.090 25.083.610 15.110.600 30.265.880 
 100,0% 35,6% 21,4% 43,0%

Cuadro 12 

En la línea expresada en Informes de fiscalización correspondientes a ejercicios 
anteriores se recomienda la aplicación de un sistema de contabilidad analítica que 
permita realizar el control a que se refiere el artículo 10 de la Ley 22/2001, de 27 de 
diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, sobre los costes 
y las unidades físicas de realización de cada proyecto. 

En la medida en que la Generalitat implemente la recomendación anterior, será posible 
que cada programa contenga una cuantificación de objetivos e indicadores de gestión de 
los proyectos que comprende, con lo que se podrá realizar una evaluación más precisa 
de la ejecución de los programas en función de los fines para los que fueron creados los 
Fondos de Compensación Interterritorial. 

4.4 Fondos de Compensación Interterritorial de ejercicios anteriores 

El saldo pendiente de cobro, en la fecha de cierre del ejercicio 2004, correspondiente a 
la dotación de los Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2004, ascendía 
a la cifra de 35.546.091 euros. Hay que significar que se ha cobrado íntegramente en 
enero de 2005. 
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5. PERCEPCIÓN DE LAS DOTACIONES DE LOS FONDOS DE 
COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 

5.1 Solicitudes de Fondos de Compensación Interterritorial 

En relación con los Fondos del ejercicio 2005, la Generalitat ha efectuado diversas 
solicitudes a la Administración General del Estado, por la totalidad de su importe, que 
se eleva a la cifra de 70.460.090 euros. 

Las diversas solicitudes formalizadas por la Generalitat en el ejercicio 2005, con 
indicación de la fecha en que se produjo y en la cantidad solicitada respecto a cada uno 
de los Fondos, son las que recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 

Nº Fecha 
solicitud 

Fondo de 
Compensación

Fondo 
Complementario 

Total 
Fondos 

1 7/6/2005 12.406.487 4.403.425 16.809.912 
2 7/6/2005 6.006.500 5.423.625 11.430.125 
3 7/6/2005 1.771.500 750.000 2.521.500 
4 3/12/2005 805.110 0 805.110 
5 3/12/2005 20.416.695 3.383.225 23.799.920 
6 3/12/2005 11.440.098 3.653.425 15.093.523 

Total Fondos 2005 52.846.390 17.613.700 70.460.090 

Cuadro 13 

5.2 Ingresos de los Fondos de Compensación Interterritorial durante el 
ejercicio 2005 

El examen de la documentación facilitada por la Intervención General de la Generalitat 
ha puesto de manifiesto que los ingresos con cargo a los Fondos de Compensación 
Interterritorial, durante el ejercicio 2005, se ha realizado de acuerdo con el detalle que 
se recoge a continuación, expresado en euros: 

 

 Pendiente de 
cobro 1-1-05 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Pendiente de 
cobro 31-12-05 

Fondos 2004 35.546.09 --- 35.546.091 --- 
Fondos 2005 --- 70.460.090 30.761.537 39.698.553 
Total Fondos 35.546.09 70.460.090 66.307.628 39.698.553 

Cuadro 14 

Hay que significar que el saldo pendiente de cobro en la fecha de cierre del ejercicio 
2004, por la cifra de 35.546.091 euros, se correspondía con la dotación de los Fondos de 
Compensación Interterritorial correspondiente a este ejercicio 2004 y que, como se 
indica en el apartado 4.4 del Informe, ha sido cobrado, en su integridad en enero de 
2005. 
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En lo que se refiere a las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial 
correspondientes al ejercicio 2005, que ascendieron a la cifra de 70.460.090 euros, se ha 
cobrado durante 2005 la cantidad de 30.761.537 euros. En la fecha de cierre del 
ejercicio 2005 quedaba pendiente de cobro un total de 39.698.553 euros, que se ha 
cobrado en enero de 2006. 



Fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial 

- 24 - 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de las Corts Valencianes en la reunión del 
día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de 
Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2005, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el 
plazo concedido, formulara alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe 

4) El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha 
emitido sobre las mismas, que han servido para su estimación o desestimación por 
esta Sindicatura, se adjuntan como anexo. 
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Este informe de fiscalización fue aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes 
en su reunión del día 12 de diciembre de 2006. 

Valencia, 12 de diciembre de 2006 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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Valencia, 24 de noviembre de 2006

Se ha recibido con fecha 17 de noviembre, borrador del Informe de fiscalización de la

Sindicatura de Cuentas relativo a los Fondos de Gompensación lnterterritorial, ejercicio

2005 para que se formulen las alegaciones que sobre el mismo se estimen oportunas. Una vez

gue se ha llevado a cabo la revisión y el análisis de este borrador, le comunico las siguientes

observaciones a tener en cuenta en la respuesta que se formule a la Sindicatura :

1. En primer lugar, hacer mención a una cuestión de redacción del texto del informe que se

recoge en el Punto 2.'1 Obietivos de la fiscalización, párrafo cuarto. En este apartado se indica

que "el grado de ejecución es el porcentaje que supone la suma de las peticiones de fondos

efectuadas por la Generalitat a la Administración del Estado, hasta el 31 de diciembre". Se

deduce de su lectura que esta frase está incompleta, faltaría indicar sobre qué está referida la

suma de peticiones de fondos y poder así obtener el porcentaje que se indica.

2. En el  apartado b) del punto 3 de las Conclusiones Generales de la Fiscal ización, se indica que
"la cifra de obligaciones reconocidas supera en 29.001.307 euros la dotación presupuestaria

definitiva de los proyectos cofinanciados, sin que se haya facilitado documentación que

justifique esta circunstancia". Al respecto se realiza la siguiente observación que ya ha sido

reiterada en informes anteriores: los fondos de compensación interterritorial son recursos

distribuidos por las Cortes Generales que se dotan anualmente en los Presupuestos

Generales del Estado. El destino de estos recursos se efectúa de común acuerdo con la
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Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, en este caso la Comunidad

Valenciana, para financiar proyectos de inversión. Contribuyen por tanto a la financiación de

un proyecto que no tiene porqué ser la totalidad de éste. Así los recursos con los que cuenta

un proyecto de inversión financiado por estos fondos, no son exclusivamente los derivados de

estas aportaciones del Estado, sino que cuenta además con las dotaciones propias de la

Generalitat Valenciana, a través de sus mecanismos de financiación. De esto se deriva que la

cifra de obligaciones reconocidas totales en términos presupuestarios que corresponden a un

proyecto de inversion financiado con Fondos de Compensación, siempre será mayor o en todo

caso igual a la cifra de las obligaciones reconocidas que han permitido formalizar las

correspondientes peticiones de fondos a la Dirección General de Coordinación Financiera

como gestor de estos créditos, por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.

En este sentido consideramos que, si bien es apropiado indicar que la cifra de obligaciones

reconocidas de los proyectos de inversion financiados por los Fondos de Compensación

supera los importes de las dotaciones definitivas de los Fondos de Compensación

Interterritorial, no lo es afirmar que las obligaciones reconocidas son superiores a la dotación

presupuestaria que éstos tengan aprobada en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana,

ya que esto sería imposible de acuerdo con los mecanismos internos de control de que

dispone la Generalitat Valenciana. Y por esto no tiene lugar documento adicional.

En el último párrafo del punto 4.2 Grado de eiecución de los orovectos en el eiercicio 2005 del

borrador del informe se concluye que "la contabilidad de los proyectos de inversión financiados

total o parcialmente con estos Fondos, no hace distinción entre las distintas fuentes de

financiación". Efectivamente el Sistema de Información Presupuestaria de la GV registra la

ejecución de los proyectos de inversión independientemente de cómo estén financiados, es

decir no hay una gestión separada e independiente del proyecto según cada tipo de fondo o

ingreso que lo financia.

3. En el apartado 3 d) de las conclusiones se indica que "en la medida que la Generalitat

promueva un sistema de contabilidad analítica se podría realizar un control efectivo de los

costes y las unidades físicas de realización de cada uno de los proyectos financiados con

cargo a estos fondos". Y en el punto 4.3 Distribución Territorial de la lnversión, s€
"recomienda la aplicación de un sistema de contabilidad analítica que permita realizar el
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controf sobre los costes y las unidades físicas de realizadón de cada proyecto". A este

respecto confirmar la conveniencia de un desarrollo por los organismos competentes de una

contabilidad analítica en este sentido.
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INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

El pasado día 15 de noviembre, mediante sendos escritos de la síndica de comptes 
dirigidos al Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat y al 
Interventor General de la Generalitat, se remitió el borrador de Informe de fiscalización 
de los Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2005. En 
los citados escritos se concedía un plazo para formular alegaciones que finalizó el día 
29 de noviembre de 2006. 

Con fecha 29 de noviembre de 2006, tuvo entrada en el registro de la Sindicatura de 
Comptes escrito del Interventor General de la Generalitat, al cual se acompañan las 
alegaciones presentadas por la Directora General de Economía al borrador de Informe 
de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al 
ejercicio 2005. 

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos desarrollados por la Sindicatura de 
Comptes, se ha elaborado el presente informe al objeto de que el Consell de la 
Sindicatura de Comptes pueda valorar los escritos de alegaciones presentados y, en su 
caso, modificar la actual redacción del borrador de Informe de fiscalización de los 
Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2005. 

II.- CONTENIDO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

1.- Apartado 2.1. Párrafo 4º de la página 8 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se propone una nueva redacción de la definición del grado de 
ejecución de los proyectos, como porcentaje de la suma de peticiones de fondos 
efectuadas por la Generalitat al Estado hasta el 31 de diciembre. 

Comentarios: Efectivamente, todo porcentaje tiene un numerador y un denominador, en 
este caso el denominador, se corresponde con las dotaciones definitivas, por lo que 
parece razonable la redacción propuesta 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación del párrafo 4º de la página 8 
del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “De acuerdo con lo 
anterior, el grado de ejecución de los proyectos es el porcentaje que sobre las dotaciones 
definitivas, supone la suma de las peticiones de fondos efectuadas por la Generalitat a la 
Administración General del Estado, hasta el día 31 de diciembre, tal y como se ha 
expresado en los Informes de la Sindicatura de Comptes correspondientes a los últimos 
ejercicios.” 



 

2.- Apartados 3 y 4.2. Párrafo 3º de la página 11 y párrafo 2º de la página 18 del 
borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se considera apropiado señalar el exceso de 29.001.307 euros 
de las obligaciones reconocidas sobre las dotaciones definitivas de los proyectos de 
inversión financiados por los Fondos de Compensación Interterritorial. No se considera 
apropiado, sin embargo, vincular dicho exceso, sobre las dotaciones presupuestarias 
consignadas en el Presupuesto de la Generalitat. 

Como justificación del exceso se indica que la cifra de las obligaciones reconocidas de 
un proyecto de inversión siempre será mayor, o igual a las peticiones de fondos a la 
Administración General del Estado, dado que al margen de la financiación de los 
Fondos de Compensación Interterritorial, los proyectos de inversión cuentan con 
financiación propia de la Generalitat. 

Comentarios: Se proporciona una explicación razonable sobre la naturaleza del exceso 
de obligaciones reconocidas por importe de 29.001.307 euros sobre las dotaciones 
definitivas de los proyectos de inversión financiados con los Fondos de Compensación 
Interterritorial, aunque no se facilita información adicional alguna. 

Consecuencias en el Informe: Se propone modificar la actual redacción del Párrafo 3º 
de la página 11 del borrador del Informe, que quedaría con la redacción siguiente: “b) 
Las obligaciones reconocidas de los proyectos de inversión financiados con los Fondos 
de Compensación Interterritorial, exceden en 29.001.307 euros las dotaciones 
definitivas de los Fondos de Compensación Interterritorial. Esta circunstancia se 
produce por el hecho de que dichos proyectos de inversión cuentan con otras fuentes de 
financiación, a través de dotaciones propias de los Presupuestos de la Generalitat 
Valenciana, tal y como se indica en el apartado 4.2 del Informe.” 

Se propone, asimismo, modificar el párrafo 2º de la página 18 del borrador del Informe 
que tendría la redacción siguiente: “La circunstancia anterior, de acuerdo con la 
información facilitada por la Intervención General en el trámite de alegaciones a este 
Informe, tiene su origen en el hecho de que los proyectos financiados con cargo a los 
Fondos de Compensación Interterritorial, cuentan con otras fuentes adicionales de 
financiación, con cargo a los Presupuestos de la Generalitat. Hay que hacer notar, sin 
embargo, que no se ha facilitado información al respecto”. 



 

3.- Apartados 3 y 4.3. Párrafo 5º de la página 11 y párrafos 2º y 3º de la página 21 
del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se considera conveniente la conclusión y recomendación 
sobre la existencia de una contabilidad analítica para el control efectivo de los costes y 
unidades físicas de los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación 
Interterritorial. 

Comentarios: En la medida en que el propio órgano gestor de los Fondos de 
compensación Interterritorial manifiesta la necesidad de implementar la recomendación 
realizada por la Sindicatura de Comptes, se considera conveniente que la conclusión al 
respecto se redacte de una forma más explícita. 

Consecuencias en el Informe: Se propone la modificación de la actual redacción del 
párrafo 5º de la página 11 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “d) Los órganos competentes de la Generalitat deben promover un sistema 
de contabilidad analítica, tal y como se detalla en el apartado 4.3 del Informe, al objeto 
de que se pudiera realizar un control efectivo de los costes y las unidades físicas de 
realización de cada uno de los proyectos financiados con cargo a estos Fondos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, 
reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial”. 
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