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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 
Todos los datos económicos del informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
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1. LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Régimen jurídico 

Las Entidades Autónomas son entidades de derecho público, a quienes se encomienda, 
en régimen de descentralización administrativa, la organización y administración de 
algún servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de 
actividades económicas al servicio de fines diversos, o la administración de 
determinados bienes de la Generalitat. Las Entidades Autónomas deben ser creadas por 
Ley, tienen personalidad jurídica propia, así como autonomía económica y 
administrativa para la realización de sus fines. 

El artículo 5.1 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana (LHPGV) 
establece que las Entidades Autónomas pueden ser de carácter administrativo, o de 
carácter mercantil, industrial, financiero o análogo. Hay que hacer notar que en las 
primeras se aplican íntegramente las normas de Derecho Administrativo, mientras que 
las segundas sujetan sus relaciones con usuarios y terceros a las disposiciones del 
Derecho privado, en especial del Derecho Mercantil. Son entidades autónomas de 
carácter administrativo el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y el 
Instituto Valenciano de Estadística (IVE); mientras que tienen naturaleza de entidades 
autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo el Instituto Valenciano 
de la Juventud (IVAJ), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), el 
Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) y la Agencia Valenciana de Fomento y 
Garantía Agraria (AVFGA). 

En lo que se refiere a su régimen financiero, las Entidades Autónomas se sujetan al 
régimen de contabilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 
de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. La sujeción al régimen de 
contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas 
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza a la Sindicatura de Comptes, a través de la 
Intervención General. 

En relación con el régimen presupuestario debe indicarse que las Entidades Autónomas 
de carácter administrativo se sujetan al régimen general de la Generalitat, mientras que 
las de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, formarán los estados de 
explotación y capital previstos en la LHPGV así como el programa de actuación, 
inversiones y financiación a que refiere el artículo 51 de dicha Ley, con el régimen 
específico que allí se concreta. 

Los estados de gastos e ingresos de las Entidades Autónomas de carácter 
administrativo; así como los estados de recursos y dotaciones, tanto de explotación 
como de capital, de las Entidades Autónomas de carácter mercantil, industrial, 
financiero o análogo, se integran en el Presupuesto de la Generalitat. 

En lo que se refiere al régimen de Intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
63 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, las Entidades 
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Autónomas de carácter administrativo se encuentran sometidas al régimen general de 
intervención previsto en los artículos 56 a 62 de este texto legal para la Administración 
del Consell. 

En el Instituto Valenciano de Estadística la función interventora es ejercida por el 
Interventor Delegado de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo; al contrario 
de lo que sucede en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, donde existe un 
interventor-delegado propio.  

Las Entidades Autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo se 
encuentran sujetas a control financiero por parte de la Intervención General de la 
Generalitat, que lo ejerce mediante la realización de un informe de auditoría que se 
acompaña a las cuentas de cada una de ellas. 

El citado informe es realizado por una empresa de auditoría externa, contratada de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que es 
firmado, de forma conjunta, por un representante de la empresa y otro de la 
Intervención General. 

Respecto a la tesorería, el artículo 79 de la LHPGV establece que los fondos de las 
Entidades Autónomas se depositarán en la Tesorería de la Generalitat. No obstante, el 
Conseller de Economía, Hacienda y Empleo puede autorizar la apertura y utilización de 
cuentas de las Entidades Autónomas en intermediarios financieros, cuando lo aconseje 
la naturaleza de las operaciones que desarrollen. 

En lo que se refiere al régimen jurídico del personal al servicio de las Entidades 
Autónomas, hay que hacer notar que les será de aplicación la Ley de la Función Pública 
Valenciana, ya que el personal de los organismos dependientes de la Generalitat, se 
considera personal al servicio de la Generalitat, y se sitúa en el ámbito de aplicación de 
dicha Ley. 

En este sentido, corresponde a la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo previamente 
confeccionadas por las Entidades Autónomas, en las que se clasificarán los puestos de 
trabajo de la Entidad a efectos, básicamente, de la selección de personal, provisión de 
puestos y determinación de retribuciones. 

En cuanto al régimen jurídico de la contratación de obras, suministros y servicios, hay 
que significar que el artículo 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
determina que este tipo de Entidades, en todos los casos, deben ajustar su actividad 
contractual a este texto legal. 

El artículo 3.1.f) de la citada Ley excluye del ámbito de aplicación de la misma, de 
forma expresa, los contratos de suministro relativos a las actividades directas de las 
Entidades Autónomas de las Administraciones Públicas de carácter comercial, 
industrial, financiero o análogo, en todo aquello que se refiere a los bienes que han sido 
adquiridos con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico 
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patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares, y siempre que tales organismos actúen 
en ejercicio de competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley. 

Respecto al procedimiento administrativo y el sistema de responsabilidades, cabe 
indicar que a las Entidades Autónomas se les aplica el régimen general establecido en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Debe tenerse en cuenta, además, los aspectos regulados sobre 
esta materia por las leyes específicas de creación de las distintas Entidades, tales como 
la revisión de actos anulables, o procedimientos de responsabilidad patrimonial.  

1.2 Contabilidad y presentación de cuentas 

Hasta el ejercicio 2001 la elaboración de las cuentas anuales de las Entidades 
Autónomas de la Generalitat se regía por lo dispuesto en la Instrucción de Contabilidad 
de los Organismos Autónomos del Estado, aprobada mediante Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de 31 de marzo de 1986. La información a rendir se completaba 
con lo dispuesto en la Resolución de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, de 18 de junio de 1991. 

En el ejercicio 2002 entró en vigor el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana, aprobado mediante Orden de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, de 16 de julio de 2001. 

En el artículo 2 de la citada Orden, cuando se refiere al ámbito de aplicación, se 
determina que el Plan General de Contabilidad Pública es de aplicación a las Entidades 
Autónomas de la Generalitat. En la introducción se específica que el Plan se aplicará 
directamente a las Entidades Autónomas de carácter administrativo, mientras que las 
Entidades Autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, se 
sujetarán al régimen de contabilidad, en los términos previstos en la LHPGV. 

La Resolución de la Intervención General de la Generalitat, de 30 de noviembre de 
2001, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat, dispone que las Entidades Autónomas 
administrativas, así como las de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, 
formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 

Hay que significar que la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 
13 de diciembre de 2002, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la 
Generalitat, señala en su regla 19ª que las cuentas anuales de la Administración de 
Generalitat Valenciana y de las Entidades Autónomas de carácter administrativo, 
comprenderán todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería 
llevadas a cabo durante el ejercicio. 
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Las cuentas anuales, resultado del desarrollo contable del ejercicio, constituyen el 
instrumento transmisor de la información contable y, de acuerdo con lo previsto en la 
citada Orden, están integradas por los siguientes estados anuales y anexos: 

- El balance de la Entidad, que presenta la posición de un patrimonio referida al cierre 
del ejercicio, estructurándose a través de dos masas, activo y pasivo, desarrolladas 
cada una de ellas en agrupaciones que representan elementos patrimoniales 
homogéneos. 

- La cuenta del resultado económico-patrimonial, en la que se expresa el ahorro o 
desahorro, referido a un ejercicio. Existen dos modelos de Cuenta, uno para 
Entidades Autónomas de carácter administrativo, y otro para las Entidades 
Autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 

- El estado de liquidación del Presupuesto que comprende, con la debida separación, 
los siguientes documentos: liquidación del Presupuesto de gastos, liquidación del 
Presupuesto de ingresos, resultado de operaciones comerciales (en el supuesto de las 
Entidades Autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo) y 
resultado presupuestario. 

- La memoria, que completa, amplía y comenta la información recogida en los 
documentos anteriores y que contiene la siguiente información sobre la actividad y 
organización de la Entidad: estado operativo, cuadro de financiación, estado del 
remanente de tesorería, estado de la tesorería, operaciones de presupuestos cerrados, 
estado de modificaciones presupuestarias, estado de compromisos de gastos con 
cargo a presupuestos futuros, ejecución del gasto y de los ingresos, gastos con 
financiación afectada, relación del inmovilizado no financiero, inversiones 
financieras, endeudamiento e inventario de existencias. 



Informe Entidades Autónomas Generalitat Valenciana  
 
 

- 15 - 
 

2. CUENTAS AGREGADAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS 

2.1 Presupuestos definitivos de ingresos agregados 

El presupuesto definitivo de ingresos agregado asciende a 541.289.212 euros, siendo los 
epígrafes más significativos los que se refieren a las transferencias corrientes, por 
importe conjunto de 450.678.720 euros, lo que representa el 83,3% del total del 
presupuesto agregado de ingresos. 

El segundo capítulo en importancia es el de activos financieros, que recoge la 
incorporación de remanentes, que se elevan a 52.219.643 euros, y que suponen el 9,6% 
del total de ingresos. 

 
Presupuesto definitivo 

De ingresos SERVEF IVE IVAJ IVIA ICV AVFGA Total % 
s/Total 

Tasas y otros ingresos 201.921 0 1.702.000 0 595.000 0 2.498.921 0,4%
Transferencias corrientes 402.706.426 2.871.000 15.007.330 10.349.140 1.300.600 18.444.224 450.678.720 83,3%
Ingresos patrimoniales 214.000 0 56.200 166.000 0 0 436.200 0,1%
Transferencias de capital 20.224.300 100.000 354.690 8.428.210 718.939 5.629.589 35.455.728 6,6%
Activos financieros 52.219.643 0 0 0 0 0 52.219.643 9,6%

Total 475.566.290 2.971.000 17.120.220 18.943.350 2.614.539  24.073.813 541.289.212 100,0%

Cuadro 1 

2.2 Presupuestos definitivos de gastos agregados 

En el presupuesto definitivo de gastos, cuyo importe agregado es idéntico al de 
ingresos, destaca el importe de las transferencias corrientes, que se elevan a 
414.263.498 euros, lo que representa el 76,5% de todos los gastos presupuestados. 

Los gastos de personal, con un importe global 67.576.514 euros, son el segundo 
concepto en importancia y representan el 12,5% del total de gastos del ejercicio 2006. 

 
Presupuesto definitivo 

De gastos SERVEF IVE IVAJ IVIA ICV AVFGA Total % 
s/Total 

Gastos de personal 49.719.558 2.182.630 6.609.000 7.715.946 1.349.380 0 67.576.514 12,5% 
Gastos de funcionamiento 13.813.734 443.370 5.712.870 2.148.565 232.519 4.914 22.355.972 4,1% 
Gastos financieros 30.000 0 0 3.000 0 0 33.000 0,0% 
Transferencias corrientes 391.520.599 245.000 3.365.160 647.629 45.800 18.439.310 414.263.498 76,5% 
Inversiones reales 17.339.399 100.000 787.650 8.428.210 986.840 0 27.642.099 5,1% 
Transferencias de capital 3.143.000 0 645.540 0 0 5.629.589 9.418.129 1,8% 

Total 475.566.290  2.971.000 17.120.220 18.943.350 2.614.539 24.073.813 541.289.212 100,0% 

Cuadro 2 
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2.3 Derechos reconocidos del presupuesto de ingresos agregados 

Los derechos reconocidos en el conjunto de las Entidades Autónomas de la Generalitat 
se elevan a la cifra de 415.526.234 euros. El importe más significativo corresponde a las 
transferencias corrientes, que ascienden a 365.020.233 euros y representa el 87,8% del 
total de derechos reconocidos. 

En lo que se refiere a las transferencias de capital, con un importe global de 32.458.731 
euros, hay que indicar que representan el 7,8% del total de ingresos reconocidos en el 
ejercicio 2006. 

 

Derechos reconocidos SERVEF IVE IVAJ IVIA ICV AVFGA Total % 
s/Total

Tasas y otros ingresos 13.099.627 4.092 1.329.313 128.549 600.515 34.423 15.196.519 3,7%
Transferencias corrientes 319.582.352 2.430.000 14.069.635 9.444.612 1.083.833 18.409.801 365.020.233 87,8%
Ingresos patrimoniales 2.585.883 12.929 63.890 181.028 7.021 0 2.850.751 0,7%
Transferencias de capital 15.945.505 83.000 1.654.690 8.427.008 718.939 5.629.589 32.458.731 7,8%

Total 351.213.367 2.530.021 17.117.528 18.181.197 2.410.308 24.073.813 415.526.234 100,0%

Cuadro 3 

2.4 Obligaciones reconocidas del presupuesto de gastos agregados 

Las obligaciones reconocidas agregadas se elevan a 376.106.524 euros. El capítulo más 
significativo está representado por las transferencias corrientes, que ascienden a 
271.768.358 euros y representan el 72,3% del total de obligaciones agregadas. 

Al igual que se ha puesto de manifiesto en el cuadro relativo al presupuesto definitivo 
de gastos, en materia de obligaciones reconocidas, también son los gastos de personal el 
segundo capítulo en importancia, en la medida en que suponen un 15,6% del total. 

 

Obligaciones reconocidas SERVEF IVE IVAJ IVIA ICV AVFGA Total % 
s/Total

Gastos de personal 43.011.728 1.705.397 5.714.656 7.030.697 1.067.521 0 58.529.999 15,6%
Gastos de funcionamiento 11.574.288 487.749 4.508.877 2.147.065 224.552 4.914 18.947.445 5,0%
Gastos financieros 24.337 1.431 0 1.422 0 0 27.190 0,0%
Transferencias corrientes 249.559.093 91.489 3.135.913 509.640 32.913 18.439.310 271.768.358 72,3%
Inversiones reales 8.794.712 148.817 455.470 8.424.572 932.728 0 18.756.299 5,0%
Transferencias de capital 1.885.493 0 562.151 0 0 5.629.589 8.077.233 2,1%

Total 314.849.651 2.434.883 14.377.067 18.113.396 2.257.714 24.073.813 376.106.524 100,0%

Cuadro 4 
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2.5 Subvenciones recibidas por las Entidades Autónomas 

Al objeto de completar la información ofrecida en los apartados anteriores se ha 
elaborado un cuadro donde se expresan las diversas subvenciones corrientes y de capital 
recibidas por las Entidades Autónomas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2005, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2006. 

Las subvenciones corrientes consignadas en la citada Ley de Presupuestos ascendieron a 
la cifra de 435.537.630 euros, habiéndose incrementado durante el ejercicio en 
15.141.090 euros, lo que representa un porcentaje del 3,5%, para situar el importe 
definitivo en la cantidad de 450.678.720 euros. De este último importe, el conjunto de 
las Entidades Autónomas han percibido durante el ejercicio la cantidad de 232.256.651 
euros, lo cual supone un 51,5% del total del presupuesto definitivo. 

La subvención más significativa corresponde al SERVEF, por importe definitivo de 
402.706.426 euros y representa un 89,4% del importe definitivo global. La segunda en 
importancia, aunque significativamente menor que la anterior, es la concedida a 
AVFGA, por un importe de 18.444.224 euros, lo que representa un 4,1% del total. 

Las subvenciones de capital consignadas en la citada Ley de Presupuestos ascienden a 
la cifra de 34.425.252 euros. Durante el ejercicio ha tenido lugar un incremento global 
de 1.030.476 euros, situando el importe definitivo en 35.455.728 euros. La variación de 
la cifra inicialmente prevista representa un 2,9%. 

El SERVEF ha contado con el volumen más significativo de subvenciones de capital en 
el ejercicio 2006, con un importe definitivo de 20.224.300 euros, que representa el 
57,0% del total. El segundo en importancia es el concedido al IVIA, por un importe de 
8.428.210 euros, que representa el 23,8% del total. 

El importe cobrado en el ejercicio asciende a 29.345.677 euros, lo que supone un 
porcentaje de cobros de 82,8%, respecto del presupuesto definitivo. 

 
Corrientes SERVEF IVE IVAJ IVIA ICV AVFGA Total 

Consignadas en la LPCV 2006 386.669.100 2.871.000 15.007.330 10.497.000 1.300.600 19.192.600 435.537.630
Aumentos (reducciones) 16.037.326 0 0 (147.860) 0 (748.376) 15.141.090
Importe definitivo 402.706.426 2.871.000 15.007.330 10.349.140 1.300.600 18.444.224 450.678.720
Cobradas en el ejercicio 188.133.094 2.430.000 12.866.904 9.441.312 975.450 18.409.801 232.256.561
% cobros 46,7% 84,6% 85,7% 91,2% 75,0% 99,8% 51,5%

  
Capital        

Consignadas en la LPCV 2006 20.224.300 100.000 354.690 7.050.000 376.840 6.319.422 34.425.252
Aumentos (reducciones) 0 0 0 1.378.210 342.099 (689.833) 1.030.476
Importe definitivo 20.224.300 100.000 354.690 8.428.210 718.939 5.629.589 35.455.728
Cobradas en el ejercicio 14.009.775 83.000 1.654.690 7.343.894 624.729 5.629.589 29.345.677
% cobros 69,3% 83,0% 466,5% 87,1% 86,9% 100,0% 82,8%

Cuadro 5 
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3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

3.1 Objetivos de la fiscalización 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. Dentro de éste, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.a) de la Ley 
6/1985, de 11 de mayo, se encuentran las Entidades Autónomas de la Generalitat. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 del citado texto legal y el artículo 56 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, el Informe a realizar 
tendrá por objeto determinar si las cuentas del ejercicio 2006 de las Entidades 
Autónomas se han presentado de acuerdo con los principios contables que les son de 
aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

El artículo 58 del citado Reglamento de Régimen Interior facilita la utilización de 
técnicas de muestreo para el ejercicio de la función fiscalizadora, al objeto de evaluar el 
control interno de las instituciones, organizaciones o entidades fiscalizadas, cuando así 
lo aconseje la buena ejecución de los trabajos. 

En la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2006, de acuerdo 
con el Programa Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes, aprobado por el 
Consejo de la Institución en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2006, se ha previsto 
la elaboración de diversos tipos de informes, con un alcance diverso, dependiendo del 
área o Entidad de que se trate. 

En unos supuestos se ha realizado un mero control formal de las cuentas presentadas, 
mientras que en otros casos, además de este control se han fiscalizado determinadas 
áreas que se han considerado significativas; existe un tercer grupo de informes en los 
que se ha realizado una fiscalización integral de las cuentas anuales. En este sentido, de 
acuerdo con el citado programa, en relación a las Entidades Autónomas, se ha realizado 
un control formal de las cuentas anuales y un control específico de un área significativa 
de gestión en el SERVEF. 

En cualquier caso, en el informe de fiscalización se recogen las medidas que debe 
adoptar cada una de las Entidades Autónomas, al objeto de mejorar su gestión 
económico-financiera en ejercicios futuros, al tiempo que se reseñarán, en su caso, las 
infracciones o irregularidades que se hayan puesto de manifiesto a lo largo de la 
fiscalización. 

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 11 y 14.6 de la Ley reguladora de la 
Sindicatura de Comptes, la fiscalización se ha realizado de tal manera que permita que 
el Informe ofrezca los datos necesarios para obtener un juicio suficiente sobre la calidad 
y regularidad de la gestión económico-financiera de las Entidades Autónomas. 
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3.2 Alcance de la fiscalización 

El alcance de la fiscalización de la actividad económica y financiera de las Entidades 
Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en el Programa Anual de Actuación de la 
Sindicatura de Comptes para el año 2007, se orienta a la consecución de los objetivos 
que se detallan a continuación. 

En relación a las diferentes Entidades Autónomas se ha realizado una revisión formal de 
las cuentas anuales, comprobando que se ajustan a lo dispuesto en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat, en la que se han analizado los siguientes 
aspectos: 

- Formulación de las cuentas anuales de la Entidad; su aprobación por los órganos 
competentes, dentro de los plazos legalmente establecidos, de conformidad con la 
normativa de aplicación; así como el trámite de rendición de las cuentas anuales 
dentro del plazo previsto. 

- Coherencia interna de las cuentas rendidas; que éstas contengan todos los 
documentos establecidos por la normativa vigente y que se han formalizado de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa jurídica de aplicación. 

- Análisis de la liquidación del presupuesto del ejercicio y de los niveles de ejecución 
presupuestaria, tanto en el estado de ingresos, como en el de gastos. 

- Revisión de los puntos de mayor interés del informe de control de la Intervención 
General de la Generalitat y su efecto en el alcance de la fiscalización, en relación a 
las Entidades Autónomas de carácter comercial, industrial, financiero o análogo. 

En el Programa de Actuación de la Sindicatura de Comptes para 2007 se prevé una 
fiscalización parcial de la actividad económico-financiera del SERVEF, en concreto del 
área de subvenciones, que se ha fiscalizado con mayor detalle e intensidad. En este 
sentido, se ha realizado un análisis específico de una muestra de las distintas 
convocatorias públicas realizadas por el SERVEF para la concesión de subvenciones y 
de los distintos convenios de colaboración formalizados y vigentes durante el ejercicio, 
en cada uno de los programas presupuestarios de la Entidad. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado si los procedimientos desarrollados por 
el SERVEF se han ajustado a la normativa vigente, valorando todos aquellos aspectos 
que podrían ser mejorables, al objeto de conseguir una gestión más eficiente y 
económica de los fondos de la Entidad. Se ha valorado, asimismo, el cumplimiento de 
los fines para los que fueron concedidas las subvenciones, de acuerdo con las órdenes 
de convocatoria y convenios formalizados en cada caso. 

Hay que hacer notar que la revisión formal de las cuentas anuales del resto de las 
Entidades Autónomas fiscalizadas no ha puesto de manifiesto circunstancia alguna que 
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haya determinado la ampliación del alcance previsto para la fiscalización en el 
Programa Anual de Actuación de la Sindicatura de Comptes para el ejercicio 2007. 

En todas las Entidades Autónomas de la Generalitat sometidas a fiscalización se ha 
comprobado el grado de cumplimiento y puesta en práctica de las recomendaciones 
recogidas en los informes de fiscalización correspondientes a los ejercicios 2003, 2004 
y 2005. Se ha analizado, asimismo, que las Entidades no hayan cometido en el ejercicio 
2006 los incumplimientos legales puestos de manifiesto en estos informes. 

No se han realizado actuaciones de fiscalización de la Entidad Instituto Valenciano de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que no ha desarrollado actividad alguna en el 
ejercicio 2006, y no ha formalizado el trámite de rendición de cuentas. Esta Entidad fue 
creada por Ley de la Generalitat Valenciana 2/2004, de 28 de mayo. 

Al respecto, la Intervención General de la Generalitat ha facilitado un certificado del 
Director del Instituto, de fecha 19 de abril de 2007, en el que se indica que la Entidad no 
ha dispuesto de presupuesto propio durante 2006, habiendo desarrollado su actividad 
con cargo a los presupuestos del programa 315.10 de la Dirección General de Trabajo, 
por lo que no era posible la presentación de las cuentas. 

Tampoco se han fiscalizado las cuentas de la Agencia Valenciana de Fomento y 
Garantía Agraria, al no ser incluida en el Programa de Actuación para 2007 dada su 
reciente creación, si bien en la introducción se recoge la información agregada de la 
misma y en el correspondiente anexo figuran sus cuentas y el informe de auditoría 
realizado a las mismas. 

El trabajo de fiscalización se ha llevado a cabo 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. 



Informe Entidades Autónomas Generalitat Valenciana  
 
 

- 21 - 
 

4. SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

4.1 Introducción 

El SERVEF es una Entidad Autónoma de naturaleza administrativa de la Generalitat, de 
las previstas en el artículo 5.1 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, que se encuentra adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. La Entidad tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, así 
como autonomía económica y administrativa, para la realización de sus fines y la 
gestión de su patrimonio. 

El SERVEF se rige por la Ley 3/2000, de la Generalitat Valenciana, de 17 de abril, de 
creación de esta Entidad Autónoma; por su Reglamento de Organización y Régimen 
Jurídico, aprobado por Decreto 41/2001, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat 
Valenciana; por la reglamentación interna emanada del propio SERVEF; así como por 
cuantas normas son de aplicación a las Entidades Autónomas administrativas de la 
Generalitat. 

El objetivo fundamental del SERVEF, de acuerdo con lo previsto en su Ley de creación, 
consiste en impulsar y ejecutar la política de la Generalitat en materia de intermediación 
en el mercado de trabajo y de orientación laboral, así como las políticas activas de 
empleo y de formación profesional, que ejercerá interrelacionadamente, garantizando la 
gestión territorializada, y cercana a los ciudadanos. 

El artículo 4 de la Ley 3/2000, determina la estructura básica del SERVEF, que está 
constituida por tres órganos directivos: Consejo General, Consejo de Dirección y 
Dirección General. 

El Consejo General es el órgano de asesoramiento, consulta y participación, tripartito y 
paritario, en el que se integran las organizaciones sindicales y empresariales más 
representativas de la Comunitat Valenciana, así como representantes de la 
Administración autonómica, y está compuesto de 18 miembros distribuidos del 
siguiente modo: 

- El Presidente, que será el Conseller de Economía, Hacienda y Empleo. 

- El Vicepresidente, que será quien ostente la Dirección General de la Entidad. 

- Un total de 16 vocales, 6 en representación de las organizaciones sindicales, 6 
representantes de las organizaciones empresariales, y 4 designados por la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

Entre las funciones que la normativa vigente atribuye al Consejo General cabe destacar 
las siguientes: 

- Elaboración de los criterios de actuación del SERVEF. 
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- Emitir informe previo a la aprobación del Plan Valenciano de Empleo. 

- Aprobación del plan de actuación del SERVEF en su ámbito competencial. 

- Aprobación del anteproyecto de Presupuestos del SERVEF. 

- Aprobación de la memoria anual. 

El Consejo de Dirección es el órgano colegiado de asesoramiento y participación, 
tripartito y paritario, sobre la actuación del SERVEF. La Presidencia de este consejo 
está atribuida al titular de la Dirección General, y en él están presentes 4 vocales en 
representación de las organizaciones sindicales, 4 vocales propuestos por las 
organizaciones empresariales, 3 vocales de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, así como quien ostente la Secretaría del Consejo General del SERVEF. 

La Dirección General del SERVEF es el órgano ejecutivo, con rango de Secretaria 
Autonómica de Empleo, y cuyo titular es designado por el Gobierno valenciano, a 
propuesta del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo. 

En el ejercicio 2006, para la realización de las competencias asignadas en materia de 
formación, la Entidad contaba con un total de 13 centros propios de formación. El 
desarrollo de las políticas en materia de empleo se ha realizado a través de las 56 
oficinas que tiene el SERVEF en las tres provincias valencianas. 

4.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 3.2 del 
Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia que afecta de forma significativa 
a la adecuación de las cuentas anuales fiscalizadas a la normativa jurídica y a los 
principios contables que le son de aplicación y que se detalla en el apartado 4.4 del 
Informe. 

En la línea comentada en Informes correspondientes a ejercicios anteriores, en el 
balance de la Entidad sólo se recogen las operaciones realizadas por el SERVEF en los 
ejercicios 2002 a 2006, pero continúa sin recogerse el patrimonio inicial de la Entidad a 
1 de enero de 2002, fecha en que se constituyó. En el inmovilizado del balance, por otra 
parte, no se han practicado las correspondientes amortizaciones sobre los elementos 
adquiridos en los ejercicios 2002 a 2006. 

Hay que significar que se tiene constancia de que el SERVEF ha realizado numerosas 
gestiones ante las instancias competentes de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, al objeto de resolver esta situación. 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 3.2 del 
Informe, se ha puesto de manifiesto una circunstancia que constituye un incumplimiento 
relevante de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos a la que está 
sometido el SERVEF. 
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En el marco de la fiscalización realizada de las subvenciones concedidas en los 
programas presupuestarios 322.52 “Formación Profesional Ocupacional y Continua” y 
322.54 “Inserción Laboral” se han puesto de manifiesto diversos supuestos en los que el 
SERVEF ha incumplido lo dispuesto en el artículo 47.3 de la LHPGV. 

En el citado precepto legal se establece la necesidad de solicitar la autorización del 
Consell en los supuestos de concesión de subvenciones superiores a 1.000.000 de euros, 
o de dar cuenta al Consell cuando la subvención es superior a 250.000 euros. Los 
diversos supuestos en que el SERVEF ha incumplido el artículo 47.3 de la LHPGV se 
detallan en los apartados 4.7 y 4.8 del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe se recoge, además, una serie de consideraciones, 
observaciones y recomendaciones que, sin afectar de forma significativa a la adecuación 
de las cuentas fiscalizadas a los principios contables que les son de aplicación, ni tener 
la calificación de incumplimientos relevantes de las normas jurídicas que disciplinan la 
actuación del Instituto, deben ser puestas en práctica por parte de los órganos 
responsables del mismo. 

En los apartados 4.9 y 4.10 del Informe, en concreto, se señalan las recomendaciones 
que se reiteran respecto a informes de fiscalización de ejercicios anteriores, así como 
aquellas que expresan el resultado de la fiscalización de las cuentas del ejercicio 2006. 

4.3 Análisis del estado de liquidación del Presupuesto 

La Intervención General de la Generalitat ha presentado en la Sindicatura de Comptes 
las cuentas anuales del SERVEF, dentro del plazo establecido al efecto. Las cuentas 
fueron formuladas por la Directora General del Instituto, en fecha 11 de junio 2007. 

Las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial, el estado de liquidación del Presupuesto, así como la memoria, de acuerdo 
con los principios contables y normas de valoración recogidos en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat, aprobado por Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, de 16 de julio de 2001. Se ha podido verificar que los 
estados presentados guardan coherencia con los presentados en el ejercicio anterior. 
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La Liquidación del Presupuesto del SERVEF, tanto en lo que se refiere a la previsión de 
ingresos, como a los diferentes capítulos de gastos, es la que se recoge a continuación, 
con las cifras expresadas en euros: 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest.

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudac. 
Neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III Tasas y otros ingresos                   0 201.921 201.921 13.099.627 11.563.040 1.536.587
IV Transf. corrientes  386.669.100 16.037.326 402.706.426 319.582.352 188.133.094 131.449.258
V Ingresos patrimoniales                   0 214.000 214.000 2.585.883 2.585.883 0
VII Transf. de capital   20.224.300 0 20.224.300 15.945.505 14.009.775 1.935.730
VIII Activos financieros                   0 52.219.643 52.219.643 0 0 0
Total 406.893.400 68.672.890 475.566.290 351.213.367 216.291.792 134.921.575
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest.

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I Gastos de personal   48.437.250  1.282.308  49.719.558   43.011.728   43.011.728                  0
II Gastos funcionamiento   13.122.220     691.514  13.813.734   11.574.288     9.418.356    2.155.932
III Gastos financieros                  0       30.000         30.000          24.337          24.337                  0
IV Transf. corrientes 325.109.630 66.410.969 391.520.599 249.559.093 196.762.738  52.796.355
VI Inversiones reales   17.081.300      258.099   17.339.399     8.794.712     5.996.240    2.798.472
VII Transf. de capital     3.143.000                0     3.143.000     1.885.493        818.065    1.067.428
Total 406.893.400 68.672.890 475.566.290 314.849.651 256.031.464 58.818.187
Resultado presupuestario del ejercicio 36.363.716   

Cuadro 6 

Como se puede apreciar en la cifras recogidas en el cuadro anterior, el Presupuesto 
inicial del SERVEF, aprobado en la Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2006, ascendía a 406.893.400 euros. En el ejercicio se 
realizaron diversas modificaciones de crédito que incrementaron el presupuesto en 
68.672.890 euros, lo que ha supuesto una consignación definitiva de 475.566.290 euros. 

Se ha comprobado que, del total de las modificaciones realizadas durante el ejercicio, 
52.219.643 euros se corresponden con la incorporación de remanentes de crédito del 
ejercicio anterior, mientras que 16.453.247 euros son expedientes de generaciones de 
crédito, realizados durante el ejercicio, consecuencia de unos mayores derechos 
reconocidos sobre los previstos. Por último, durante el ejercicio el SERVEF, también, 
ha realizado modificaciones presupuestarias por transferencias de créditos por importe 
de 2.198.669 euros. 

Por lo que respecta al estado de ingresos, sobre las previsiones definitivas se han 
reconocido derechos por importe de 351.213.367 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución del 73,9%, al tiempo que se han obtenido ingresos líquidos por importe de 
216.291.792 euros, lo que determina un grado de realización del 61,6% que, tal como ya 
se evidenció en el Informe del ejercicio 2005, es un porcentaje de cobros que no puede 
considerarse satisfactorio.  
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Los datos relativos a la ejecución del presupuesto de ingresos, según los diferentes 
artículos, son los que se muestran a continuación, expresados en euros: 

Presupuesto de ingresos 
Artículos 

Presupuesto
Definitivo 

Derechos 
Reconocidos

Ingresos 
Líquidos 

Pendiente 
Ingreso 

% 
Ejec. 

% 
realiz. 

(34) Otros ingresos tribut. 0 1.932.561 1.883.221 49.340  -- 97,4%
(38) Reintegro operaciones 201.921 11.167.066 9.679.818 1.487.248 5.530,4% 86,7%
(39) Otros ingresos 0 0 0 0  --  --
(40) Del Estado 255.792.966 198.594.282 77.451.499 121.142.783 77,6% 39,0%
(43) De Administración GV 146.913.460 120.988.070 110.681.595 10.306.475 82,4% 91,5%
(52) Intereses depósitos 214.000 2.585.883 2.585.883 0 1.208,4% 100,0%
(70) Del Estado 1.554.600 960.155 0 960.155 61,8% 0,0%
(73) De Administración GV 18.669.700 14.985.350 14.009.775 975.575 80,3% 93,5%
(87) Remanente tesorería 52.219.643 0 0 0  --  --

Total Presupuesto Ingresos 475.566.290 351.213.367 216.291.791 134.921.576 73,9% 61,6%

Cuadro 7 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite formular las siguientes 
consideraciones: 

- La previsión definitiva del artículo 87 “remanente de tesorería”, recoge la 
financiación con remanente de tesorería afectado de la incorporación de remanentes 
del ejercicio, por un importe de 52.219.643 euros. 

- Tienen una significación especial los derechos reconocidos en concepto de 
transferencias del Estado y de la Administración de la Generalitat, tanto por 
operaciones corrientes como de capital, que suponen un 95,5% del total de derechos 
reconocidos en el ejercicio. 

- En el momento de finalizar el ejercicio 2006, como también se realizó en el ejercicio 
2005, el SERVEF ha anulado derechos reconocidos en el capítulo de transferencias 
corrientes, por un importe de 68.182.844 euros, correspondientes a los fondos 
aportados por el Servicio Público Estatal de Empleo, por la parte no ejecutada con 
carácter anual, al no haber llegado los proyectos que financiaban a la fase de 
compromiso. Hay que significar que, del mismo modo, se han anulado derechos 
reconocidos por transferencias corrientes de la Generalitat, por importe de 
25.925.390 euros, así como transferencias de capital, en la cuantía de 3.684.350 
euros. 

En lo que se refiere al presupuesto de gastos del SERVEF, hay que observar que, sobre 
unas previsiones definitivas de 475.566.290 euros, el SERVEF ha reconocido 
obligaciones por importe de 314.849.651 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución global del 66,2%. Los pagos realizados han ascendido a la cifra de 
256.031.464 euros, lo que ha determinado un grado de realización del 81,3%. 
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El grado de ejecución del estado de gastos no puede considerarse satisfactorio, 
especialmente si se tiene en cuenta que tiene su origen en el limitado grado de ejecución 
del principal capítulo de gastos del Presupuesto del SERVEF, que es el de 
transferencias corrientes, que representan el 79,3% del total de obligaciones 
reconocidas. 

El grado de ejecución del capítulo de inversiones reales tampoco puede considerarse 
satisfactorio, en la medida que representa un porcentaje del 50,7%. Debe destacarse, no 
obstante, que este capítulo del presupuesto de gastos no es significativo, pues 
únicamente representa un 2,8% del total de gastos. 

La evolución de las obligaciones reconocidas en los diferentes capítulos del presupuesto 
de gastos del SERVEF del ejercicio 2006, comparadas con las del ejercicio anterior, es 
la que se muestra a continuación, con las cifras expresadas euros:  

Capítulos presupuestarios Presup. 2005 Presup. 2006 Variación % variación
I     Gastos de personal 38.903.496 43.011.728 4.108.232 10,6%
II    Gastos de funcionamiento 10.506.123 11.574.288 1.068.165 10,2%
III  Gastos financieros 11.485 24.337 12.852 111,9%
IV  Transferencias corrientes 221.785.650 249.559.093 27.773.443 12,5%
VI   Inversiones reales 9.395.259 8.794.712 (600.547) (6,4%)
VII Transferencias de capital 1.706.621 1.885.493 178.872 10,5%

Total 282.308.634 314.849.651 32.541.017 11,5%

Cuadro 8 

Como se puede apreciar en los datos recogidos en el cuadro anterior, las obligaciones 
reconocidas por el SERVEF en el presupuesto de gastos del ejercicio 2006, se han visto 
incrementadas en un 11,5%, respecto a las reconocidas en el ejercicio anterior. Los 
incrementos de mayor relevancia en términos absolutos se han registrado en los 
capítulos de transferencias corrientes y gastos de personal, mientras que las 
obligaciones reconocidas en el capítulo de inversiones reales se han reducido en 
600.547 euros. 
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En el cuadro siguiente se muestra el detalle de la ejecución del presupuesto, en cada uno 
de los programas gestionados por el SERVEF durante el ejercicio 2006, con las cifras 
expresadas en euros:  

Capítulos 
Presupuesto 
Definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Líquidos 

Pendiente 
Pago 

Grado 
Ejecución 

Grado 
Cumplimiento 

Gastos personal 3.537.174 2.978.245 2.978.245 0 84,2% 100,0%
Gastos de funcionamiento 194.910 108.185 105.301 2.884 55,5% 97,3%
Gastos financieros 0 0 0 0  ---  --- 
Transferencias corrientes 153.739.764 95.910.913 71.070.168 24.840.745 62,4% 74,1%
Inversiones reales 8.110.000 2.768.461 2.576.718 191.743 34,1% 93,1%
Transferencias capital 545.000 279.936 196.004 83.932 51,4% 70,0%

PROGRAMA 322.51 166.126.848 102.045.740 76.926.436 25.119.304 61,4% 75,4%

Capítulos 
Presupuesto 
Definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Líquidos 

Pendiente 
Pago 

Grado 
Ejecución 

Grado 
Cumplimiento 

Gastos personal 16.023.788 13.054.166 13.054.166 0 81,5% 100,0%
Gastos de funcionamiento 5.375.514 4.005.839 2.623.305 1.382.534 74,5% 65,5%
Gastos financieros 0 0 0 0  ---  --- 
Transferencias corrientes 224.047.918 140.628.043 113.861.807 26.766.236 62,8% 81,0%
Inversiones reales 4.187.099 2.801.940 1.995.789 806.151 66,9% 71,2%
Transferencias capital 2.360.000 1.409.074 622.061 787.013 59,7% 44,1%

PROGRAMA 322.52 251.994.319 161.899.062 132.157.128 29.741.934 64,2% 81,6%

Capítulos 
Presupuesto 
Definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Líquidos 

Pendiente 
Pago 

Grado 
Ejecución 

Grado 
Cumplimiento 

Gastos personal 23.483.572 20.898.205 20.898.205 0 89,0% 100,0%
Gastos de funcionamiento 4.330.210 3.721.007 3.338.741 382.266 85,9% 89,7%
Gastos financieros 0 0 0 0  ---  --- 
Transferencias corrientes 13.257.417 12.615.878 11.483.272 1.132.606 95,2% 91,0%
Inversiones reales 2.117.600 1.662.818 235.181 1.427.637 78,5% 14,1%
Transferencias capital 238.000 196.483 0 196.483 82,6% 0%

PROGRAMA 322.54 43.426.799 39.094.391 35.955.399 3.138.992 90,0% 92,0%

Capítulos 
Presupuesto 
Definitivo 

Obligaciones 
Reconocidas 

Pagos 
Líquidos 

Pendiente 
Pago 

Grado 
Ejecución 

Grado 
Cumplimiento 

Gastos personal 6.675.024 6.081.112 6.081.112 0 91,1% 100,0%
Gastos de funcionamiento 3.913.100 3.739.257 3.351.009 388.248 95,6% 89,6%
Gastos financieros 30.000 24.337 24.337 0 81,1% 100,0%
Transferencias corrientes 475.500 404.259 347.491 56.768 85,0% 86,0%
Inversiones reales 2.924.700 1.561.493 1.188.552 372.941 53,4% 76,1%
Transferencias capital 0 0 0 0  ---  --- 

PROGRAMA 322.59 14.018.324 11.810.458 10.992.501 817.957 84,3% 93,1%
TOTAL 475.566.290 314.849.651 256.031.464 58.818.187 66,2% 81,3%

Cuadro 9 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite destacar la ejecución 
presupuestaria de las obligaciones reconocidas en los programas 322.51 “Fomento del 
Empleo” y 322.52 “Formación Profesional Ocupacional”, que han ascendido a sendas 
cifras de 102.045.740 euros y 161.899.062 euros, que suponen un 83,8% del total de 
obligaciones reconocidas por el SERVEF a lo largo del ejercicio. 
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En relación con las obligaciones no reconocidas, y según se desprende de los datos 
adjuntos a la liquidación del presupuesto, interesa destacar que la cifra de 748.644 euros 
no ha sido aplicada al Presupuesto, estando contabilizada en operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto. Este saldo se corresponde con facturas de gasto de finales del 
ejercicio presentadas en el mes de enero del año siguiente, así como las liquidaciones 
que se realizan de las cajas fijas. 

En el marco del análisis de la documentación facilitada por el SERVEF relativa a la 
liquidación del Presupuesto del ejercicio 2006, se aprecia que la ejecución de las 
resultas de ingresos, con las cifras expresadas en euros, es la siguiente: 

RESULTAS 
2006 

Pte cobro 
01/01/2006 

Derechos 
anulados 

Derechos 
ptes. cobro 

Derechos 
reconoc. 

Derechos 
recaud. 

Pte cobro 
31/12/06 

% 
Ejec. 

% 
Realiz. 

Tasas y otros ing. 3.522.497 50.037 3.472.460 3.472.460 740.322 2.732.138 100,0% 21,3%
Transf. corrientes. 215.195.659 0 215.195.659 215.195.659 211.429.395 3.766.264 100,0% 98,2%
Ing. patrimoniales 101.478 0 101.478 101.478 101.478 0 100,0% 100,0%
Transf. capital 7.172.052 0 7.172.052 7.172.052 6.335.375 836.677 100,0% 88,3%
Activos financieros 0 0 0 0 0 0 --- ---
TOTAL 225.991.686 50.037 225.941.649 225.941.649 218.606.570 7.335.079 100,0% 96,8%

Cuadro 10 

Como se puede apreciar del análisis del cuadro anterior, el grado de ejecución y de 
realización representan sendos porcentajes del 100% y 96,8%, que se pueden considerar 
altamente satisfactorios. En la fiscalización realizada se ha comprobado que el saldo 
inicial de pendiente de cobro, en fecha 1 de enero de 2006, se corresponde con el que 
estaba pendiente de cobro en la fecha de cierre del ejercicio anterior. 

En lo que se refiere al estado de gastos, la ejecución de las resultas de gastos durante el 
ejercicio 2006, es la que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

RESULTAS 
2006 

Pte. pago 
01/01/2006 

Reducción 
Saldo inicial 

Presupuesto
Definitivo 

Obligaciones
Reconocidas

Pagos 
Líquidos 

Pte. pago 
31/12/06 

% 
Ejec. 

% 
Realiz.

Gastos 
personal 0 

0 
0 0 0 0 --- ---

Gastos función. 2.463.837 9.771 2.454.066 2.454.066 2.454.066 0 100,0% 100,0%
Gastos financ. 0 0 0 0 0 0 --- ---
Transf. corrien. 35.958.779 0 35.958.779 35.958.779 35.956.088 2.691 100,0% 100,0%
Inver. reales 2.288.820 0 2.288.820 2.288.820 2.288.820 0 100,0% 100,0%
Transf. capital 533.030 0 533.030 533.030 533.030 0 100,0% 100,0%

TOTAL 41.244.466 9.771 41.234.695 41.234.695 41.232.004 2.691 100,0% 100,0%

Cuadro 11 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que al estado de resultas de 
gastos ha sido incorporado de forma adecuada, el importe de los saldos de ejercicios 
anteriores, que se encontraban pendientes de pago. Por otra parte, y como se puede 
apreciar en el cuadro anterior, durante el ejercicio 2006 se ha liquidado la totalidad de 
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las obligaciones que habían quedado pendientes de pago, en la fecha de cierre del 
ejercicio 2005, no quedando importe alguno pendiente de pago en el estado de resultas 
de gastos, en fecha 31 de diciembre de 2006. 

4.4 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance del SERVEF, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, de acuerdo con las 
cuentas rendidas por la Intervención General de la Generalitat, es el que se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros. 

ACTIVO 2006 2005 
Inmovilizado 43.331.340 34.712.767 
Inversiones destinadas al uso general 708   708 

Infraestructuras y bienes uso general 708 708 
Inmovilizaciones inmateriales 3.956 3.956 

Propiedad industrial 3.956 3.956 
Inmovilizaciones materiales 43.326.676 34.708.103 

Terrenos y construcciones 24.835.240 19.962.517 
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.476.646 2.257.206 
Utillaje y mobiliario 4.334.268 3.659.120 
Otro inmovilizado 11.680.522 8.829.260 
Amortizaciones 0 0 

Activo circulante 313.961.044 283.364.084 
Deudores 142.256.653 225.991.687 

Deudores presupuestarios 142.256.653 225.991.686 
Otros deudores 0 1 

Tesorería 171.704.391 57.372.397 
Total activo 357.292.384 318.076.851 

 
PASIVO 2006 2005 

Fondos propios 259.973.433 214.956.090 
Resultados de ejercicios anteriores 214.956.090 143.984.055 

Resultados positivos ejer. anteriores 214.956.090 143.984.055 
Resultados del ejercicio 45.017.343 70.972.035 
Acreedores a corto plazo 97.318.951 103.120.761 
Acreedores 97.318.951 103.120.761 

Acreedores presupuestarios 59.569.522 42.068.429 
Acreedores no presupuestarios 69.504 34.838 
Administraciones Públicas 1.524.976 1.399.239 
Otros acreedores 36.154.949 59.618.255 

Total pasivo 357.292.384 318.076.851 

Cuadro 12 
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El análisis del balance de la Entidad permite formular las siguientes observaciones, en 
la línea de lo expresado en informes de fiscalización correspondientes a ejercicios 
anteriores: 

- En el balance sólo se recogen las operaciones realizadas por el SERVEF en los 
ejercicios 2002 a 2006, pero continúa sin recogerse el patrimonio inicial de la 
Entidad a 1 de enero de 2002, fecha en que se constituyó. 

- Los fondos propios recogen, exclusivamente, los resultados económico-
patrimoniales obtenidos en los ejercicios 2002 a 2006 y no el patrimonio inicial que 
el SERVEF debería haber calculado, por la diferencia de los bienes y derechos y las 
obligaciones existentes en la citada fecha de inicio de su actividad. 

- En el inmovilizado del balance no se han practicado las correspondientes 
amortizaciones sobre los elementos adquiridos en los ejercicios 2002 a 2006. 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del SERVEF correspondiente al 
ejercicio 2006, es la que se muestra en el siguiente cuadro, con las cifras expresadas en 
euros: 

DEBE 2006 2005 
Gastos 306.205.795 286.068.018 
Gastos de funcionamiento de los servicios 54.695.927 49.437.933 

Gastos de personal 43.011.729 38.903.496 
Sueldos, salarios y asimilados 34.044.531 30.993.613 
Cargas sociales 8.967.198 7.909.883 
Dotación para amortización de inmovilizado 0 0 
Otros gastos de gestión corriente 11.675.107 10.522.952 
Servicios exteriores 11.582.305 10.448.331 
Tributos 92.802 74.621 
Gastos financieros y asimilados 9.091 11.485 
Por deudas 9.091 11.485 

Transferencias y subvenciones 251.444.585 223.492.271 
Subvenciones corrientes 249.559.093 221.785.651 
Subvenciones de capital 1.885.492 1.706.620 

Pérdidas y gastos extraordinarios 65.283 13.137.814 
Gastos extraordinarios 15.246 0 
Gastos y pérdidas otros ejercicios 50.037 13.137.814 

AHORRO 45.017.343 70.972.035 
TOTALES 351.223.138 357.040.053 
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HABER 2006 2005 

Ingresos 351.223.138 357.040.053 
Otros ingresos de gestión ordinaria 15.685.511 12.183.007 

Reintegros 11.167.066 11.140.337 
Otros ingresos de gestión 0 293 
Ingresos accesorios y otros 0 293 
Otros intereses e ingresos asimilados 4.518.445 1.042.377 
Otros intereses 4.518.445 1.042.377 

Transferencias y subvenciones 335.527.856 344.738.164 
Subvenciones corrientes 319.582.352 327.085.063 
Subvenciones de capital 15.945.504 17.653.101 
Subvenciones y transferencias a reintegrar 0 0 

Ganancias e ingresos extraordinarios 9.771 118.882 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 9.771 118.882 

DESAHORRO 0 0 
TOTALES 351.223.138 357.040.053 

Cuadro 13 

4.5 Subvenciones concedidas por el SERVEF en el ejercicio 2006 

Como se indica en el apartado 3.2 del Informe, se ha revisado una muestra de 
expedientes de subvención concedidos por el SERVEF, en los diversos programas de 
ayudas que gestiona, con el objeto de verificar que la gestión administrativa, contable y 
económica de los mismos se ha realizado de acuerdo con la normativa jurídica 
aplicable, en especial con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. 

El capítulo de transferencias corrientes es el de mayor relevancia en el presupuesto de 
gastos del SERVEF. En este sentido, y con el objetivo de tener una visión global de la 
importancia de este capítulo, a continuación se muestra la ejecución presupuestaria del 
mismo, con las cifras expresadas en euros: 

Cod. Concepto 
Créditos 

Autorizados
Créditos 

Dispuestos 
Obligaciones
reconocidas 

Pagos 
Líquidos 

Pendiente 
Pago 

Grado 
Realiz.

400 A la Administración. 321.455 321.455 321.455 321.455 0 100,0%
430 A la Administración. 2.564.973 2.564.973 2.463.310 2.056.981 406.329 83,5%
440 A Entes y Empresas 3.034.127 3.034.127 2.262.059 1.883.340 378.719 83,3%
441 A Fundaciones 3.261.275 3.261.275 3.245.571 3.135.452 110.119 96,6%
460 A Ayuntamientos 79.238.619 79.238.619 66.513.714 51.081.525 15.432.189 76,8%
461 A Diputaciones 421.628 421.628 203.555 108.408 95.147 53,3%
469 A Otra Entidades 15.440.129 15.440.129 12.559.948 8.709.552 3.850.396 69,3%
470 A Empresas Privadas 74.670.886 74.663.775 63.380.372 48.691.075 14.689.297 76,8%
480 A Familias 1.199.426 1.199.426 837.849 413.191 424.658 49,3%
481 A Inst. y org. s/ánimo lucro 129.026.473 128.971.450 97.771.260 80.361.759 17.409.501 82,2%

  Total Capítulo IV 309.178.991 309.116.857 249.559.093 196.762.738 52.796.355 78,8%

Cuadro 14 
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Como se puede comprobar en el cuadro anterior los conceptos “Instituciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro”, “Ayuntamientos” y “Empresas privadas” son los 
que tienen mayor relevancia. El conjunto de obligaciones reconocidas en estos 
conceptos asciende a 227.665.346 euros, lo cual representa el 91,2% del total. 

La Entidad gestiona las diversas subvenciones que concede a través de cuatro 
programas presupuestarios. Los datos que permiten valorar la evolución durante el 
ejercicio de los créditos presupuestarios asignados a los capítulos de transferencias 
corrientes de cada uno de los programas presupuestarios, así como su ejecución durante 
el ejercicio, son los que se muestran a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 
Denominación 

Programa presupuestario 
Presupuesto 

inicial 
Modifi-
caciones 

Presupuesto
Definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
realiz. 

322.51 Fomento Empleo 141.840.000 11.899.764 153.739.764 95.910.913 71.070.168 62,4% 74,1%
322.52 Formación Profesional 169.515.000 54.532.918 224.047.918 140.628.043 113.861.807 62,8% 81,0%
322.54 Intermediacion Laboral 13.279.130 (21.713) 13.257.417 12.615.878 11.483.272 95,2% 91,0%
322.59 Admón y Coord. Gral 475.500 0 475.500 404.259 347.491 85,0% 86,0%

TOTAL 325.109.630 66.410.969 391.520.599 249.559.093 196.762.738 63,7% 78,8%

Cuadro 15 

En el cuadro anterior se aprecia que los programas presupuestarios “Fomento del 
Empleo” y “Formación Profesional” son los más representativos, en lo que se refiere a 
los capítulos de transferencias corrientes. Entre los dos programas suman un total de 
236.538.956 euros, en lo que se refiere al volumen de obligaciones reconocidas por el 
SERVEF, lo cual representa un 94,8% del total. 

Las cifras de ejecución presupuestaria de los diferentes capítulos de transferencias 
corrientes no pueden considerarse satisfactorias pues han supuesto un 63,7% del 
Presupuesto definitivo del ejercicio. 

En consecuencia con lo expresado, el SERVEF debe mejorar los sistemas de gestión de 
las subvenciones que concede, al objeto de incrementar los niveles de ejecución 
presupuestaria de los diferentes capítulos de transferencias corrientes, en especial en los 
programas “Fomento del Empleo” y “Formación Profesional”.. 

Con el objeto de analizar de forma detallada el cumplimiento por parte del SERVEF de 
los procedimientos y garantías establecidos en la normativa aplicable a cada una de las 
subvenciones concedidas, se ha revisado una muestra significativa de los expedientes 
tramitados y vigentes durante el ejercicio 2006. En el trabajo de fiscalización realizado 
se han revisado las fases de preparación, solicitud, concesión, cumplimiento del objeto 
de la subvención y pago de las mismas; al tiempo se ha analizado la documentación 
acreditativa del beneficiario, justificación de los gastos imputados y la adecuada 
contabilización de la subvención. 
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4.6 Subvenciones del programa 322.51 “Fomento del Empleo” 

En este programa presupuestario se recogen las ayudas nominativas, convenios de 
colaboración y las reguladas por órdenes genéricas de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, para el cumplimiento de los objetivos generales de fomento y 
promoción del empleo. Se incluyen, asimismo, las ayudas económicas para guarderías 
infantiles laborales. 

En concreto, se desarrollan programas dirigidos a incentivar la contratación indefinida 
en las empresas, fomento de actividades independientes, empleo en el ámbito local, así 
como la contratación de los discapacitados y de otros colectivos con especiales 
dificultades de inserción en el mercado laboral. 

De acuerdo con el objetivo de la fiscalización, se ha realizado un análisis de las 
diferentes obligaciones reconocidas en el ejercicio 2006 en cada línea de subvención, 
tras lo cual se ha seleccionado una muestra representativa de expedientes de 
subvenciones concedidas, correspondientes a las líneas de subvención más 
significativas. 

En la línea presupuestaria T5275 “Pactos territoriales empleo PAVACE”, se han 
revisado los dos convenios del marco de colaboración del PAVACE 2001-2006, 
formalizados con los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, 
por sendas cuantías de 90.000 euros, que figuraban como subvenciones nominativas en 
el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2006. En relación a estos convenios, 
interesa formular las siguientes observaciones: 

- Revisada la documentación justificativa del cumplimiento de ambos convenios, en 
lo que se refiere a los gastos realizados, no se ha encontrado circunstancia alguna 
que resaltar. Hay que hacer notar, no obstante, que en la documentación que 
fundamenta la justificación de la subvención, no existe constancia del funcionario 
que la ha revisado y de la fecha en que se ha realizado. 

- El examen de las diversas cláusulas de los convenios formalizados permite apreciar 
que el objeto de cada uno de ellos debería expresarse con mayor concreción, 
especificando en mayor medida las acciones concretas que se subvencionan, así 
como unos criterios de valoración de las mismas para que se pueda cuantificar el 
importe de la subvención. 

En la línea presupuestaria T5273 “Acciones Fomento Empleo-PAVACE” se han 
revisado los dos convenios, firmados con los sindicatos que gozan de mayor 
representatividad, por sendas cuantías de 487.000 euros, que figuraban como 
subvenciones nominativas en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2006. 

En el análisis de los expedientes administrativos se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 



Informe Entidades Autónomas Generalitat Valenciana  
 
 

- 34 - 
 

- En relación al objeto de los convenios, sería necesario que se redactaran con mayor 
precisión, estableciendo unos objetivos evaluables, al tiempo que se objetivara el 
importe de la subvención, en función de los resultados obtenidos. En este sentido, 
cabe destacar que en una de las memorias de actividades presentadas se indica que 
no se ha realizado una evaluación de los resultados de las actuaciones desarrolladas. 

- En relación a uno de los convenios se dispone que la entidad beneficiaria, en 
cumplimiento del objeto del convenio, se encargará de publicitar las acciones 
dirigidas a las PYMES valencianas, en materia de contratación estable, con la tirada 
de 150.000 ejemplares informativos de las bonificaciones autonómicas para el 
fomento del empleo estable y de 125.000 folletos en torno a las bonificaciones 
estatales surgidas del acuerdo de reforma estatal. 

- En el supuesto de que el objetivo de las subvenciones fuera el mantenimiento de las 
estructuras de funcionamiento de los sindicatos, como podría desprenderse de la 
redacción de los convenios y de la justificación presentada, sería conveniente que se 
indicara de forma precisa en el objeto de los convenios. 

En la línea de subvención T2941, en lo que se refiere a los “Pactos territoriales para el 
empleo” se ha revisado el expediente EMPACT/2006/8/46, cuyo objeto es financiar 
hasta el 80% de los gastos producidos desde el 1 de enero de 2006, en la ejecución de 
proyectos relacionados con el fomento del empleo, al amparo de la Orden 25 de abril de 
2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, para ayudas del Programa de 
Fomento de Desarrollo Local del ejercicio 2006, por un importe 268.811 euros. Se ha 
constatado que no existe documento alguno en el que conste la identidad del funcionario 
que ha revisado la justificación de la subvención y la fecha en que ésta se ha realizado. 

En la línea de subvención T5609 “PIE-desempleados mayores de 45 años. FSE” se ha 
revisado el expediente EPICDP/2004/83/46, cuyo objeto era la realización de un Plan 
Integral de Empleo dirigido a desempleados/as mayores de 45 años, al amparo de la 
Orden 30 de Diciembre de 2003, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por importe de 221.000 euros. En relación a este expediente, no existe circunstancia 
alguna que resaltar. 

En la línea de subvención T2240 “Centros Especiales de Empleo (CEE). Ayuda 
salarial”, donde las subvenciones se han concedido de acuerdo con la Orden de 2 de 
mayo de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, para fomento 
empleo de personas con discapacidad, se ha revisado una muestra significativa de 
expedientes iniciados en el ejercicio 2006 y otros del ejercicio anterior, que han sido 
gestionados durante el ejercicio 2006. En la revisión de estos expedientes se han puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El SERVEF no ha cumplido con los plazos de justificación y pago de las 
subvenciones establecidos en el artículo 25.1.a) de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo reguladora de la subvención, fundamentalmente por 
la fecha de publicación de ésta. En este sentido, se considera preciso que la Entidad 
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no incurra en retrasos en la gestión administrativa y contable de los expedientes de 
subvención, para lo cual resulta imprescindible que la Orden reguladora de los 
mismos se apruebe y se publique al principio del ejercicio en que ha de estar 
vigente. 

- En tres de los cinco expedientes del ejercicio 2006 y en uno de 2005, el contenido 
de la memoria descriptiva del Centro no se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la 
Orden reguladora de la subvención. 

- Se ha comprobado que uno de los centros especiales de empleo, que inicialmente 
era una comunidad de bienes, con la calificación de CEE, se constituyó en sociedad 
de responsabilidad limitada unipersonal y solicitó mantener la calificación de CEE, 
aunque con el cambio de denominación. La Dirección General del SERVEF admitió 
el cambio de denominación y el mantenimiento del número de inscripción en el 
Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunitat Valenciana, a pesar de 
que, a la vista de las circunstancias expresadas, debería haberse realizado un nuevo 
expediente de calificación. 

- En la mayoría de los expedientes revisados se han producido minoraciones al 
importe inicialmente concedido, fundamentadas exclusivamente en una resolución 
de la Dirección General en la que afirma que se debe a "bajas por I.T. y variaciones 
en plantilla", sin mayor concreción o explicaciones. Resulta evidente la necesidad de 
que el SERVEF se hubiera pronunciado sobre si las minoraciones de la subvención 
tuvieron su causa en incumplimientos relevantes de los objetivos de la subvención 
por parte del beneficiario, de tal forma que debieran haberse exigido las eventuales 
responsabilidades, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Subvenciones. 

- En dos de los expedientes revisados, no se ha podido comprobar que el solicitante 
justifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13, apartados 
2 y 3 de la Ley General de Subvenciones, al objeto de poder ser beneficiario de 
subvenciones. 

En la citada línea de subvención T2240 “Centros Especiales de Empleo (CEE). Ayuda 
salarial” se han revisado, asimismo, diversos expedientes de la especialidad ECEAPO, 
en unos casos correspondientes al ejercicio 2006 y en otros del ejercicio anterior. Los 
datos de mayor interés que han de ser resaltados son los siguientes: 

- En ninguno de los expedientes revisados existe constancia de quien ha sido la 
persona responsable del SERVEF encargada de revisar los gastos de los monitores 
que tienen a su cargo personal discapacitado, ni del funcionario que posteriormente 
lo ha revisado. 
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En el marco de la fiscalización de la línea de subvenciones T2941, en lo que se refiere 
al “Empleo público y desarrollo local”, otorgadas al amparo de la Orden de 29 de 
diciembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, para la 
contratación de trabajadores desempleados en el desarrollo de programas de atención a 
colectivos vulnerables, se han revisado tres expedientes de la especialidad EMORGA, 
tras lo cual interesa destacar las siguientes observaciones: 

- En ninguno de los tres expedientes analizados existe documentación que acredite el 
bastanteo de poder de la persona que actúa en representación de la entidad 
beneficiaria de las subvenciones. 

- En el expediente EMORGA/2005/70/03 no existe justificación documental de que 
las entidades receptoras de las subvenciones no tienen incompatibilidad alguna para 
ser beneficiarios de subvenciones, de acuerdo con lo expresado en los apartados 2 y 
3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

En la citada línea presupuestaria se han revisado, asimismo, tres expedientes 
correspondientes a las subvenciones de la especialidad EMCORP, sin que se haya 
puesto de manifiesto circunstancia alguna que deba resaltarse. 
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4.7 Subvenciones del programa 322.52 “Formación Profesional Ocupacional y 
Continua” 

En el capítulo IV del presupuesto de gastos de este programa presupuestario se recogen 
las subvenciones nominativas, convenios de colaboración y contratos-programas 
suscritos, así como las ayudas reguladas por órdenes genéricas de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, para el cumplimiento de los objetivos generales de 
formación ocupacional e inserción laboral, entre los que destacan los siguientes: 

- En relación a los trabajadores desempleados se pretende facilitar una cualificación 
profesional que les permita reducir los tiempos de reincorporación a la vida laboral 
activa. 

- En lo que se refiere a la Formación Profesional Continua, la finalidad primordial es 
mejorar las competencias de los trabajadores ocupados, así como la financiación de 
talleres de empleo, los talleres de formación e inserción laboral y los programas de 
garantía social. 

En la fiscalización de las subvenciones concedidas por el SERVEF con cargo a este 
programa presupuestario se ha analizado la línea T5671, Convenio Fundación 
Universidad Empresa - UJI, que se corresponde con una subvención nominativa que 
figuraba en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2006, por importe de 
126.000 euros. En relación con el citado convenio, no se ha podido comprobar 
documentalmente su cumplimiento, dado que el SERVEF ha facilitado la 
documentación justificativa de los gastos relacionados con el convenio en el trámite de 
alegaciones, cuando era materialmente imposible su comprobación. 

En la línea de subvención T0218, Formación Profesional Ocupacional - Gestión Plan 
FIP, se ha revisado un convenio, formalizado de acuerdo con la Orden de 21 de 
diciembre de 2005, Programas de Formación Ocupacional - Plan FIP, de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, por importe de 350.000 euros, para la formación de 
desempleados mediante impartición de acciones de formación ocupacional. Se han 
analizado cinco acciones formativas, tras lo cual interesa hacer notar las siguientes 
consideraciones: 

- En ninguna de las solicitudes de las acciones formativas, tanto en el documento de 
comunicación del inicio del curso, como en la memoria de control de la docencia, 
consta el registro de entrada del SERVEF, con lo que no se puede comprobar que 
han sido presentadas dentro de los plazos establecidos al efecto. 

- En ninguna de las acciones formativas figura el informe final de curso. 

- Los servicios responsables del SERVEF no han facilitado, en ninguna de las 
acciones formativas, el documento contable de propuesta de pago, ni documento 
alguno que certifique que se ha revisado la documentación justificativa de los gastos 
en que se ha incurrido en la acción formativa. 
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En el marco de la revisión de las subvenciones concedidas en la línea T0218 
“Formación profesional ocupacional - Plan FIP”, se han revisado siete expedientes 
correspondientes a un único beneficiario, tras lo cual interesa significar lo siguiente: 

- Se ha comprobado que las diversas solicitudes para la concesión de las 
subvenciones tienen fecha de registro de entrada en el SERVEF el día 31 de enero 
de 2007, a pesar de que se trata de expedientes que se han desarrollado durante el 
ejercicio 2006. 

- En todos los expedientes revisados los informes sobre la valoración de la acción 
formativa contienen significativas irregularidades, en la medida en que no están 
firmados por el representante del comité de expertos y contienen valoraciones que, 
por la forma en que se han realizado, pueden ser fácilmente eliminadas de los 
informes. Existen también diversos documentos que no tienen registro de entrada 
del SERVEF, sobre los que la Entidad no ha realizado actuación de comprobación 
alguna. 

- En todos los expedientes revisados el acta de selección de alumnos sólo está firmada 
por la gerente de la entidad subvencionada, sin que se tenga constancia de que el 
SERVEF haya participado en la preselección de los candidatos, de acuerdo con el 
artículo 37 de la Orden reguladora de la subvención. 

- En ninguno de los expedientes se ha registrado de entrada en el SERVEF el 
proyecto de la acción formativa profesional y el informe final del curso, lo cual 
impide comprobar que se han presentado en los plazos establecidos al efecto y que 
no han sido modificados posteriormente. 

- Es preciso que el SERVEF extreme las medidas de control ya que en ciertos casos 
se han detectado discrepancias entre los alumnos inicialmente admitidos y los 
asistentes a los cursos sin que estas circunstancias hayan quedado justificadas 
documentalmente. 

- En uno de los expedientes la Gerente de la sociedad unipersonal, en la que ella es la 
única partícipe, ajusta el gasto del curso a la subvención otorgada aportando dos 
facturas de ella misma, una por 800 euros por la selección de los alumnos y otra de 
4.200 euros, por los trabajos de dirección, gestión y administración del curso. En 
atención a lo dispuesto en la Orden reguladora de la subvención los gastos deben 
justificarse y motivarse adecuadamente, circunstancia ésta que no ha quedado 
acreditada que se haya producido en esta ocasión. 

En la línea de subvención nominativa T5260 “Convenio formación socio - laboral UGT 
(PAVACE)” se ha revisado el convenio correspondiente, por importe de 600.000 euros. 
En la línea T5261 “Convenio formación socio - laboral CC.OO (PAVACE)” se ha 
revisado el convenio previsto, por importe, también, de 600.000 euros. Las 
circunstancias que interesa poner de manifiesto tras el análisis de estos convenios son 
las siguientes: 
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- No se ha podido comprobar la relación existente entre algunas de las actividades 
realizadas por los sindicatos en desarrollo de los convenios, así como la relación con 
los mismos de determinadas facturas de gastos de importe significativo. En este 
sentido, es imprescindible que el objeto de los convenios sea definido con mayor 
concreción y precisión. 

En relación a la gestión del convenio formalizado con la UGT, interesa destacar las 
siguientes circunstancias: 

- El convenio se formaliza fuera del plazo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 
20/1993, de 8 de febrero, por el que se regula el Registro de Convenios, que 
establece que los convenios deberán suscribirse dentro de los primeros ocho meses 
del ejercicio en que se proceda a su suscripción. 

- En el análisis de la documentación justificativa del desarrollo del convenio se ha 
comprobado que algunas de las fichas de control que se realizan por parte de los 
informadores, con la finalidad de controlar las acciones informativas, no estaban 
debidamente formalizadas, dado que no contenían datos significativos como es el 
tipo de acción realizada. 

- Se ha comprobado que algunas de las visitas a las empresas realizadas por los 
informadores resultaron fallidas, dado que con anterioridad a las mismas no se tuvo 
la previsión de advertirlo, con lo que llegado el momento no se encontraban los 
interlocutores o delegados que debían recibir la acción informativa. Esta 
circunstancia produce unos gastos que, de haberse actuado con la diligencia 
exigible, no se hubiesen producido. 

- En la documentación justificativa de algunas jornadas de formación socio laboral, 
las fichas de control de participación de los asistentes no se han confeccionado por 
cada uno de los días del curso, sino que las mismas se refieren a varios días, 
circunstancia ésta que no garantiza que se justifique la asistencia diaria a las 
jornadas. 

En la línea de subvención nominativa, T5271 “Detección de necesidades formativas 
(PAVACE)”, se ha revisado el convenio, por importe de 120.000 euros, del cual es 
beneficiaria la entidad CIERVAL. Se han revisado un total de cinco acciones 
formativas, del total que conforman el convenio, sobre las cuales hay que significar lo 
siguiente: 

- En ninguna de las solicitudes de las acciones formativas consta el registro de entrada 
del SERVEF, con lo cual no se puede comprobar que han sido presentadas dentro de 
los plazos establecidos al efecto. 

- En ninguna de las acciones formativas figura la memoria de control de la docencia. 
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- En tres de las acciones formativas no se ha formalizado la valoración inicial que 
debe realizar el SERVEF; mientras que en otras dos no se ha formalizado el acta de 
selección de las personas admitidas. 

- En tres de las acciones formativas el documento de control de asistencia mensual de 
los alumnos no tiene registro de entrada del SERVEF. Se ha comprobado, por otra 
parte, que en cuatro acciones formativas, el certificado de asistencia de los alumnos 
tampoco cuenta con el registro de entrada en el SERVEF. Estas circunstancias no 
permiten comprobar que se ha cumplido con las fechas establecidas al efecto. 

En la línea de subvención T2343 “Convenio CIERVAL. Formación Continua. 
(PAVACE)” de carácter nominativo, del Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 
2006, con un importe de 1.500.000 euros, se ha revisado el convenio formalizado al 
efecto. En el marco de la fiscalización de esta línea presupuestaria se han revisado 
cuatro acciones formativas, del total de las previstas en el convenio, sobre las cuales 
interesa formular las siguientes consideraciones: 

- En ninguna de la solicitudes de las acciones formativas consta el registro de entrada 
del SERVEF con lo cual no se puede comprobar que han sido presentadas dentro de 
los plazos establecidos al efecto. En ninguno de los citados expedientes analizados, 
por otra parte, existe documento alguno que justifique la preselección de alumnos 
realizada, ni se tiene constancia de que se haya formalizado el informe final de los 
cursos y de que se haya suscrito la correspondiente póliza de seguro. 

- La memoria donde se reflejan las actuaciones realizadas para el control de la 
docencia no se ajusta al objetivo establecido, pues no se identifica la persona que la 
suscribe, al tiempo que carecen de un mínimo de detalle y concreción, que permita 
valorar si las citadas actuaciones son adecuadas y suficientes. 
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En la línea de subvención nominativa, T5636 “Convenio Consejo de Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria. y Navegación de la Comunidad Valenciana”, por importe de 
400.000 euros, se ha revisado el convenio formalizado, al efecto que, se formalizó en 
fecha del 6 de octubre de 2006, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 
20/1993, de 8 febrero de la Generalitat, por el que se regula el Registro de Convenios. 

En lo que se refiere a la revisión de la documentación justificativa del cumplimiento del 
convenio, interesa poner de manifiesto las siguientes circunstancias: 

- El objeto del convenio debiera contar con una mayor concreción, al objeto de poder 
evaluar de forma objetiva el cumplimiento del mismo, al tiempo que se pueda 
analizar la correspondencia entre la subvención concedida y pagada. 

- No existe justificación documental de que ciertas cámaras estén al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, una de ellas no ha formalizado el 
informe o memoria sobre el desarrollo del convenio y se han aportado gastos en los 
que no ha quedado acreditado que se encuentren contemplados en el convenio y en 
otra figura la adquisición de una fotocopiadora, cuando entre los costes que se 
pueden subvencionar, de acuerdo con el convenio suscrito, no figuran los bienes de 
equipo. 

- Se ha comprobado que cada una de las Cámaras imputa, de acuerdo con porcentajes 
diferentes, los gastos ocasionados por la realización del convenio, sin que exista 
procedimiento alguno que permita verificar la certeza de lo imputado por cada una 
de ellas. En este sentido en el convenio deberían especificarse los porcentajes de 
imputación de los gastos, al tiempo que se establecieran pruebas o procedimientos 
que permitiesen verificar la corrección de la imputación realizada.  

Se ha fiscalizado, asimismo, la línea de subvención T2946 “Escuelas Taller, Casas de 
Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo, y talleres de empleo”, en la que se han 
revisado dos expedientes de subvención, tramitados de acuerdo con la Orden de 24 de 
marzo de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

El primero de los expedientes analizados se refiere al acondicionamiento de una zona 
verde junto al cementerio municipal, por un importe de 172.290 euros. El análisis de 
este expediente permite formular las siguientes consideraciones: 

- Es de carácter plurianual pues abarca los ejercicios 2006 y 2007. En este sentido, la 
justificación del gasto del primer plazo se realiza fuera de plazo pues debería 
haberse realizado, de acuerdo con el artículo 30.4 de la Orden reguladora, en el mes 
de diciembre de 2006, aunque según la documentación que figura en el expediente, 
ésta se ha presentado el día 22 de enero de 2007. 
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- Se ha comprobado que el proyecto de obra y el plan de inserción laboral se reciben 
en el SERVEF en fecha 29 de mayo de 2006, a pesar de lo cual la Dirección 
Territorial de Alicante informa favorablemente el proyecto el día 10 de mayo de 
2006. La circunstancia anterior pone de manifiesto que, o bien la documentación 
solicitada al beneficiario no es fundamental para conocer el proyecto, con lo cual el 
SERVEF debiera replantearse el seguir exigiéndola, o bien el informe de la 
Dirección Territorial se ha formalizado sin tener conocimiento de toda la 
documentación necesaria para emitir la decisión. 

- En el expediente no consta el preceptivo informe de fiscalización realizado por la 
Intervención Delegada. 

El segundo de los expedientes analizados se refiere al acondicionamiento del parque de 
L’Aigüera, por un importe de 521.190 euros. En relación a este expediente interesa 
poner de manifiesto las siguientes observaciones: 

- También es de carácter plurianual abarcando los ejercicios 2006 y 2007. En este 
sentido, con respecto a la documentación administrativa, contable y de gestión de la 
subvención correspondiente al ejercicio 2007, el SERVEF no ha facilitado 
información alguna. 

- Se ha comprobado que el informe de evaluación del proyecto, realizado por el 
responsable del SERVEF, no tiene el contenido mínimo que permita tener 
constancia de que el beneficiario ha cumplido los requisitos establecidos en la 
Orden reguladora de la subvención y que la Entidad lo ha revisado de forma 
adecuada. 

- Entre la documentación del expediente figuran dos solicitudes y dos memorias del 
proyecto, de fechas diferentes, sin que exista documento alguno que justifique las 
razones de esta duplicidad de documentos. En el supuesto de que las segundas 
sustituyan a las primeras, hay que observar que no existe documento alguno que 
justifique que se haya realizado una nueva evaluación del proyecto, bien sea por la 
Dirección Territorial, o por los técnicos del SERVEF. 

- No se ha formalizado la memoria sobre el cumplimiento del proyecto de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

En el marco de la fiscalización de la línea T2946, se han revisado tres expedientes de la 
especialidad FOTAE, gestionados de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 11 de 
marzo de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
regulan los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, que se actualiza cada año. 
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Estas subvenciones son de índole plurianual y su plazo de ejecución se desarrolla 
durante los ejercicios 2005 y 2006. Las circunstancias de mayor interés que se han 
puesto de manifiesto durante el trabajo realizado son las siguientes: 

- En dos de los expedientes no se ha aportado la documentación contable relacionada 
con la ejecución del proyecto, tanto del ejercicio 2005 como del 2006, circunstancia 
ésta que supone una importante limitación al alcance del trabajo de revisión de los 
mismos. 

- En lo que se refiere al control de asistencia de los alumnos, se ha comprobado que, 
en ninguno de los expedientes revisados, la entidad beneficiaria ha aportado los 
documentos originales de control diario de asistencias firmados por los alumnos 
asistentes. En los expedientes sólo obra el denominado “anexo 8” que, únicamente, 
cuentan con la firma del director de la escuela taller y el docente, con lo cual el 
SERVEF no tiene las suficientes garantías de que los beneficiarios han cumplido 
con las obligaciones asumidas. 

- En la formalización de los documentos “cuadro de resumen de los gastos” y “acta de 
liquidación”, documentos previstos en la Orden reguladora de la subvención, se ha 
comprobado que, en ninguno de los tres expedientes, figura la firma del Director 
Territorial de Empleo, como es preceptivo, sino que sólo figura la firma del 
representante de la entidad promotora. 

- El SERVEF no ha establecido procedimiento alguno al objeto de comprobar que en 
la gestión de las subvenciones se han conseguido los objetivos de inserción laboral 
de los participantes en los proyectos. 

En esta línea de subvención T2946 se han revisado, asimismo, dos expedientes, de la 
especialidad FOEST, gestionados al amparo de la Orden de 11 de marzo de 2002, de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan los de escuela 
taller, casas de oficios, las unidades de promoción y desarrollo y los talleres de empleo, 
que se actualiza anualmente. Las circunstancias de mayor interés que se han puesto de 
manifiesto son las siguientes: 

- Se ha comprobado que, en uno de los expedientes analizados, y de acuerdo con la 
documentación que figura en el mismo, la entidad beneficiaria, que tiene la 
personalidad jurídica de fundación, no figuraba inscrita como empresa en el sistema 
de la Seguridad Social, ni había presentado la declaración de alta en el censo del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, en el momento de solicitar la subvención. 

- En relación a la citada fundación se ha comprobado que, en el momento de solicitar 
la subvención tampoco figuraba inscrita en el registro de fundaciones de la 
Comunitat Valenciana. La concurrencia de esta circunstancia no impide la 
concesión de la subvención, tras la emisión de un informe jurídico donde se realizan 
diversas consideraciones, pero no se analiza el fondo del asunto. 
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- Uno de los expedientes analizados se trata de un proyecto con una duración inicial 
de 12 meses y con una subvención de 448.403 euros que, sin embargo, se eleva a un 
periodo de 24 meses, mientras que la subvención se establece en un importe final de 
980.785 euros. En el expediente revisado, sin embargo, no existe documento alguno 
en el que el SERVEF justifique las circunstancias anteriores, pues sólo obran la 
petición de la entidad y la resolución de la Directora General de la Entidad 
Autónoma ampliando la subvención. 

En la línea T5644 “Contratos programa de formación continua (PIO)” se han revisado 
cinco expedientes, regulados por la orden de 14 de junio de 2006, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan subvenciones públicas mediante 
contratos programas para la formación de trabajadores. Se encuentran reguladas, de 
forma complementaria, por la Orden de 23 de noviembre de 2006, de la citada 
Conselleria, por la que se incrementan las dotaciones previstas en la primera de las 
Órdenes citadas. 

En la revisión de los cinco expedientes analizados se han puesto de manifiesto diversas 
circunstancias, entre las cuales interesa resaltar las siguientes: 

- En todos los expedientes revisados existe un contrato programa y una addenda 
ampliando el plazo de ejecución y su cuantía. En los dos supuestos la finalización de 
la ejecución estaba prevista para el 31 de diciembre de 2007, por lo que no ha sido 
posible revisar la gestión económica y contable de los expedientes, ni verificar el 
plan anual de seguimiento y control. 

- En uno de los expedientes analizados se ha incumplido lo dispuesto en el artículo 
47.3 de la LHPGV que dispone que, con carácter previo a la concesión de 
subvenciones genéricas o innominadas de cuantía superior a 1.000.000 de euros, 
será necesaria la autorización del Consell. En este caso se ha solicitado la 
convalidación con posterioridad.  

- En todos los expedientes la valoración del plan de formación se realiza en función 
de un informe en el que no se fundamentan las puntuaciones otorgadas en cada uno 
de los apartados. En la concesión de las subvenciones, especialmente si se trata de 
expedientes significativos, tanto por su importe, como por la actividad que se 
subvenciona, el informe debe estar suficiente y adecuadamente fundamentado, en 
función de lo establecido en el artículo 15 de la Orden TAS/2783/2004, a la que se 
remite la Orden reguladora de las subvenciones. 
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4.8 Análisis de las subvenciones del programa 322.54 “Inserción laboral” 

En los capítulos de transferencias corrientes de este programa presupuestario se recoge 
la financiación de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo, así como las 
subvenciones nominativas, convenios de colaboración y las ayudas reguladas por 
órdenes genéricas de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo para el desarrollo 
de las funciones de intermediación, orientación e inserción laboral. 

En la línea T2947 “Orientación profesional para el empleo PAVACE” se han revisado 
dos expedientes de subvenciones otorgados al amparo de la Orden de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, de 29 de diciembre 2005, por la que se convocan 
subvenciones públicas para acciones de orientación profesional para el empleo y 
autoempleo, por sendos importes de 401.750 euros y 972.564 euros. Las observaciones 
de mayor interés que se deben señalar son las siguientes: 

- La Entidad debe agilizar la revisión de la documentación económica presentada, al 
objeto de no demorar el pago de las subvenciones y cumplir lo dispuesto en el 
artículo 13.4 de la Orden reguladora de la subvención, que indica que, con carácter 
general, las acciones debían ejecutarse dentro del ejercicio 2006. 

- La Orden reguladora de estas subvenciones se dictó en fecha 29 de diciembre de 
2005, pero hasta el día 28 de abril de 2006, la Dirección General del SERVEF no 
determina los créditos máximos que deben financiar esta línea de subvención. En 
consecuencia, resulta extremadamente difícil que las acciones se desarrollen dentro 
del ejercicio correspondiente, tal como se indica en la Orden reguladora citada. Se 
ha comprobado que esta convocatoria se solapa año tras año, complicando y 
distorsionando el funcionamiento de la gestión administrativa, contable y económica 
de las subvenciones. 

- Se han revisado los gastos de personal imputados como justificación de la 
subvención, entre los cuales se encuentran las nóminas de algunos de los técnicos 
que han realizado las entrevistas en las acciones de orientación. En este sentido se 
ha comprobado que se han incluido nóminas, con la retribución de días en los que se 
tiene constancia de que no se han realizado entrevistas. 

En relación al segundo de los expedientes analizados, por una cuantía final de 972.564 
euros, hay que significar que el informe de fiscalización realizado por la Intervención 
Delegada es de disconformidad, dado que la subvención concedida superaba 
inicialmente el millón de euros y es necesario, de acuerdo con el art. 47.3 de la LHPGV, 
la autorización del Consell de la Generalitat, autorización ésta que no se había 
solicitado. 
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En atención a que no se había solicitado la autorización del Consell, el SERVEF 
disminuye el importe de la subvención, con el objeto de no tener que formalizar este 
trámite. La cuantía de la subvención debería haberse determinado en función de 
criterios objetivos, previamente establecidos, y la necesidad de contar con la 
autorización de Consell es una garantía adicional que establece la LHPGV para 
determinado tipo de subvenciones. 

Con independencia de lo anterior, el examen de los documentos que obran en el 
expediente administrativo ha puesto de manifiesto que el SERVEF realizó, inicialmente, 
una propuesta de AD, número 5530, por importe de 1.038.147 euros, que es la que se 
informa en disconformidad por parte de la Intervención Delegada. Esta propuesta 
debería estar fundamentada, de forma necesaria, en una resolución de la Dirección 
General que, a su vez, estaría sustentada por la valoración realizada por la comisión de 
valoración que la Orden reguladora establece. 

Se ha comprobado, sin embargo, que no existe la resolución aprobando la citada 
subvención de 1.038.147 euros, de la misma forma que no existe documento alguno que 
justifique la disminución del importe de la subvención. En el expediente facilitado por 
el SERVEF sólo consta la existencia de la documentación contable de la subvención 
finalmente concedida, por una cuantía de 972.564 euros. 

4.9 Cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes 

En el marco de la fiscalización de la actividad económico-financiera del ejercicio 2006, 
se ha analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte del SERVEF, 
de las recomendaciones recogidas en los Informes de fiscalización de las cuentas 
anuales correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. 

En este sentido, una vez analizadas las diversas actuaciones realizadas por el SERVEF 
durante el ejercicio 2006, interesa reiterar las siguientes recomendaciones, sobre las 
cuales no se tiene constancia de que la Entidad haya promovido actuaciones específicas 
orientadas a su implantación: 

- El Consejo General del SERVEF debe aprobar las cuentas anuales de la Entidad, 
con carácter previo a su presentación en la Sindicatura de Comptes. La memoria de 
las cuentas anuales, por otra parte, debe ampliar la información que contiene al 
objeto de que se adapte a lo previsto en el Plan General de Contabilidad Pública, 
con la finalidad de facilitar una mejor comprensión del resto de los documentos que 
integran las cuentas anuales. 

- El SERVEF debe promover cuantas acciones se encuentren a su alcance, al objeto 
de que se pueda incorporar al inventario de la Entidad, de forma adecuada, la 
totalidad de los bienes que fueron asumidos por la Entidad, con ocasión de la 
aprobación del Decreto 41/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprobó el Reglamento de Organización y del Régimen Jurídico del SERVEF. 
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- El SERVEF debe completar el balance que forma parte de sus cuentas anuales, 
donde debe figurar el patrimonio inicial de la Entidad a 1 de enero de 2002, fecha en 
que se constituyó; al tiempo que deben practicarse las correspondientes 
amortizaciones sobre los elementos adquiridos en los ejercicios 2002 a 2006. 

- La Entidad debe limitar los importes del saldo de la cuenta “acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, procurando que los gastos se 
imputen al Presupuesto del ejercicio en que se han realizado. 

- La Entidad debe agrupar determinadas contrataciones que se realizan a lo largo del 
ejercicio, solicitando ofertas alternativas a empresas que estén en condiciones de 
presentarlas, al objeto de procurar una gestión económica y eficiente de los recursos 
de la Entidad. El recurso a la modalidad del contrato menor, por otra parte, sólo 
debe darse en aquellos supuestos en que sea procedente. 

- El SERVEF debe mejorar la gestión de sus programas de gastos por transferencias 
corrientes, de forma que, en la fecha de cierre del ejercicio se pongan de manifiesto 
unos grados de ejecución y de realización adecuados, que faciliten el cumplimiento 
de los objetivos para los cuales se conceden las subvenciones. 

- La Entidad debe mejorar los procedimientos de concesión y pago de las 
subvenciones que otorga, al objeto de que no se produzcan los diversos 
incumplimientos de la normativa jurídica aplicable, que se han puesto de manifiesto 
en los diversos informes de fiscalización. 

- La Entidad debe concluir los procedimientos desarrollados durante el ejercicio, 
orientados a regularizar los saldos de derechos pendientes de cobro de ejercicios 
cerrados, especialmente aquellos que se corresponden con ingresos pendientes del 
ejercicio 2002 y con el estado de operaciones no presupuestarias, en las rúbricas 
“210000, retenciones Seguridad Social” y “810001, ingresos pendientes de 
aplicación”. 
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4.10 Recomendaciones correspondientes al ejercicio 2006 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales del 
SERVEF correspondientes al ejercicio 2006, y con independencia de las circunstancias 
puestas de manifiesto en el apartado 4.2 del Informe, se ha visto la necesidad de 
formular determinadas recomendaciones, al objeto de que la gestión de la Entidad se 
ajuste, en mayor medida, a la normativa jurídica de aplicación, y al objeto de que 
consiga una gestión más eficiente y económica. 

Las recomendaciones de mayor relevancia que se refieren a la gestión económico-
financiera del SERVEF, de acuerdo con lo expresado en los diferentes apartados del 
Informe son las siguientes: 

- La Entidad debe articular cuantas medidas estén a su alcance para asegurar unos 
porcentajes de ejecución presupuestaria y de realización adecuados, superiores a los 
que se han puesto de manifiesto en el ejercicio 2006, tanto en el presupuesto de 
ingresos, como el presupuesto de gastos, de acuerdo con el análisis recogido en el 
apartado 4.3 del Informe. 

- El SERVEF debe mejorar los sistemas de gestión de las subvenciones que concede, 
al objeto de incrementar los niveles de ejecución presupuestaria de los diferentes 
capítulos de transferencias corrientes, en especial en los programas “Fomento del 
Empleo” y “Formación Profesional”, tal y como se analiza en el apartado 4.5 del 
Informe. 

- El SERVEF debe revisar sus procedimientos de gestión de las subvenciones al 
objeto de que, en ejercicios futuros, no se pongan de manifiesto las diversas 
irregularidades puestas de manifiesto en los apartados 4.6 y 4.7 del Informe. En este 
sentido es imprescindible que estén indentificados todos los funcionarios que 
participan en los procedimientos administrativos. 

- En los supuestos en que las subvenciones se concedan mediante la formalización de 
convenios de colaboración, la Entidad debe procurar que el objeto de éstos se 
redacte con mayor precisión, estableciendo unos objetivos evaluables que puedan 
ser comprobados posteriormente y objetivando el importe de la subvención, en 
función de los resultados obtenidos. Esta recomendación se fundamenta en las 
observaciones realizadas en los apartados 4.6 y 4.7 del Informe. 

- En la gestión de las subvenciones concedidas mediante convocatoria pública la 
Entidad debe ajustarse a los procedimientos y requisitos establecidos en la Orden 
reguladora, evitando las deficiencias de tramitación que se recogen en los apartados 
4.6 y 4.7 del Informe, entre ellos los supuestos en que determinados documentos se 
encuentran duplicados. 

- El SERVEF debe intensificar los mecanismos de control en los procedimientos de 
subvenciones, asegurando entre otros, la necesidad de que todos los documentos 
administrativos sean registrados de entrada en el momento de su presentación en la 
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Entidad, la formalización de los informes prescritos en la normativa aplicable y 
procurando que no se produzcan las diversas circunstancias que se ponen de 
manifiesto en los aparados 4.6 y 4.7 del Informe. 

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, el SERVEF se 
encuentra obligado a facilitar a la Institución los documentos administrativos y 
documentos relativos a la gestión económica de los expedientes de subvención que 
le sean requeridos, al objeto de que no se produzcan la circunstancias puestas de 
manifiesto en los apartados 4.6, 4.7 y 4.8 del Informe. 

- En los procedimientos de concesión de subvenciones el SERVEF debe atenerse a 
los procedimientos y requisitos establecidos en la normativa vigente, en especial si 
vienen establecidos por normas de rango legal. En este sentido en los apartados 4.6, 
4.7 y 4.8 del Informe se detallan diversos incumplimientos de la Ley de Hacienda 
Pública de la Generalitat Valenciana y de la Ley General de Subvenciones que no 
deben producirse en ejercicios futuros. 

- En los procedimientos de gestión de las subvenciones el SERVEF debe articular los 
medios que sean necesarios para realizar una ágil revisión de la documentación 
económica, al objeto de que no se produzca un retraso en el pago de las 
subvenciones y se cumplan todas las garantías establecidas, de acuerdo con lo 
expresado en el apartado 4.8 del Informe. 
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5. INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA 

5.1 Introducción 

El Instituto Valenciano de Estadística (IVE) fue creado por la Ley 14/1997, de 26 de 
diciembre, que lo configuró como una Entidad Autónoma de carácter administrativo, de 
las previstas en el artículo 5.1 de la LHPGV. 

El régimen jurídico previsto en el citado precepto legal determina que el IVE tenga 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, estando adscrito a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, a través de la 
Dirección General de Economía. 

En su condición de Entidad Autónoma de carácter administrativo de la Generalitat, el 
IVE se encuentra sometido a lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la LHPGV, 
en lo que se refiere a su régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad 
e intervención. 

La organización contable responde a un sistema centralizado para toda la Entidad, 
excepto en la fase de tesorería que, en la actualidad, se encuentra descentralizada en el 
área de tesorería de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. 

El Decreto 65/1998, de 26 de mayo, modificado por lo dispuesto en el Decreto 36/2000, 
de 28 de marzo, aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto Valenciano 
de Estadística, en el cual se prevén los órganos rectores de la Entidad, que son los 
siguientes: 

- La Presidencia, que se encuentra atribuida al Conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

- La Comisión Ejecutiva, órgano colegiado presidido por el Conseller de Economía, 
Hacienda y Empleo. 

- La Dirección, cuyas funciones se encuentran acumuladas al Director General de 
Economía. 

- El Consejo Valenciano de Estadística, órgano colegiado superior del IVE, de 
carácter consultivo y supervisor, presidido por el Conseller de Economía, Hacienda 
y Empleo. 

5.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, tal y como se indica con carácter general en el 
apartado 3.2 del Informe, en la revisión formal de las cuentas anuales del IVE no se ha 
puesto de manifiesto circunstancia alguna que haya determinado la ampliación del 
alcance previsto para la fiscalización en el Programa Anual de Actuación de la 
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Sindicatura de Comptes para el ejercicio 2007, que se detalla en el citado apartado 3.2 
del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe, no obstante, se recogen una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que deben ser puestas en práctica 
por parte de los órganos responsables del IVE. En este sentido, en los apartados 5.5 y 
5.6 del Informe se señalan las recomendaciones que se reiteran respecto a informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores, así como aquellas que expresan el resultado de la 
fiscalización de las cuentas del ejercicio 2006. 

5.3 Análisis del estado de liquidación del Presupuesto 

La Intervención General de la Generalitat, en cumplimiento del artículo 66 de la 
LHPGV, ha rendido las cuentas anuales del IVE, dentro del plazo establecido al efecto. 
Las cuentas fueron formuladas por la Directora del IVE, en fecha 8 de junio de 2007. 

Hay que hacer notar, en la línea manifestada en los informes correspondientes a 
ejercicios anteriores, que las cuentas deberían ser formuladas por el Presidente del IVE, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.c) del Reglamento Orgánico y Funcional del 
IVE, aprobado por Decreto 65/1998, de 26 de mayo, del Gobierno Valenciano. 

En la resolución de 3 de diciembre de 2003 del Presidente del IVE sobre delegación de 
competencias en la Dirección de la Entidad, se recogen diversas competencias en 
materia económico-financiera y presupuestaria, de relevancia menor, pero en momento 
alguno se refiere al trámite de formulación de las cuentas anuales. 

Las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, de acuerdo con los 
principios contables y normas de valoración recogidos en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Orden de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 16 de julio de 2001. Se ha podido 
verificar que los estados presentados, en general, guardan coherencia con los 
presentados en el ejercicio anterior. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha analizado el contenido de las cuentas 
anuales de la Entidad, habiéndose puesto de manifiesto que no se han presentado 
determinados estados contables, que según la normativa debieran formar parte de las 
cuentas anuales, pues la Entidad considera que se refieren a contenidos sobre los que no 
existe información alguna a facilitar. En este sentido, se recomienda que en la memoria 
que forma parte de las cuentas anuales, se enumeren aquellos estados contables que el 
IVE considera que no debe presentar, indicando las circunstancias concretas que 
concurren en cada caso. 
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La liquidación del Presupuesto de la Entidad en el ejercicio 2006, que se integra en sus 
cuentas anuales, es la que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 
 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest 

Previsiones 
definitivas

Derechos 
recon. netos 

Ingresos 
líquidos 

Derechos 
ptes. cobro 

III  Tasas y otros ingresos 0 0 0 4.092 4.092 0
IV  Transferencias corrientes 2.871.000 0 2.871.000 2.430.000 2.430.000 0
V    Ingresos patrimoniales 0 0 0 12.929 12.929 0
VII Transf. de capital 100.000 0 100.000 83.000 83.000 0

Total 2.971.000 0 2.971.000 2.530.021 2.530.021 0
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 2.182.630 0 2.182.630 1.705.397 1.705.397 0
II  Gastos funcionamiento 443.370 60.000 503.370 487.749 478.689 9.060
III Gastos financieros 0 1.431 1.431 1.431 1.431 0
IV Transferencias corrientes 245.000 (116.431) 128.569 91.489 91.489 0
VI Inversiones reales 100.000 55.000 155.000 148.816 119.994 28.822

Total 2.971.000 0 2.971.000 2.434.882 2.397.000 37.882
Resultado presupuestario del ejercicio 95.139  

Cuadro 16 

El presupuesto inicial del IVE, aprobado en la Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2006, ascendía a 2.971.000 euros. En el 
ejercicio se realizó una modificación de crédito que no ha supuesto alteración en el 
importe total de la previsión inicial, al tratarse de transferencias de crédito entre 
capítulos del mismo programa. 

Al igual que se indicaba en Informes correspondientes a ejercicios anteriores, el IVE no 
ha promovido la publicación de la citada modificación de crédito en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana, tal como se establece en el artículo 17 de la Ley 15/2005, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2006. 

En lo que se refiere a las previsiones iniciales del estado de ingresos, interesa poner de 
manifiesto que, entre los ingresos consignados en el capítulo IV “Transferencias 
corrientes, subconcepto 43100, de otras Consellerias”, se recogía un importe de 171.000 
euros, que no se ha hecho efectivo, circunstancia ésta que se ha producido también en 
ejercicios anteriores. 

La circunstancia anterior determina que si la Entidad adquiere compromisos de gastos 
en función de estos ingresos, en atención a que no se realizarán, se está produciendo un 
desequilibrio patrimonial en la Entidad. En este sentido, se recomienda que las 
previsiones del presupuesto de ingresos para ejercicios futuros no se sobrevaloren con 
importes de difícil o imposible realización. 

En otro orden de cosas, hay que significar que, por resolución, de 16 de octubre de 
2006, del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo, se procedió a la anulación y 
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disposición de créditos a favor del IVE, por un importe de 270.000 euros en concepto de 
transferencias corrientes y 17.000 euros en el concepto de transferencias de capital. 

La resolución anterior se aprobó en cumplimiento del acuerdo del Gobierno Valenciano 
de 7 de julio de 2006, por el que se limita el reconocimiento de obligaciones durante 
este ejercicio, de forma que no supere el porcentaje máximo del 90% en el capítulo IV y 
del 83% en cada uno de los capítulos VI y VII. No se tiene constancia, sin embargo de 
que se hayan publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, ni este acuerdo 
del Consell, ni la resolución posterior del Conseller. 

Se ha comprobado, asimismo, que en cumplimiento de la citada resolución, la Directora 
General del IVE, mediante la resolución de 30 de noviembre de 2006, anuló derechos 
reconocidos del capítulo de transferencias corrientes, por importe de 270.000 euros y de 
17.000 euros del capítulo de transferencias de capital. 

El resultado presupuestario del ejercicio ha sido positivo, por un importe de 95.139 
euros. El resultado económico patrimonial ha sido también positivo y asciende a la cifra 
de 206.080 euros. La diferencia entre estas dos magnitudes se debe exclusivamente a los 
diferentes criterios de imputación de gastos en la contabilidad presupuestaria y en la 
contabilidad financiera. Se ha comprobado que el IVE, tal como es preceptivo, presenta 
en sus cuentas anuales la conciliación del resultado económico patrimonial y el saldo 
presupuestario. 

El análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de ingresos del IVE ha 
determinado los porcentajes que se recogen a continuación, referidos a cada uno de los 
capítulos presupuestarios: 
 

Capítulo Ejecución Realización 
III  Tasas y otros ingresos -- 100,0% 
IV  Transferencias corrientes 84,6% 100,0% 
V    Ingresos patrimoniales -- 100,0% 
VII Transferencias de capital 83,0% 100,0% 

Total 85,2% 100,0% 

Cuadro 17 

El análisis de los porcentajes recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que el 
grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha sido ligeramente inferior respecto al 
del ejercicio 2005, en que fue del 86,0%.  

Por lo que respecta a la aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del 
Consell de la Generalitat, sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital, en las 
cuentas anuales no figura información sobre la misma, ni consta que en el balance de la 
Entidad figure en cuenta deudora alguna el saldo pendiente de regularizar con la 
Tesorería de la Generalitat. Estas omisiones deben ser resueltas en ejercicios futuros. 
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En lo que se refiere al análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de gastos del 
IVE, se puede resumir en los porcentajes que se recogen a continuación, referidos a 
cada uno de los capítulos presupuestarios: 
 

Capítulo Ejecución Realización 
I    Gastos de personal 78,1% 100,0% 
II   Gastos de funcionamiento 96,9% 98,1% 
III  Gastos financieros 100,0% 100,0% 
IV Transferencias corrientes 71,2% 100,0% 
VI  Inversiones reales 96,0% 80,6% 

Total 82,0% 98,4% 
Cuadro 18 

Los porcentajes recogidos en el cuadro anterior, han disminuido ligeramente respecto a 
los porcentajes de ejecución del ejercicio anterior. Por otra parte, se ha comprobado que 
se han hecho efectivas todas las obligaciones reconocidas, salvo un importe de 37.882 
euros, que se compone de 9.060 euros de obligaciones imputadas al capítulo de gastos 
de funcionamiento y 28.822 euros de obligaciones del capítulo de inversiones reales. 

Hay que destacar, como se ha recogido en informes correspondientes a ejercicios 
anteriores, que en el capítulo de gastos de personal, en la fecha de cierre del ejercicio 
2006, no hay contabilizadas obligaciones reconocidas pendientes de pago, cuando el 
importe de la Seguridad Social del mes de diciembre se ha hecho efectivo en enero de 
2007 y, en consecuencia, la cuota de la empresa, debería figurar como pendiente de 
pago. A su vez, y en este mismo sentido, no aparece cantidad alguna pendiente de pago 
en ejercicios cerrados, por la cuota de empresa de la Seguridad Social del mes de 
diciembre de 2006. 

Los saldos del estado de la tesorería, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, se recogen 
a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Conceptos Importe 
1. COBROS  3.180.839 
a  del Presupuesto corriente 2.530.021  
b  de Presupuestos cerrados 0  
c  de operaciones no presupuestarias 650.818  
2. PAGOS  3.118.137 
a  del Presupuesto corriente 2.397.000  
b  de Presupuestos cerrados 75.627  
c  de operaciones no presupuestarias 645.510  
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)  62.702 
3. Saldo inicial de tesorería  236.810 
II. Saldo final de tesorería (I + 3)  299.512 

Cuadro 19 
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En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que el saldo inicial de la 
tesorería es coincidente con el saldo final del ejercicio 2005 y que son correctos los 
restantes saldos de cobros y pagos, así como el saldo final. 

De acuerdo con la información que figura en las cuentas anuales, el IVE presenta, a 31 
de diciembre de 2006, la siguiente situación respecto al remanente de tesorería, con las 
cifras expresadas en euros: 

Conceptos Importes 
1. (+) Derechos pendientes de cobro  0 
2. (-) Obligaciones pendientes de pago  (368.836) 

a (+) del presupuesto corriente 37.882  
b (+) de presupuestos cerrados 330.954  

3. (+) Fondos líquidos  299.512 
I. Remanente de tesorería afectado  0 
II Remanente de tesorería no afectado  (69.324) 
III. Remanente de tesorería total (1+2+3) = I+II  (69.324) 

Cuadro 20 

Como se puede comprobar existe un remanente de tesorería negativo. En este sentido la 
Entidad debe tomar las medidas necesarias para evitar que, en ejercicios futuros, se 
reproduzca esta situación. 

En la memoria que acompaña a las cuentas anuales, se adjunta el siguiente estado de los 
movimientos de operaciones extrapresupuestarias, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto Saldo  
1-01-2006 Ingresos Pagos Pendiente pago 

31-12-2006 
Reintegro subven. GV 208.894 35.796 35.796 208.894
Retenciones IRPF 66.170 261.426 255.539 72.057
IVA intracomunitario 102 0 102 0
Seguridad Social 46.432 342.497 342.603 46.326
MUFACE 441 3.221 3.662 0
Derechos pasivos 3.555 7.356 7.235 3.676
Otras retenciones 51 514 565 0
Depósitos 0 8 8 0

Total 325.645 650.818 645.510 330.953

Cuadro 21 

Se ha comprobado que los saldos en la fecha de inicio del ejercicio 2006 son 
coincidentes con los reflejados en las cuentas de 2005, en la fecha de cierre de este 
ejercicio. 

Hay que poner de manifiesto que los epígrafes de retenciones se corresponden con las 
retenciones practicadas en nómina al personal del IVE e ingresadas posteriormente, 
además del IVA intracomunitario. 
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En lo que se refiere a la cuenta “reintegro subvenciones GV”, de acuerdo con el informe 
del ejercicio anterior, el saldo a 1 de enero de 2006 por importe de 208.894 euros ya 
figuraba a 31 de diciembre de 2004 y 2005, por lo tanto, si realmente es un saldo 
pendiente de reintegrar a la Generalitat debe regularizarse. 

Con independencia de lo anterior, hay que resaltar que, si este importe se corresponde 
con el resultado de la aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, sobre 
reintegro de trasferencias corrientes y de capital, no debería estar imputado 
contablemente en el estado de operaciones no presupuestarias, sino en cuentas del 
balance de la Entidad. 

5.4 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 
El balance del IVE, de acuerdo con las cuentas rendidas por la Intervención General de 
la Generalitat, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, es el que se muestra en el 
siguiente cuadro, expresado en euros: 
 

ACTIVO 31/12/2006 31/12/2005 
Inmovilizado 974.886 863.944 

Inmovilizaciones inmateriales 0 1.534 
Aplicaciones informáticas 161.160 137.330 
Amortizaciones (161.160) (135.796) 

Inmovilizaciones materiales 974.886 862.410 
Terrenos y construcciones 22.215 22.215 
Instalaciones técnicas y maquinaria 17.099 14.058 
Utillaje y mobiliario 122.977 117.141 
Otro inmovilizado 942.247 826.137 
Amortizaciones (129.652) (117.141) 

Activo circulante 299.511 236.810 
Deudores 0 0 
Deudores presupuestarios 0 0 
Tesorería 299.511 236.810 

TOTAL ACTIVO 1.274.397 1.100.754 
   

PASIVO 31/12/2006 31/12/2005 
Fondos propios 905.561 699.481 

Resultados ejercicios anteriores 699.481 680.718 
Resultados positivos ejercicios anteriores 1.460.846 1.442.083 
Resultados negativos ejercicios anteriores (761.365) (761.365) 

Resultados del ejercicio 206.080 18.763 
Acreedores a corto plazo 368.836 401.273 

Acreedores 368.836 401.273 
Acreedores presupuestarios 37.882 75.628 
Acreedores no presupuestarios 208.894 208.945 
Administraciones públicas 122.060 116.700 

TOTAL PASIVO 1.274.397 1.100.754 
Cuadro 22 
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La cuenta de resultado económico-patrimonial del IVE, de acuerdo con las cuentas 
rendidas por la Intervención General de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 
2006, es el que se muestra en el siguiente cuadro, expresada en euros: 

GASTOS 2006 2005 
Gastos funcionamiento 2.232.452 2.305.640

Gastos de personal 1.705.397 1.691.486 
Sueldos, salarios y asimilados 1.416.220 1.400.355 
Cargas sociales 289.177 291.131 
Dotación amortización inmovilizado 37.875 110.004 
Otros gastos de gestión 487.749 504.150 
Servicios exteriores 487.717 504.050 
Tributos 32 100 

Gastos financieros y asimilados 1.431  
Por deudas 1.431 

Transferencias y subvenciones 91.489 165.336
Subvenciones corrientes 91.489 165.336 

Pérdidas y gastos extraordinarios 00 0
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0 0 

Ahorro 206.080 18.764
TOTAL GASTOS 2.323.941 2.470.976

   
INGRESOS 2006 2005 

Otros ingresos de gestión ordinaria 17.021 17.560
Reintegros 4.058 10.285 
Otros ingresos de gestión 0 9 
Otros intereses e ingresos asimilados 12.963 7.266 

Transferencias y subvenciones  2.513.000 2.472.180
Subvenciones corrientes 2.430.000 2.394.990 
Subvenciones de capital 83.000 77.190 

Ganancia e ingresos extraordinarios 0 0
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0 0 

Desahorro --- --- 
TOTAL INGRESOS 2.530.021 2.489.740

Cuadro 23 

Como puede apreciarse en los datos recogidos en el cuadro anterior, el resultado 
económico patrimonial ha sido también positivo y asciende a la cifra de 206.080 euros, 
lo cual representa un incremento porcentual del 998,3%, respecto al ejercicio anterior. 
Hay que significar, de acuerdo con la información facilitada por el IVE, con respecto a 
este estado de pérdidas y ganancias, que se ha producido una disminución de la dotación 
en el ejercicio al fondo de amortización, así como una disminución del importe de las 
subvenciones corrientes que la Entidad ha otorgado en el ejercicio 2006. 
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5.5 Cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes 

En la fiscalización realizada en relación a la gestión económico-financiera del ejercicio 
2006, se ha analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte del IVE, 
de las recomendaciones recogidas en los Informes de fiscalización de las cuentas 
anuales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. 

Hay que hacer notar que el Síndic Major en escrito de 1 de febrero de 2007, se dirigió a 
la Directora del IVE, al objeto de que comunicara a la Sindicatura de Comptes cuantas 
medidas hubiera adoptado, al objeto de solventar las deficiencias y aplicar las 
recomendaciones recogidas en el Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 
2005. Ante la falta de contestación de la Directora del IVE, el síndic major reiteró su 
escrito en fecha 26 de abril de 2007. 

En el escrito de respuesta de la Directora del IVE, de fecha 4 de mayo de 2007, se pone 
de manifiesto, respecto de las recomendaciones realizadas, que por parte de los 
servicios técnicos de la Entidad, se están efectuando las adaptaciones y seguimiento 
oportuno para mejorar la gestión económico financiera y administrativa de la Entidad, 
siempre dentro de la línea indicada por la Sindicatura. 

En este sentido, una vez analizadas las diversas actuaciones realizadas por el IVE 
durante el ejercicio 2006, interesa reiterar las siguientes recomendaciones, sobre las 
cuales no se tiene constancia de que la Entidad haya promovido actuaciones específicas 
orientadas a su implantación: 

- El IVE debe contabilizar el reconocimiento de la obligación de pago en el momento 
de producirse, cuestión ésta que viene realizando, pero también debe contabilizar el 
pago en el momento en que se efectúe realmente el movimiento de fondos, en 
especial en lo que se refiere a los gastos por la cuota de la Seguridad Social a cargo 
de la empresa, dentro del capítulo de gastos de personal. 

- La Entidad debe realizar gestiones efectivas ante la Dirección General de 
Presupuestos, al objeto de que no se produzcan las discordancias respecto de las 
previsiones iniciales de ingresos y que se puedan subsanar en ejercicios futuros. 

- El IVE debe revisar los saldos de las cuentas de fondos extrapresupuestarios, para 
que se correspondan de forma exacta con la razón de ser de estas cuentas y realizar 
los pagos que correspondan. 

- Las cuentas anuales han sido formuladas en tiempo y forma por la Directora del 
IVE; no se tiene constancia, sin embargo, de que hayan sido aprobadas por el 
Presidente de la Entidad, que es quien tiene la competencia para formalizar este 
trámite. 
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- La Entidad debe evitar el recurso a los contratos menores en suministros y servicios, 
procurando promover procedimientos que aseguren los principios de publicidad y 
concurrencia, al objeto de conseguir una gestión más eficiente y económica. 

5.6 Recomendaciones correspondientes al ejercicio 2006 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales del IVE 
correspondientes al ejercicio 2006, y con independencia de las recomendaciones 
formuladas en el apartado 5.5 del Informe, se ha visto la necesidad de formular 
determinadas recomendaciones, al objeto de que la gestión de la Entidad se ajuste, en 
mayor medida, a la normativa jurídica de aplicación, y al objeto de que consiga una 
gestión más eficiente y económica. 

Las recomendaciones de mayor relevancia que se refieren a la gestión económico-
financiera del IVE, de acuerdo con lo expresado en los diferentes apartados del Informe 
son las siguientes: 

- La Entidad debe ampliar la información que suministra en la memoria que forma 
parte de las cuentas anuales, al objeto de hacer referencia expresa a los estados 
contables que el IVE considera que no debe presentar, a pesar de estar previstos en 
la normativa vigente, indicando las circunstancias concretas que concurren en cada 
caso, tal y como se expresa en el apartado 5.3 del Informe. 

- El IVE debe promover la publicación, en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, de las modificaciones de crédito que realice en su Presupuesto, en 
cumplimiento de lo que establecen las Leyes anuales de Presupuestos de la 
Generalitat para cada ejercicio, de acuerdo con lo expresado en el apartado 5.3 del 
Informe. 

- La Entidad debe recoger, en fecha 31 de diciembre, en la cuenta de balance 
correspondiente, la situación del estado de las subvenciones recibidas de la 
Generalitat que no han sido aplicadas a su finalidad, en aplicación del Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital, en el sentido recogido en el apartado 5.3 del 
Informe. 
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6. INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 

6.1 Introducción 

El Instituto Valenciano de la Juventud fue creado por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 4/1989, de 26 de junio. En desarrollo de este texto legal, que ha sido 
modificado en diversas ocasiones, se dictó el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto, aprobado mediante Decreto del Gobierno Valenciano 
133/2000, de 5 de septiembre, así como diversas normas internas de desarrollo de éste. 

El IVAJ es una Entidad Autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo de las previstas en el artículo 5.1 de la LHPGV, que está adscrita a la 
Conselleria de Bienestar Social. La Entidad tiene personalidad jurídica propia y 
autonomía económica y administrativa, para la realización de sus fines y la gestión de 
su patrimonio. 

En su condición de Entidad Autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo de la Generalitat, el IVAJ se encuentra sometido, en lo que se refiere a su 
régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e intervención a lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LHPGV. 

Los órganos directivos del IVAJ, tal y como se dispone en su Ley de creación y en su 
Reglamento Orgánico y Funcional son los siguientes: 

- La Presidencia, que se encuentra atribuida al Conseller de Bienestar Social. 

- El Consejo Rector, que está formado por miembros de todas las Consellerias y 
Diputaciones Provinciales, así como de otras entidades, asociaciones o instituciones 
públicas o privadas, que tengan relación con la juventud. 

- El Director General, que es nombrado por Decreto del Consell, a propuesta del 
Presidente del Instituto. 

6.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, tal y como se indica con carácter general en el 
apartado 3.2 del Informe, en la revisión formal de las cuentas anuales del IVAJ no se ha 
puesto de manifiesto circunstancia alguna que haya determinado la ampliación del 
alcance previsto para la fiscalización en el Programa Anual de Actuación de la 
Sindicatura de Comptes para el ejercicio 2007, que se detalla en el citado apartado 3.2 
del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe, no obstante, se recogen una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que deben ser puestas en práctica 
por parte de los órganos responsables del IVAJ. En este sentido, en los apartados 6.5 y 
6.6 del Informe se señalan las recomendaciones que se reiteran respecto a informes de 
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fiscalización de ejercicios anteriores, así como aquellas que expresan el resultado de la 
fiscalización de las cuentas del ejercicio 2006. 

6.3 Análisis del estado de liquidación del Presupuesto 

La Intervención General de la Generalitat ha rendido las cuentas anuales del IVAJ 
dentro del plazo establecido al efecto. Hay que significar que las cuentas fueron 
formuladas por el Director General del Instituto y aprobadas por la Presidenta, en fecha 
31 de marzo 2007. 

Las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial, el estado de liquidación del Presupuesto y la memoria, de acuerdo con los 
principios contables y normas de valoración recogidos en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Orden de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 16 de julio de 2001. Se ha podido 
verificar que los estados presentados guardan coherencia con los presentados en el 
ejercicio anterior. 

En la revisión del contenido de las cuentas anuales presentadas, se ha constatado que 
determinados estados contables, que según la normativa debieran formar parte de las 
mismas, no se han presentado pues la Entidad ha considerado que no contienen 
información que facilitar. En este sentido, se recomienda que, en la memoria de las 
cuentas anuales, se enumeren aquellos estados contables que la Entidad considera que 
no debe presentar por la circunstancia mencionada. 

La liquidación del Presupuesto de la Entidad en el ejercicio 2006, que se integra en sus 
cuentas anuales, es la que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 1.702.000 0 1.702.000 1.329.313 1.178.578 150.735
IV   Transferencias corrientes 15.007.330 0 15.007.330 14.069.635 12.866.904 1.202.731
V     Ingresos patrimoniales 56.200 0 56.200 63.890 55.764 8.126
VII  Transferencias de capital 354.690 0 354.690 1.654.690 1.654.690 0

Total 17.120.220 0 17.120.220 17.117.528 15.755.936 1.361.592
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 6.609.000 0 6.609.000 5.714.656 5.621.085 93.571
II   Gastos de funcionamiento 5.769.870 (57.000) 5.712.870 4.508.877 3.767.504 741.373
III  Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
IV  Transferencias corrientes 3.308.160 57.000 3.365.160 3.135.913 720.262 2.415.651
VI Inversiones reales 787.650 0 787.650 455.470 348.866 106.604
VII Transferencias de capital 645.540 0 645.540 562.151 11.714 550.437

Total 17.120.220 0 17.120.220 14.377.067 10.469.431 3.907.636
Resultado presupuestario del ejercicio 2.740.461  

Cuadro 24 
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Como se puede apreciar en la cifras recogidas en el cuadro anterior, el presupuesto 
inicial del IVAJ, aprobado en la Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2006, ascendía a 17.120.220 euros. Durante el ejercicio 
sólo se han realizado modificaciones de crédito producto de transferencias entre el 
capítulo II “gastos de funcionamiento” y IV “transferencias corrientes”, por importe de 
57.000 euros, que no han determinado una modificación de las cifras globales del 
Presupuesto inicial de la Entidad. 

La citada modificación presupuestaria ha sido publicada en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana, tal como se establece en el artículo 17.2 de la Ley 15/2005, de 
26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2006. 

Hay que hacer notar, sin embargo, que el IVAJ no ha tramitado como modificación de 
crédito, una transferencia por importe de 1.300.000 euros, consecuencia del acuerdo del 
Consell de 3 de febrero de 2006, por el que se autoriza una modificación por este 
importe, en el anexo del Presupuesto del ejercicio 2006 de transferencias de capital. 

Por otra parte, en relación al Presupuesto del ejercicio 2006, hay que significar que el 
Instituto ha imputado al mismo determinadas obligaciones reconocidas del ejercicio 
2005, por importe de 1.003.157 euros, de acuerdo con un escrito de la Subsecretaria de 
la Conselleria de Bienestar Social, de fecha de 28 de diciembre de 2005. 

En el citado escrito se informa que, en relación con el acuerdo del Consell de 30 de 
septiembre de 2005, por el que se adoptan determinadas medidas destinadas a 
restablecer el equilibrio presupuestario, y dado que la Dirección General de 
Presupuestos y Gastos no había contestado la solicitud de hacer una excepción de la 
aplicación del mencionado acuerdo en la línea de subvención X2006 “operaciones 
corrientes IVAJ”, ha sido imposible contabilizar el reconocimiento de la obligación y 
propuesta de pago de los gastos correspondientes al mes de diciembre de 2005. 

En el mismo sentido del párrafo anterior, según escrito de la Subsecretaria de la 
Conselleria de Bienestar Social, de fecha de 16 de enero de 2007, en cumplimiento del 
acuerdo del Consell de 7 de julio de 2006, por el que se adoptan determinadas medidas 
destinadas a restablecer el equilibrio financiero, la Intervención Delegada de la 
Conselleria no ha formalizado el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago 
de los gastos correspondientes al mes de diciembre de 2006, por un importe de 
1.105.996 euros, con la consiguiente imputación de las mismas al presupuesto corriente 
de 2007. 
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En relación a las circunstancias referidas debe ponerse de manifiesto que, el hecho de 
no imputar contablemente obligaciones válidamente contraídas al ejercicio que 
corresponden, tal como comenta en los párrafos anteriores, contraviene los principios 
presupuestarios básicos. 

En el marco de la revisión de las cuentas de la Entidad se ha puesto de manifiesto que, 
tanto el resultado presupuestario del ejercicio, como el resultado económico-
patrimonial, han sido de signo positivo, por sendas cifras de 2.740.461 euros y 
1.449.446 euros. Esta diferencia entre ambas se debe exclusivamente a los diferentes 
criterios de imputación de gastos en la contabilidad presupuestaria y en la contabilidad 
financiera y ha sido justificada por el IVAJ mediante la preceptiva conciliación. 

El análisis de las cifras de ejecución del Presupuesto de ingresos del IVAJ ha 
determinado los porcentajes que se recogen a continuación, referidos a cada uno de los 
capítulos presupuestarios: 

Capítulo Ejecución Realización 
III  Tasas y otros ingresos 78,1% 88,7% 
IV  Transferencias corrientes 93,8% 91,5% 
V    Ingresos patrimoniales 113,7% 87,3% 
VII Transferencias de capital 466,5% 100,0% 

Total 100,0% 92,0% 

Cuadro 25 

El grado de ejecución ha pasado del 82,7% en 2005 al 100% en 2006. Como se puede 
apreciar en el cuadro anterior, la causa de este incremento se encuentra en el capitulo 
VII “transferencias de capital”. 

Por lo que respecta a la aplicación del Decreto 204/1990, del Consell de la Generalitat 
sobre reintegro de subvenciones no aplicadas a su finalidad, se ha comprobado que la 
Entidad no tiene imputado a cuenta alguna deudora del balance, el importe del ejercicio 
2006 que debe reintegrar a la tesorería de la Generalitat, tal como obliga el mencionado 
Decreto. 

El análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de gastos, se puede resumir en los 
siguientes porcentajes, referidos a cada uno de los capítulos presupuestarios: 

Capítulo Ejecución Realización 
I Gastos de personal 86,5% 98,4% 
II Gastos de funcionamiento 78,9% 83,6% 
IV Transferencias corrientes 93,2% 23,0% 
VI Inversiones reales 57,8% 76,6% 
VII Transferencias de capital 87,1% 2,1% 

Total 84,0% 72,8% 

Cuadro 26 
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El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que el grado de 
ejecución del estado de gastos ha disminuido de forma significativa respecto al ejercicio 
2005, en que fue del 93,3%, como consecuencia, fundamentalmente, de que la ejecución 
del capítulo VI “inversiones reales”, ha sido sólo del 57,8%. Si tenemos en cuenta la 
importancia económica de este capítulo del estado de gastos, puesto que a él se imputan 
los incrementos patrimoniales con carácter de permanencia y que no están destinados a 
la venta, como inversiones destinadas al uso general, así como las inmovilizaciones 
materiales e inmateriales, interesa poner de manifiesto que la Entidad debe mejorar su 
grado de ejecución. 

En relación a la circunstancia anterior, de acuerdo con la información facilitada por la 
Entidad, el limitado grado de ejecución presupuestaria es consecuencia de las medidas 
de ahorro presupuestario que han sido adoptadas para resolver el remanente negativo de 
tesorería del ejercicio 2005. 

En lo que afecta al grado de realización de las obligaciones reconocidas, aunque el 
porcentaje global del estado de gastos ha mejorado respecto al del ejercicio 2005, pues 
ha pasado del 57,9% al 72,8%, hay capítulos presupuestarios en los que el IVAJ debe 
mejorar su gestión de pagos de forma considerable pues presentan unos porcentajes de 
realización muy reducidos. En este sentido se pueden citar los capítulos IV y VII del 
presupuesto de gastos. 

Hay que significar que el bajo grado de realización en los capítulos de “transferencias 
corrientes” y “transferencias de capital”, de acuerdo con la información facilitada por la 
Entidad, es debido a los procedimientos de gestión de las subvenciones otorgadas por el 
IVAJ, pues al financiar programas anuales de actividades, que se desarrollan a lo largo 
de todo el ejercicio, se procura que los plazos para su justificación se sitúen al final del 
ejercicio, de forma que permita a los beneficiarios acreditar el máximo grado de 
ejecución. 

Las circunstancias de mayor interés que se han producido en la gestión del presupuesto 
de gastos durante el ejercicio 2006 son las siguientes: 

- Las obligaciones reconocidas en el capítulo de gastos de personal han sido inferiores 
en un 13,5% respecto a la consignación inicial, consecuencia de una minoración de 
894.344 euros dado que, en el momento de elaborar el Presupuesto, se prevén las 
retribuciones máximas que puede percibir el personal de la relación de puestos de 
trabajo. 

Sin embargo, no siempre es posible la provisión reglamentaria de los puestos 
vacantes, mediante concurso o comisión de servicios, por lo que debe recurrirse al 
nombramiento de funcionarios interinos o a la contratación de personal laboral 
temporal, para la cual es precisa la autorización de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, circunstancia ésta que en muchas ocasiones no se produce. En 
estas circunstancias quedan puestos de trabajo vacantes, generándose entonces una 
menor ejecución del capítulo de gastos de personal. 
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- El importe del total de la cuenta “sueldos y salarios” del ejercicio 2006 ha superado, 
respecto al total del ejercicio anterior, el porcentaje del 2% previsto en el artículo 23 
de la Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2006, como consecuencia, fundamentalmente, del acuerdo de la mesa 
general de negociación sobre medidas retributivas de los empleados públicos en el 
ejercicio 2006, por el que se produjo un aumento en las pagas extraordinarias, por 
un importe del 80% del complemento de destino en junio y de un 100% en 
diciembre. 

- Como consecuencia de la política de contención del gasto que el IVAJ ha tenido que 
realizar, pues el ejercicio 2005 lo cerró con una significativa cifra de remanente de 
tesorería negativo, el importe del epígrafe “otros gastos gestión”, de la cuenta de 
resultado económico patrimonial del ejercicio 2006, ha sufrido una disminución del 
13,2% respecto al ejercicio 2005, que se corresponde con la cifra de 1.191.749 
euros. 

En este sentido, en la cuenta más significativa de este epígrafe, en la medida en que 
representa una cifra superior al 80% del total de gastos imputados al mismo, es la 
cuenta “comunicaciones y otros servicios”, en la que el importe imputado en el 
ejercicio 2006, con respecto al del ejercicio 2005, ha sido inferior en 1.152.619 
euros, lo cual ha representado una disminución del 15,1%. 

- Con respecto al epígrafe de gastos por transferencias y subvenciones, que recoge las 
subvenciones corrientes y de capital que el IVAJ concede, en el ejercicio 2006 han 
disminuido un 14,6% respecto a las imputadas en el ejercicio anterior. 

- Por lo que afecta al capítulo de inversiones reales, cabe destacar que se han reducido 
en un 14,6%. 

La ejecución del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados, de acuerdo con la 
liquidación presentada por el IVAJ, es la siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Descripción Pte. Cobro 
01/01/06 

Rectifica-
ciones 

Cobros 
realizados 

Pte. cobro 
31/12/2006

30 Tasas 117.343 0 117.343 0
31 Precios públicos 64.204 0 6.292 57.912
39 Otros ingresos 0 0 0 0
401 Admon. General Estado 32.357 0 32.357 0
430 Conselleria Bienestar Social 1.323.509 0 1.323.509 0
431 Otras Consellerias 0 0 0 0
470 De empresas privadas 4.507 0 0 4.507
52 Intereses 3.793 0 3.705 88
55 Productos. concesiones y aprov. 2.631 0 2.631 0
73 De la Comunidad Autónoma 0 0 0 0

Total 1.548.344 0 1.485.837 62.507

Cuadro 27 
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En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que el saldo pendiente de 
cobro, en fecha 1 de enero de 2006, coincide con la suma del pendiente de cobro del 
ejercicio 2005 y de ejercicios anteriores. 

Hay que observar que la mayor parte del pendiente de cobro, en la fecha de inicio del 
ejercicio 2006, tiene su origen en el ejercicio 2005 y se ha percibido en su práctica 
totalidad. En cualquier caso, queda un pendiente de cobro que tiene su origen en los 
ejercicios 1997 a 2003, por lo que se reitera la recomendación realizada en informes 
correspondientes a ejercicios anteriores, de que el Instituto analice la viabilidad de estos 
cobros y se plantee su anulación, mediante la oportuna resolución motivada. 

La ejecución del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados, de acuerdo con la 
liquidación presentada por el IVAJ, es la siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Capítulos 
Pte. de pago 

01-01-06 
 

Rectificaciones
Pagos 

realizados 
Pte. de pago 

31-12-06 
Gastos de personal 91.440 0 91.440 0 
Gastos de funcionamiento 3.298.631 0 3.072.889 225.742 
Transferencias corrientes 2.842.738 0 2.835.193 7.545 
Inversiones reales 144.029 0 144.029 0 
Transferencias de capital 733.594 0 729.302 4.292 

Total 7.110.432 0 6.872.853 237.579 

Cuadro 28 

Se ha comprobado que los saldos pendientes de pago, en fecha 1 de enero de 2006, son 
coincidentes con los saldos pendientes de pago en la fecha de cierre del ejercicio 2005, 
teniendo su origen en este ejercicio la mayor parte de sus importes, que se han hecho 
efectivos en los primeros meses de 2006. 

Por lo que respecta al pendiente de pago, dado que su origen está en ejercicios 
anteriores y, de igual forma que se ha puesto de manifiesto al comentar los ingresos de 
presupuestos cerrados, el Instituto debería analizar la exigibilidad de estos pagos para, 
en su caso, proceder a su regularización. 
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Los movimientos de las cuentas que componen la tesorería del Instituto, en fecha 31 de 
diciembre de 2006, de acuerdo con la información que se recoge en sus cuentas anuales, 
son los siguientes, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto Importes 
COBROS  25.371.840  

a del presupuesto corriente 15.756.024   
b de presupuestos cerrados 1.485.837   
c de operaciones no presupuestarias 3.464.865   
d de operaciones comerciales 4.665.114   

PAGOS  26.504.709  
a del presupuesto Corriente 10.469.519   
b de presupuestos cerrados 6.872.854   
c de operaciones no presupuestarias 3.724.805   
d de operaciones comerciales 5.437.531   

I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)  (1.132.869) (1.132.869)
3. Saldo inicial de tesorería   4.632.960
II. Saldo final de tesorería (I+3)   3.500.091

Cuadro 29 

Se ha comprobado que el saldo inicial de la tesorería coincide con el saldo final 
reflejado en las cuentas del ejercicio 2005 y que cada uno de los saldos de cobros y 
pagos, así como el saldo final, son correctos. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el saldo de tesorería al final del ejercicio 
2006 es inferior al registrado en la fecha de cierre del ejercicio anterior. Hay que 
significar, no obstante, que el saldo a final del ejercicio, que asciende a la cifra de 
3.500.091 euros, contrasta con la cifra de pendiente de pago que el IVAJ tiene a 31 de 
diciembre de 2006, que se eleva a 3.907.636 euros, consecuencia del bajo grado de 
realización presupuestaria en todos los capítulos del presupuesto de gastos de la 
Entidad, salvo en el de gastos de personal, siendo especialmente significativo en los 
capítulos de gastos de funcionamiento, transferencias corrientes y de capital. 
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Por otra parte, el IVAJ, tal como se muestra a continuación, sigue en este ejercicio 
presentando un remanente de tesorería negativo por importe de 380.275 euros, aunque 
hay que observar que esta cifra es sensiblemente inferior a la del ejercicio 2005 que fue 
de 2.168.349 euros. Los datos concretos, con las cifras expresadas en euros, son los 
siguientes: 

 
Conceptos Importes 

1. (+) Derechos pendientes de cobro  1.373.234 
a (+) del presupuesto corriente 1.361.593  
b (+) de presupuestos cerrados 15.570  
c (+) de operaciones no presupuestarias 15.185  
d (+) de operaciones comerciales 197.271  
e (-) de dudoso cobro 0  
f (-) cobros realizados pendientes de aplicación 216.385  

2. (-) Obligaciones pendientes de pago  (5.253.600) 
a (+) del presupuesto corriente 3.907.636  
b (+) de presupuestos cerrados 237.578  
c (+) de operaciones no presupuestarias 110.639  
d (+) de operaciones comerciales 1.005.850  
e (-) pagos realizados pendientes de aplicación 8.103  

3. (+) Fondos líquidos  3.500.091 
I. Remanente de tesorería afectado  0 
II Remanente de tesorería no afectado  (380.275) 
III. Remanente de tesorería total (1+2+3) = I+II  (380.275) 

Cuadro 30 

Hay que significar que el remanente de tesorería negativo viene generado, 
fundamentalmente, por el déficit existente entre los derechos pendientes de cobro y las 
obligaciones pendientes de pago, por operaciones presupuestarias, tanto de ejercicio 
corriente como de cerrados, no presupuestarias, así como por operaciones comerciales. 

La circunstancia anterior pone de manifiesto la necesidad de que el IVAJ continúe con 
la política de contención del gasto, en la medida en que, desde un punto de vista 
estrictamente financiero, los ingresos siguen siendo insuficientes para hacer frente a los 
pagos a corto plazo y, en el supuesto de que está tendencia se acentuase en el futuro, el 
IVAJ pudiera tener que recurrir a operaciones de endeudamiento pata hacer frente a sus 
obligaciones. 
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6.4 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 
El Balance del Instituto, de acuerdo con las cuentas rendidas por la Intervención 
General de la Generalitat, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, es el que se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

 
ACTIVO 31/12/2006 31/12/2005 

Inmovilizado 13.621.401 13.973.070
Inmovilizado inmaterial 151.486 144.451

Propiedad Industrial 20.025 20.024
Aplicaciones informáticas 352.251 280.367
Otro inmovilizado inmaterial 376.352 376.352
Amortizaciones (597.142) (532.292)

Inmovilizado material 13.469.915 13.828.619
Terrenos y construcciones 13.785.847 13.703.738
Instalaciones técnicas  1.599.155 1.460.141
Maquinaria 254.536 213.281
Utillaje y herramientas 529.272 527.849
Mobiliario y enseres 4.036.992 3.979.383
Equipos procesos de información 1.434.036 1.403.976
Elementos transporte 63.330 63.330
Otro inmovilizado material 67.474 65.012
Amortizaciones (8.300.727) (7.588.091)

Activo circulante 5.142.540 6.415.746
Existencias 44.727 61.342

Existencias comerciales 44.727 61.342
Deudores 1.597.722 1.721.444

Deudores presupuestarios 1.377.075 1.501.407
Deudores por operaciones comerciales 197.271 196.172
Deudores no presupuestarios 15.185 12.728
Devolución de ingresos 88 0
Otras deudores pendientes de aplicación 8.103 11.137

Tesorería 3.500.091 4.632.960
TOTAL ACTIVO 18.763.941 20.388.816

 



Informe Entidades Autónomas Generalitat Valenciana  
 
 

- 70 - 
 

 
 

   
PASIVO 31/12/2006 31/12/2005 

Fondos propios 13.285.853 11.866.062 
Patrimonio 11.195.706 11.225.361 
Resultados ejercicios anteriores 640.701 3.554.680 

Resultados positivos ejercicios anteriores 8.989.913 8.820.300 
Resultados negativos ejercicios anteriores (8.349.212) (5.265.620) 

Resultados del ejercicio 1.449.446 (2.913.979) 
Acreedores a largo plazo 114.748 117.924 

Fianzas recibidas a largo plazo 114.748 117.924 
Acreedores a corto plazo 5.363.340 8.404.830 

Acreedores presupuestarios 4.145.214 7.110.432 
Acreedores por operaciones comerciales 1.005.850 824.780 
Acreedores no presupuestarios 1.570 73 
Administraciones públicas 108.292 94.854 
Otros acreedores pendientes de aplicación 101.637 373.396 
Fianzas y depósitos a corto plazo 777 1.295 

TOTAL PASIVO 18.763.941 20.388.816 

Cuadro 31 

En relación al contenido del Balance de la Entidad, en el marco de la fiscalización 
realizada se ha comprobado que no constan los bienes que la Generalitat tiene adscritos, 
tal como obliga la legislación contable que le es de aplicación. En este sentido, y con la 
finalidad de que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel de la situación patrimonial 
de la Entidad, se recomienda que el Instituto promueva cuantas actuaciones estén a su 
alcance, al objeto de incorporar al balance los bienes que tiene adscritos. 
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La cuenta del resultado económico-patrimonial del Instituto, correspondiente al 
ejercicio 2006, es la que se muestra en el siguiente cuadro, expresada en euros: 

DEBE 2006 2005 
Aprovisionamientos 1.897.943 1.844.634

Consumo de mercaderías 13.089 9.756
Otros gastos externos 1.884.854 1.834.878

Otros gastos gestión ordinaria 14.361.964 15.338.868
Gastos de personal 5.714.656 5.510.097
Dotación amortización de inmovilizado 777.484 767.200
Otros gastos de gestión 7.869.764 9.061.513
Gastos financieros 60 58

Gastos por transferencias 3.698.064 4.331.557
Transferencias corrientes 3.135.913 3.564.018
Transferencias de capital 562.151 767.539

Perd. y otros gastos extraordinarios 21.726 7.774
Gastos extraordinarios 1.272 6.781
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 20.454 993

TOTAL DEBE 19.979.697 21.522.833
AHORRO 1.449.446 2.913.979

   
HABER 2006 2005 

Ventas y prestaciones de servicios 4.389.434 4.384.002
Prestaciones de servicios 4.389.434 4.384.002

Otros ingresos gestión ordinaria 1.301.687 1.395.403
Tasas por prestación de servicios 1.210.356 1.331.051
Reintegros 1.096 1.406
Otros ingresos de gestión 21.779 24.965
Otros intereses e ingresos asimilados 68.456 37.981

Ingresos por transferencias 15.724.325 12.825.460
Transferencias corrientes 14.069.635 12.487.660
Transferencias de capital 1.654.690 337.800

Ganancias e ingresos extraordinarios 13.697 3.989
Ingresos extraordinarios 644 385
Ingresos y beneficios ejercicios anteriores 13.053 3.604

TOTAL HABER 21.429.143 18.608.854

Cuadro 32 

En el análisis de la cuenta del resultado económico-patrimonial se ha comprobado que, 
en la misma, no constan las provisiones que la Entidad debe realizar por las 
reclamaciones judiciales en las que está incursa. Hay que considerar que, de acuerdo 
con los principios contables que son de aplicación, en especial el principio de prudencia, 
estas provisiones deben realizarse tan pronto como sean conocidas. 
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6.5 Cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes 

En la fiscalización realizada en relación a la gestión económico-financiera del ejercicio 
2006, se ha analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte del 
Instituto, de las recomendaciones recogidas en los Informes de fiscalización de las 
cuentas anuales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. 

Hay que hacer notar que el Síndic Major en escrito de 1 de febrero de 2007, se dirigió al 
Director General del Instituto Valenciano de la Juventud con la finalidad de que 
comunicara a la Sindicatura de Comptes cuantas medidas hubiera adoptado, al objeto de 
solventar las deficiencias y poner en funcionamiento las recomendaciones recogidas en 
el Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2005. Ante la falta de 
contestación del Director General del Instituto, el Síndic Major reiteró su escrito en 
fecha 26 de abril de 2007. 

En el escrito de respuesta del Director General del Instituto, de fecha 7 de junio de 
2007, se pone de manifiesto su satisfacción por la evaluación efectuada por la 
Sindicatura de Comptes y el acuerdo con la mayoría de las observaciones efectuadas, al 
tiempo que se refiere a las actuaciones realizadas, para la puesta en práctica de las 
recomendaciones del Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2005. 

En este sentido, una vez analizadas las diversas actuaciones realizadas por el IVAJ 
durante el ejercicio 2006, interesa reiterar las siguientes recomendaciones, sobre las 
cuales no se tiene constancia de que la Entidad haya promovido actuaciones específicas 
orientadas a su implantación: 

- El Instituto debe imputar correctamente los ingresos al ejercicio a que correspondan. 
La circunstancia de imputar como cobrado en ejercicios cerrados un importe que no 
se ha percibido y reducir por ese importe los derechos reconocidos en el capítulo de 
ingresos por transferencias de la Generalitat, distorsiona tanto los cobros de 
ejercicios cerrados, como el resultado presupuestario del ejercicio. 

- En los supuestos en que se produzca un mayor ingreso, como consecuencia de un 
acuerdo del Consell, el Instituto debe incrementar en el importe de que se trate los 
capítulos correspondientes del presupuesto de ingresos y de gastos, mediante la 
tramitación de las preceptivas modificaciones presupuestarias. 

- En lo que afecta a los saldos pendientes de cobro y de pago que se arrastran de 
ejercicios cerrados, se debería realizar un estudio de su viabilidad de cobro y de su 
exigibilidad, a fin de que la ejecución de ejercicios cerrados se adecue fielmente a la 
realidad. 

- El Instituto debe procurar una reducción de los saldos de tesorería que presenta al 
final del ejercicio presupuestario, procurando unos porcentajes mayores de 
realización en la gestión del presupuesto de gastos, especialmente en los capítulos 
de gastos de funcionamiento y transferencias corrientes. 
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- La Entidad debe seguir promoviendo cuantas actuaciones estén a su alcance al 
objeto de incorporar a su contabilidad los derechos sobre los bienes inmuebles que 
tiene adscritos, al objeto de que su contabilidad refleje la imagen fiel de su situación 
patrimonial. 

6.6 Recomendaciones correspondientes al ejercicio 2006 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales del IVAJ 
correspondientes al ejercicio 2006, y con independencia de lo expresado en el apartado 
6.5 del Informe, se ha visto la necesidad de formular determinadas recomendaciones, al 
objeto de que la gestión de la Entidad se ajuste, en mayor medida, a la normativa 
jurídica de aplicación, y al objeto de que consiga una gestión más eficiente y 
económica. 

Las recomendaciones de mayor relevancia que se refieren a la gestión económico-
financiera del IVAJ, de acuerdo con lo expresado en los diferentes apartados del 
Informe son las siguientes: 

- La Entidad debe ampliar la información que suministra en la memoria que forma 
parte de las cuentas anuales, al objeto de hacer referencia expresa a los estados 
contables que el IVAJ considera que no debe presentar, a pesar de estar previstos en 
la normativa vigente, indicando las circunstancias concretas que concurren en cada 
caso, tal y como se expresa en el apartado 6.3 del Informe. 

- La Entidad debe recoger, en fecha 31 de diciembre, en la cuenta de balance 
correspondiente, la situación del estado de las subvenciones recibidas de la 
Generalitat que no han sido aplicadas a su finalidad, en aplicación del Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro de 
transferencias corrientes y de capital, en el sentido recogido en el apartado 6.3 del 
Informe. 

- En la medida en que sea posible, de acuerdo con lo expresado en el apartado 6.3 del 
Informe, el IVAJ debe procurar que se incrementen los grados de realización de las 
obligaciones reconocidas, mejorando la gestión de pagos, que en el ejercicio 2006 
presentan unos porcentajes de realización muy reducidos, en especial en los 
capítulos de transferencias corrientes y de capital. 

- El IVAJ debe continuar con la política de contención del gasto, de acuerdo con lo 
que se expresa en el apartado 6.3 del Informe, en la medida en que los ingresos 
siguen siendo insuficientes para hacer frente a los pagos a corto plazo, al objeto de 
no tener que recurrir, en ejercicios futuros, a operaciones de endeudamiento para 
hacer frente a sus obligaciones. 

- En la línea comentada en el apartado 6.4 del Informe, la Entidad debe valorar la 
necesidad de recoger en la cuenta del resultado económico-patrimonial, las 
correspondientes provisiones que debe realizar, por las reclamaciones judiciales en 
las que está incursa. 
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7. INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 

7.1 Introducción 

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) se rige por la Ley de la 
Generalitat Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, de creación de la Entidad y por su 
Reglamento Orgánico y Funcional, aprobado por Decreto del Consell de la Generalitat 
Valenciana 233/1991, de 9 de diciembre. 

En este sentido, hay que significar que el Decreto 128/2006, de 22 de septiembre, del 
Consell, modificó los artículos 18, 19 y 20 de citado Decreto en lo que se refiere a las 
unidades de investigación, administración y servicios técnicos. En esta reforma del 
Reglamento Orgánico y Funcional del IVIA se aprobó, asimismo, con efectos de 1 de 
enero de 2007, la integración en el IVIA del Servicio de Desarrollo Tecnológico y del 
Servicio de Tecnología del Riego de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 

El IVIA es una Entidad Autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo de las previstas en el artículo 5.1 de la LHPGV, que está adscrita a la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. El IVIA tiene personalidad jurídica 
propia y autonomía económica y administrativa, para la realización de sus fines y la 
gestión de su patrimonio. 

En su condición de Entidad Autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo de la Generalitat, el IVIA se encuentra sometido, en lo que se refiere a su 
régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e intervención a lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LHPGV. 

El artículo 4 de su Ley de creación señala que la estructura básica del IVIA está 
formada por los siguientes órganos: 

- El Consejo Rector, presidido por el Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
en el que se integran miembros de diversas Consellerias, así como representantes de 
organizaciones agrarias, cooperativas y de los sindicatos más representativos. 

- Consejo Científico, órgano asesor del Consejo Rector en materias de investigación y 
desarrollo, integrado por el Director de la Entidad y diversos investigadores de la 
Generalitat, de la Entidad y de otras Instituciones dedicadas a la investigación. 

- El Director de la Entidad, que es nombrado por el Conseller de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, oído el Consejo Rector, previo informe del Consejo Científico. 
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7.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, tal y como se indica con carácter general en el 
apartado 3.2 del Informe, en la revisión formal de las cuentas anuales del IVIA no se ha 
puesto de manifiesto circunstancia alguna que haya determinado la ampliación del 
alcance previsto para la fiscalización en el Programa Anual de Actuación de la 
Sindicatura de Comptes para el ejercicio 2007, que se detalla en el citado apartado 3.2 
del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe, no obstante, se recogen una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que deben ser puestas en práctica 
por parte de los órganos responsables del IVIA. En este sentido, en el apartado 7.6 del 
Informe se señalan las recomendaciones que expresan el resultado de la fiscalización de 
las cuentas del ejercicio 2006. 

7.3 Análisis del estado de liquidación del Presupuesto 

La Intervención General de la Generalitat ha rendido las cuentas anuales del IVIA, 
dentro del plazo establecido al efecto. Las cuentas fueron formuladas por el Director del 
Instituto el 5 de marzo de 2007 y aprobadas por el Consejo Rector de la Entidad, en 
fecha 12 de abril de 2007. 

Las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial, el estado de liquidación del Presupuesto, que incluye el estado de las 
operaciones comerciales, y la memoria, de acuerdo con los principios contables y 
normas de valoración recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana, aprobado por Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, de 16 de julio de 2001. Se ha podido verificar que los estados presentados 
guardan coherencia con los presentados en el ejercicio anterior. 
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La liquidación del Presupuesto de la Entidad en el ejercicio 2006, tal como se presenta 
en sus cuentas anuales, es la siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

 
Ingresos Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 0 0 0 128.549 121.495 7.054
IV   Transferencias corrientes 10.497.000 (147.860) 10.349.140 9.444.612 9.441.312 3.300
V     Ingresos patrimoniales 166.000 0 166.000 181.028 146.971 34.057
VII  Transferencias de capital 7.050.000 1.378.210 8.428.210 8.427.008 7.343.894 1.083.114

Total 17.713.000 1.230.350 18.943.350 18.181.197 17.053.672 1.127.525
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 7.920.000 (204.054) 7.715.946 7.030.697 6.909.826 120.871
II   Gastos de funcionamiento 2.140.000 8.565 2.148.565 2.147.065 1.885.422 261.643
III  Gastos financieros 3.000 0 3.000 1.422 1.422 0
IV  Transferencias corrientes 600.000 47.629 647.629 509.640 502.690 6.950
VI  Inversiones reales 7.050.000 1.378.210 8.428.210 8.424.572 8.013.633 410.939

Total 17.713.000 1.230.350 18.943.350 18.113.396 17.312.993 800.403
Resultado presupuestario del ejercicio 67.801  

Cuadro 33 

El presupuesto inicial del IVIA, aprobado en la Ley 15/2005, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2006, ascendía a 17.713.000 euros, lo 
cual supuso un incremento del 18,8% respecto al ejercicio anterior. Durante el ejercicio 
2006 se realizaron diversas modificaciones de crédito que incrementaron el Presupuesto 
en la cifra de 1.230.350 euros, lo que ha determinado una consignación definitiva de 
18.943.350 euros. 

El IVIA ha tramitado durante el ejercicio 2006 un total de doce expedientes de 
modificación de crédito. El desglose de estas modificaciones presupuestarias realizadas 
es el siguiente: 

- Se han realizado cuatro expedientes de transferencias entre capítulos del propio 
presupuesto, o actualizaciones de las anualidades de proyectos de inversión dentro 
del capítulo VI “inversiones reales”, por lo que no se ha generado variación en el 
importe total del presupuesto de la Entidad. 

- Se han formalizado seis expedientes de generación de crédito, con motivo de 
mayores ingresos percibidos. 

- Se han promovido, por último, dos expedientes de minoración de crédito, al final 
del ejercicio. 

Se ha comprobado, por otra parte, que el IVIA acordó modificar el presupuesto de la 
Entidad, generando créditos por importe de 1.000.000 de euros, al objeto de financiar 
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operaciones de capital de la Entidad relacionadas con programas de lucha contra 
plagas, concretamente contra la mosca mediterránea de la fruta. 

La iniciativa anterior se formalizó en cumplimiento del acuerdo del Consell de la 
Generalitat de 1 de diciembre de 2006, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana en fecha 21 de febrero de 2007, a propuesta de la Conselleria de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El IVIA, en su condición de Entidad Autónoma, debería haber formalizado el oportuno 
expediente de modificación de crédito, sin que exista constancia de haberlo realizado. 

Hay que significar que el importe reseñado de 1.000.000 de euros, se compone de 
transferencias de capital del FEOGA, por importe de 600.000 euros y del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, por 400.000 euros. En el marco de la fiscalización 
realizada se ha comprobado que el citado importe fue ingresado por el IVIA, en fecha 
29 de diciembre de 2006, con fecha valor de este mismo día. 

Con respecto a la contabilización de este ingreso, hay que observar que el IVIA no ha 
reconocido como derechos en el ejercicio 2006 la totalidad del importe generado, por un 
valor de 1.000.000 euros, sino sólo los gastos que ha realizado con cargo a esta 
financiación, que han sumado la cifra de 108.847 euros. El resto del importe, que 
asciende a 891.153 euros, ha sido imputado por la Entidad al estado de operaciones 
extrapresupuestarias, con la finalidad de que se vaya incorporando al estado de ingresos, 
de acuerdo al ritmo de gastos que se financien con el mismo. 

Esta contabilización no es acorde con los principios y normas contables aplicables a la 
imputación contable de las transferencias corrientes y de capital recibidas por las 
Entidades Autónomas de carácter mercantil. En atención a que existe un acuerdo de 
concesión y un ingreso en cuentas financieras del IVIA en el ejercicio 2006, la Entidad 
debería haberlo reconocido como derechos en la contabilidad presupuestaria y haber 
imputado como ingreso del ejercicio la totalidad del importe concedido. 

La práctica contable realizada por el IVIA es contraria a determinados principios 
contables que son de aplicación; como el principio de registro, que obliga a que los 
hechos económicos deban registrarse cuando nazcan los derechos u obligaciones que los 
mismos originen; así como el principio de uniformidad, que obliga a que, adoptado un 
criterio en la aplicación de los principios contables, deberá mantenerse en el tiempo y 
aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en 
tanto no se alteren los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio. 

Hay que significar, no obstante, en relación a esta circunstancia, que si el IVIA hubiera 
reconocido como derechos del ejercicio, tal como la legislación contable le obliga, la 
totalidad del importe de 1.000.000 de euros, en fecha 31 de diciembre de 2006, dada la 
imposibilidad material de haberlo aplicado a su finalidad, en aplicación del Decreto 
204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro de las subvenciones no 
aplicadas a su finalidad, el IVIA se habría visto en la obligación de tener que 
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reintegrarlo a la tesorería de la Generalitat, imposibilitándose el cumplimiento, en 2007, 
de los objetivos de la subvención concedida. 

El resultado presupuestario del ejercicio ha sido positivo y asciende a 67.801 euros, 
mientras que el resultado económico patrimonial, asimismo positivo, ha sido de 
1.343.580 euros. Esta diferencia entre el resultado presupuestario y el resultado 
económico patrimonial se debe exclusivamente a los diferentes criterios de imputación 
de gastos en la contabilidad presupuestaria y en la contabilidad financiera. Se ha 
comprobado que el IVIA, tal como es preceptivo, presenta en sus cuentas anuales la 
conciliación del resultado económico patrimonial y el saldo presupuestario. 

El análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de ingresos del IVIA ha 
determinado los porcentajes que se recogen a continuación, referidos a cada uno de los 
capítulos presupuestarios: 

Capítulo Ejecución Realización 
III  Tasas y otros ingresos --- 94,5% 
IV  Transferencias corrientes 91,3% 100,0% 
V    Ingresos patrimoniales 109,1% 81,2% 
VII Transferencias de capital 100,0% 87,1% 

Total 96,0% 93,8% 

Cuadro 34 

El grado de ejecución del estado de ingresos es muy similar al presentado en el ejercicio 
anterior, con un porcentaje de derechos reconocidos, respecto a las previsiones 
definitivas del Presupuesto, del 96,0%. En lo que se refiere al grado de realización de 
los derechos reconocidos, hay que significar que ha mejorado respecto al ejercicio 
anterior, habiendo pasado del 88,9% en 2005 al 93,8% en 2006. 

El origen y evolución de las diversas transferencias corrientes recibidas durante el 
ejercicio 2006 por el IVIA es el que se recoge a continuación, con las cifras expresadas 
en euros: 

Descripción Previsiones 
definitivas

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro

Del Estado. Investig. y Educación 262.022 262.022 258.721 3.301
Del Estado. INIA 1.014.959 1.014.959 1.014.959 0
Generalitat. CAPA 9.023.000 8.118.472 8.118.472 0
Generalitat. Otras Áreas 49.159 49.159 49.159 0

Total 10.349.140 9.444.612 9.441.311 3.301

Cuadro 35 
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Los datos de mayor interés que ofrece el análisis de las diversas transferencias 
corrientes recibidas por el IVIA durante el ejercicio permiten formular las siguientes 
observaciones: 

- El mayor importe se corresponde con las transferencias recibidas de la Conselleria 
de Agricultura, Pesca y Alimentación destinadas a la financiación del gasto 
corriente del IVIA, fundamentalmente, financiación de los gastos de personal y de 
mantenimiento. 

- En lo que se refiere a las transferencias de la Generalitat Valenciana, a través de la 
citada Conselleria, hay que observar que han experimentado una minoración de 
904.528 euros, como consecuencia de la aplicación del acuerdo del Gobierno 
Valenciano de 27 de julio de 2006, por el que se acuerda el reintegro de 
transferencias no aplicadas a su finalidad. 

Los datos referidos a las transferencias de capital recibidas por el IVIA en el ejercicio 
2006, con indicación de su origen, es el siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro

Del Estado. Invest. y Educación 732.588 731.386 731.386 0
Del Estado. MAPA y MMA 300.000 300.000 111.764 188.236
Del Estado. Otras áreas 60.452 60.452 60.452 0
Del Estado. INIA 1.407.062 1.407.062 701.620 705.442
Generalitat. CAPA 4.759.000 4.759.000 4.759.000 0
Generalitat. Otras Consellerias 309.452 309.452 262.652 46.800
De empresas privadas 509.441 509.441 480.536 28.905
Otros fondos UE 350.215 350.215 236.484 113.731

Total 8.428.210 8.427.008 7.343.894 1.083.114

Cuadro 36 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el pendiente de cobro por 
transferencias de capital, en fecha 31 de diciembre de 2006, se concentra principalmente 
en las transferencias del INIA, en la medida en que representan un 65,1% del mismo.  
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En lo que se refiere al análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de gastos del 
IVIA, se puede resumir en los porcentajes que se recogen a continuación, referidos a 
cada uno de los capítulos presupuestarios: 

Capítulo Ejecución Realización 
I   Gastos de personal 91,1% 98,3% 
II   Gastos funcionamiento 99,9% 87,8% 
III  Gastos financieros 47,4% 100,0% 
IV  Transferencias corrientes 78,7% 98,6% 
VI  Inversiones reales 100,0% 95,1% 

Total 95,6% 95,6% 

Cuadro 37 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, las obligaciones reconocidas respecto 
del presupuesto definitivo, que ascienden a la cifra de 18.113.396 euros, han tenido un 
grado de ejecución del 95,6%. Los pagos realizados han sido de 17.312.993 euros, lo 
que significa un grado de realización del 95,6%. Se trata, en ambos casos, de 
porcentajes que deben considerarse satisfactorios. 

Los gastos de personal son el capítulo de mayor relevancia en el presupuesto de gastos, 
dado que representan el 44,7% del presupuesto inicial de la Entidad, mientras que sobre 
las obligaciones reconocidas representan un porcentaje del 38,8%. 

En relación al citado capítulo del estado de gastos, interesa poner de manifiesto que, en 
el ejercicio 2006, se ha modificado la tendencia resaltada en el informe correspondiente 
al ejercicio 2005, en el sentido de que se había estado incrementando en los dos 
ejercicios anteriores de forma continuada. En este sentido los gastos de personal han 
supuesto en el ejercicio 2006 un 38,8% de las obligaciones reconocidas, frente al 40,9% 
que supusieron en el ejercicio anterior. 

El desglose comparativo de las obligaciones reconocidas en los ejercicios 2005 y 2006 
en el capítulo de gastos de personal es el que se muestra a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 
Artículos Obligaciones reconocidas  

Variación 
 2006 2005 (%) 

 Personal funcionario 3.019.583 2.818.577 7,1% 
 Personal laboral fijo 955.613 910.206 5,0% 
 Eventual e interino 1.583.723 1.639.036 (3,4%) 
 Total retribuciones 5.558.919 5.367.819 3,6% 
 Cuotas sociales 1.471.779 1.427.416 3,1% 
 Total gastos de personal 7.030.698 6.795.235 3,5% 

Cuadro 38 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el mayor incremento se ha producido en 
la aplicación correspondiente al personal funcionario, como consecuencia de que el 
Instituto ha cubierto en el ejercicio 2006 diversos puestos de la relación de puestos de 
trabajo de naturaleza funcionarial que tenia vacantes. En lo que se refiere al personal 
laboral fijo, el incremento se debe a la reclasificación de determinados puestos de 
trabajo realizada en el ejercicio. 

Por lo que respecta al capítulo de gastos de funcionamiento, interesa observar que, entre 
todos los capítulos del estado de gastos es el que, tanto a nivel de presupuesto inicial 
como de obligaciones reconocidas, tiene un mayor incremento respecto al ejercicio 
anterior. En este sentido, ambas magnitudes se han incrementado en un 114%. 

El citado incremento se ha generado, fundamentalmente, en el concepto 221, 
“Suministros”, que se ha incrementado en un 203,3%, pasando del importe de 203.391 
euros en el ejercicio 2005, al importe de 616.913 euros en el ejercicio 2006; así como en 
el concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”, que se ha incrementado en un 
81,2%, con un incremento de 474.408 euros. 

Con respecto a este incremento de las obligaciones del capítulo II “gastos de 
funcionamiento” hay que manifestar que, fundamentalmente, es consecuencia de que en 
el presupuesto del IVIA del ejercicio 2006, se han incluido los gastos derivados del 
funcionamiento del Centro de Investigación de Tecnología Animal, el Centro de 
Investigación Agroingeniería, y el Centro de Genómica y Postcosecha. 

En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto de ingresos de ejercicios cerrados, de 
acuerdo con la liquidación presentada por el IVIA, los datos son los siguientes, con las 
cifras expresadas en euros: 

Descripción Pte. cobro 
01-01-06 Anulac. Cobros Pte. cobro 

31-12-06 
Reintegros IT 9.987 0 9.987 0 
De la Generalitat Valenciana 34.206 0 34.206 0 
Otras rentas 40.716 33.404 7.312 0 
Prod. concesiones y aprovech. 20.192 2.602 12.575 5.015 
De la Administración del Estado 1.238.187 0 1.078.394 159.793 
De la Generalitat Valenciana 468.442 9.290 459.152 0 
De empresas privadas 66.560 0 66.560 0 
Otros fondos CEE 171.829 0 171.829 0 

Total 2.050.119 45.296 1.840.015 164.808 

Cuadro 39 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que el saldo pendiente de 
cobro en la fecha de inicio del ejercicio 2006 coincide con la suma del pendiente de 
cobro de 2005 y ejercicios anteriores. 
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Del análisis realizado en el estado de ejecución del presupuesto de ejercicios cerrados se 
pone de manifiesto que la mayor parte del saldo pendiente de cobro, en fecha 1 de enero 
de 2006, tenía su origen en el ejercicio 2005 y se ha percibido a lo largo de 2006, 
prácticamente en su totalidad. 

La ejecución del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados, es la siguiente, con las 
cifras expresadas en euros: 

Capítulos Pte. de pago 
01-01-06 

Rectifica-
ciones Pagos Pte. de pago 

31-12-06 
Gastos de personal 118.802 0 118.802 0 
Gastos de funcionamiento 44.474 0 44.474 0 
Transferencias corrientes 0 0 0 0 
Inversiones reales 1.016.962 0 1.016.962 0 

Total 1.180.238 0 1.180.238 0 

Cuadro 40 

Se ha comprobado que los saldos pendientes de pago en la fecha de inicio del ejercicio 
2006 tienen una diferencia de 1.740 euros con los saldos pendientes de pago a 31 de 
diciembre de 2005, como consecuencia de que este importe quedó, en la fecha de cierre 
del ejercicio 2006 en la denominada fase “P” de la gestión presupuestaria. Aunque no se 
trata de un importe significativo, la Entidad debe mejorar sus procedimientos de control 
interno, para que esta situación no se produzca en ejercicios futuros. Con independencia 
de lo anterior, hay que significar que todos los saldos se han hecho efectivos durante el 
ejercicio 2006. 

En lo que se refiere a los movimientos de las cuentas que componen la tesorería, en la 
fecha de cierre del ejercicio 2006, de acuerdo con la información que aporta el IVIA en 
sus cuentas anuales, es la siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto  Importes  
1. COBROS  28.367.295  
    (+) de presupuesto corriente 17.053.672   
    (+) de presupuestos cerrados 1.840.015   
    (+) operaciones no presupuestarias 9.473.608   
    (+) operaciones comerciales 0   
2. PAGOS 26.641.825  
    (+) de presupuesto corriente 17.312.994   
    (+) de presupuestos cerrados 1.181.978   
    (+) operaciones no presupuestarias 8.146.853   
    (+) operaciones comerciales 0   
I Flujo neto de la tesorería (1-2)     1.725.470 1.725.470 
3. Saldo inicial de tesorería  2.693.526 
II Saldo final de tesorería (I+3)  4.418.996 

Cuadro 41 
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En el análisis de los datos anteriores se ha comprobado que el saldo inicial de la 
tesorería, en fecha 1 de enero de 2006, coincide con el saldo final reflejado en las 
cuentas del ejercicio 2005. Se ha comprobado, asimismo, que son correctos los 
diferentes saldos de cobros y pagos, así como el saldo final. 

En relación al saldo final de la tesorería en fecha 31 de diciembre de 2006, hay que 
significar que es superior al registrado en la fecha de cierre del ejercicio anterior. 
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7.4 Balance y cuenta del resultado económico patrimonial 

El balance del IVIA, de acuerdo con las cuentas rendidas por la Intervención General de 
la Generalitat Valenciana, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, es el que se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

ACTIVO 31-12-2006 31-12-2005 
Inmovilizado 25.998.593 24.665.033 
Inmovilizado inmaterial 36.576 31.851 

Propiedad industrial 64.077 60.149 
Aplicaciones informáticas 138.687 125.159 
Amortizaciones (166.188) (153.457) 

Inmovilizado material 25.962.017 24.633.182 
Terrenos y construcciones 18.330.801 18.330.801 
Instalaciones técnicas y maquinaria 16.579.695 14.145.553 
Utillaje y mobiliario 1.449.050 1.209.360 
Otro inmovilizado 2.757.545 2.469.030 
Amortizaciones (13.155.074) (11.521.562) 

Activo circulante 5.863.672 4.841.877 
Existencias 96.310 84.266 

Existencias comerciales 96.310 84.266 
Deudores 1.347.765 2.063.484 

Deudores presupuestarios 1.337.629 2.050.119 
Deudores no presupuestarios 7.655 9.242 
Otros deudores 2.481 4.123 

Inversiones financieras temporales 601 601 
Tesorería 4.418.996 2.693.526 

Total activo 31.862.265 29.506.910 
   

PASIVO 31-12-2006 31-12-2005 
Fondos propios 26.646.722 25.303.142 
Patrimonio 11.200.603 11.200.603 
Resultados ejercicios anteriores 14.102.539 12.606.608 

Resultados positivos ejercicios anteriores 15.353.279 13.857.348 
Resultados negativos ejercicios anteriores (1.250.740) (1.250.740) 

Resultados del ejercicio 1.343.580 1.495.931 
Acreedores a corto plazo 5.215.543 4.203.768 
Acreedores presupuestarios 854.420 1.235.997 
Acreedores no presupuestarios 0 0 
Administraciones Públicas 1.153.826 1.070.452 
Otros acreedores 3.207.297 1.897.319 

Total pasivo 31.862.265 29.506.910 

Cuadro 42 

Con respecto al cuadro anterior, interesa resaltar que, en el pasivo del balance, el 
importe del epígrafe “otros acreedores” se ha incrementado, respecto del ejercicio 
anterior, en la cifra de 1.309.978 euros, que representa un porcentaje del 69,0%. A este 
epígrafe se imputan los ingresos que el Instituto recibe, generalmente de otras 
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Administraciones Públicas, en concepto de anticipos de financiación de proyectos de 
investigación a desarrollar. 

El IVIA imputa estos anticipos a ingresos del ejercicio, tanto en contabilidad 
presupuestaria como en la financiera-patrimonial, conforme los proyectos de 
investigación van ejecutándose. Mientras, dichos anticipos permanecen en una cuenta 
del estado de operaciones no presupuestarias y en contabilidad financiera -patrimonial 
en una cuenta de acreedores a corto plazo por ingresos pendientes de aplicación. 

Hay que hacer notar, no obstante, que de acuerdo con los principios presupuestarios que 
son de aplicación, esta imputación contable no sería la correcta, dado estos ingresos por 
anticipos deberían haberse reconocido como derechos del ejercicio. 

En último lugar, interesa manifestar que el reconocimiento como derechos 
presupuestarios del ejercicio de estos anticipos, no afecta al remanente de tesorería, 
dado que la Entidad generaría unas desviaciones positivas de financiación por el mismo 
importe. 
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La cuenta de resultados económico-patrimonial del IVIA, de acuerdo con las cuentas 
rendidas por la Intervención General de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 
2006, se muestra en el siguiente cuadro, expresada en euros: 

GASTOS 2006 2005 
Aprovisionamientos 2.467.169 3.062.096 

Consumo de materias primas 2.467.169 3.062.096 
Otros gastos gestión ordinaria 13.790.984 11.623.375 

Gastos de personal 9.069.174 8.513.730 
Dotación amortización inmovilizado 2.184.719 1.562.936 
Otros gastos de gestión 2.535.669 1.545.093 
Gastos financieros 1.422 1.616 

Gastos por transferencias 509.640 437.479 
Transferencias corrientes 509.640 437.479 
Transferencias de capital 0 0 

Pérdidas y gastos extraordinarios 820 0 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 0 
Gastos y pérdidas ejercicios anteriores 820 0 

TOTAL DEBE 16.768.613 15.122.950 
AHORRO 1.343.580 1.495.931 

  
INGRESOS 2006 2005 

Ventas y prestación de servicios 0 0 
Prestaciones de servicios 0 0 

Otros ingresos gestión ordinaria 309.577 211.090 
Reintegros 128.549 105.216 
Otros ingresos de gestión 39.827 42.113 
Otros intereses e ingresos asimilados 141.201 63.761 

Ingresos por transferencias 16.898.088 15.687.735 
Transferencias corrientes 9.444.612 8.205.131 
Transferencias de capital 8.427.008 8.386.312 
Transferencias a reintegrar (973.532) (903.708) 

Ganancias e ingresos extraordinarios 904.528 720.056 
Ingresos extraordinarios 0 720.056 
Ingresos y beneficios ejerc. anteriores 904.528 0 

TOTAL HABER 18.112.193 16.618.881 

Cuadro 43 
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7.5 Cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes 

En la fiscalización realizada en relación a la gestión económico-financiera del ejercicio 
2006, se ha analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte del 
IVIA, de las recomendaciones recogidas en los Informes de fiscalización de las cuentas 
anuales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. 

Hay que hacer notar que el Síndic Major en escrito de 1 de febrero de 2007, se dirigió al 
Director General del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias al objeto de que 
comunicara a la Sindicatura de Comptes cuantas medidas hubiera adoptado, al objeto de 
solventar las deficiencias y poner en funcionamiento las recomendaciones recogidas en 
el Informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2005. Ante la falta de 
contestación del Director del IVIA, el síndic major reiteró su escrito en fecha 26 de abril 
de 2007. 

En el escrito de respuesta del Director del IVIA, de fecha 17 de septiembre de 2007, se 
informa que la Entidad intenta ajustar su gestión a las mencionadas recomendaciones. 

En relación a las recomendaciones que se recogieron en el Informe de fiscalización del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, correspondiente al ejercicio 2005 y 
que debía poner en práctica la Entidad, se ha comprobado que el IVIA ha desarrollado 
diversas actuaciones orientadas a su cumplimiento y que se han producido significativos 
resultados en el ejercicio 2006. En este sentido no procede reiterar ninguna de las 
citadas recomendaciones. 

7.6 Recomendaciones correspondientes al ejercicio 2006 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales del IVIA 
correspondientes al ejercicio 2006, y con independencia de lo expresado en el apartado 
7.5 del Informe, se ha visto la necesidad de formular determinadas recomendaciones, al 
objeto de que la gestión de la Entidad se ajuste, en mayor medida, a la normativa 
jurídica de aplicación, y al objeto de que consiga una gestión más eficiente y 
económica. 

Las recomendaciones de mayor relevancia que se refieren a la gestión económico-
financiera del IVIA, de acuerdo con lo expresado en los diferentes apartados del 
Informe son las siguientes: 

- En los supuestos de generación de créditos, como consecuencia de nuevos ingresos 
no previstos, el IVIA debe promover los preceptivos expedientes de modificación de 
créditos, tal y como se detalla en el apartado 7.3 del Informe. 

- En los supuestos en que el IVIA, por motivos justificados, modifique el criterio de 
imputación contable de los ingresos y gastos, que venia realizando hasta ese 
momento, debería facilitar información de esta circunstancia en la memoria de las 
cuentas anuales y cuantificar las consecuencias económicas que en los diferentes 
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estados contables de las mismas se producen, de acuerdo con lo expresado en el 
apartado 7.3 del Informe. 

- La Entidad debe mejorar sus procedimientos de control interno al objeto de que, en 
ejercicios futuros, se puedan evitar las diferencias en los saldos pendientes de pago 
que se han puesto de manifiesto en el apartado 7.3 del Informe. 

- En la contabilización de los ingresos que el Instituto recibe, generalmente de otras 
Administraciones Públicas, en concepto de anticipos de financiación de proyectos 
de investigación a desarrollar, el IVIA debe ajustarse a los principios contables que 
son de aplicación, reconociéndolos como derechos del ejercicio, evitando las 
circunstancias puestas de manifiesto en el apartado 7.4 del Informe. 
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8. INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO 

8.1 Introducción 

El Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), fue creado por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 9/1997, de 9 de diciembre que, a lo largo de su articulado, regula su 
naturaleza y funciones, órganos de dirección, los recursos económicos con que cuenta 
para su funcionamiento, así como el régimen jurídico que le resulta aplicable. 

El ICV tiene la consideración de Entidad Autónoma de carácter mercantil, desde el día 
1 de enero de 2002, estando adscrita a la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas. Hay que significar que, de acuerdo con su Ley de creación, 
el ICV tenía la condición de entidad de derecho público adscrita a la Conselleria de 
Presidencia. 

El Reglamento Orgánico y Funcional del ICV, aprobado mediante el Decreto 186/2000, 
de 22 de diciembre, del Gobierno Valenciano complementa el régimen jurídico y 
funcional de la Entidad. Con posterioridad, la citada norma jurídica ha sido desarrollada 
pro la Orden de 9 de junio 2006, de la Conselleria de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas, por la que se crea el Servicio de Proyectos Cartográficos. 

En su condición de Entidad Autónoma de carácter mercantil de la Generalitat, el ICV  
se encuentra sometido, en lo que se refiere a su régimen presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad e intervención a lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes 
de la LHPGV. 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 9/1997, de 9 de diciembre, de creación del ICV, 
así como de la modificación realizada por la Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la 
Generalitat, los órganos de dirección del ICV son los siguientes: 

- El Consejo Rector, cuya Presidencia es asignada al Conseller de Justicia, Interior y 
Administraciones Públicas. 

- El Comité de Dirección, órgano que asiste a la Dirección del ICV, cuyo titular es el 
presidente de este órgano colegiado. 

- La Comisión Técnica, órgano integrado por un mínimo de 10 y un máximo de 15 
funcionarios de las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad 
Valenciana, que sean expertos en cartografía. La Presidencia de esta Comisión la 
ostenta el Director del ICV. 

- El Director del ICV, nombrado por el Gobierno Valenciano, a propuesta del 
Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas. 

La composición y las funciones de los mencionados órganos de dirección vienen 
establecidos en el Reglamento Orgánico y Funcional de la Entidad, estando pendiente la 
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modificación reglamentaria de los cambios producidos por la citada Ley 14/2005, de 23 
de diciembre. 

Hay que observar, por último, que la Orden de 15 de noviembre de 2006, del Conseller 
de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, aprobó la Carta de Servicios del 
Instituto Cartográfico Valenciano, como una apuesta por la calidad y la mejora continua 
en la información geográfica de la Comunitat y de la propia Administración Pública 
Valenciana. 

8.2 Conclusiones generales 

Como resultado del trabajo efectuado, tal y como se indica con carácter general en el 
apartado 3.2 del Informe, en la revisión formal de las cuentas anuales del ICV no se ha 
puesto de manifiesto circunstancia alguna que haya determinado la ampliación del 
alcance previsto para la fiscalización en el Programa Anual de Actuación de la 
Sindicatura de Comptes para el ejercicio 2007, que se detalla en el citado apartado 3.2 
del Informe. 

En los diferentes apartados del Informe, no obstante, se recogen una serie de 
consideraciones, observaciones y recomendaciones que deben ser puestas en práctica 
por parte de los órganos responsables del ICV. En este sentido, en los apartados 8.5 y 
8.6 del Informe se señalan las recomendaciones que se reiteran respecto a informes de 
fiscalización de ejercicios anteriores, así como aquellas que expresan el resultado de la 
fiscalización de las cuentas del ejercicio 2006. 

8.3 Análisis del estado de liquidación del Presupuesto 

La Intervención General de la Generalitat ha rendido las cuentas anuales del ICV, 
dentro del plazo establecido al efecto. El Presidente del Consejo Rector formuló las 
cuentas anuales el 30 de marzo de 2007 siendo aprobadas por el Consejo Rector en la 
sesión celebrada el día 13 de junio de 2007. 

Las cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta del resultado económico 
patrimonial, el estado de liquidación del Presupuesto y la memoria, de acuerdo con los 
principios contables y normas de valoración recogidos en el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Orden de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 16 de julio de 2001. Se ha podido 
verificar que los estados presentados guardan coherencia con los presentados en el 
ejercicio anterior. 

Se ha comprobado, sin embargo, que al igual que ha ocurrido en ejercicios anteriores, 
en las cuentas anuales no se incluye el resultado de las operaciones comerciales del ICV 
que debería formar parte de éstas, de acuerdo con lo que se establece en el citado Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 
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Por otra parte, en la revisión del contenido de las cuentas anuales presentadas se ha 
constatado que unos estados contables, que según la normativa debieran formar parte de 
las mismas, no se han presentado, pues la Entidad ha considerado que no existe 
información alguna a facilitar. En relación a esta circunstancia se recomienda que, en la 
memoria que forma parte de las cuentas anuales, se enumeren aquellos estados 
contables que la Entidad considera que no debe presentar, indicando las razones que 
concurren en cada caso concreto. 

La liquidación del Presupuesto de la Entidad en el ejercicio 2006, que se integra en sus 
cuentas anuales, es la que se recoge a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest.

Previsiones 
definitivas 

Der. recon. 
netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III  Tasas y otros ingresos 240.000 355.000 595.000 600.515 259.739 340.776
IV  Transferencias corrientes 1.300.600 0 1.300.600 1.083.833 975.450 108.383
V    Ingresos patrimoniales 0 0 0 7.021 7.021 0
VII Transferencias de capital 376.840 342.099 718.939 718.939 624.729 94.210

Total 1.917.440 697.099 2.614.539 2.410.308 1.866.939 543.369
   

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest.

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones
ptes. Pago

I    Gastos de personal 1.349.380 0 1.349.380 1.067.521 1.047.765 19.756
II   Gastos de funcionamiento 145.420 87.099 232.519 224.552 119.518 105.034
IV  Transferencias corrientes 45.800 0 45.800 32.913 32.513 400
VI  Inversiones reales 376.840 610.000 986.840 932.728 217.171 715.557

Total 1.917.440 697.099 2.614.539 2.257.714 1.416.967 840.747
Resultado presupuestario del ejercicio 152.594 

Cuadro 44 

El presupuesto inicial del ICV, tal y como se aprobó en la Ley 15/2005, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2006, ascendía a la cifra 
de 1.917.440 euros. En el ejercicio presupuestario se han realizado dos modificaciones 
presupuestarias que han determinado un incremento de 697.099 euros, con lo que el 
Presupuesto definitivo de la Entidad ha sido de 2.614.539 euros. 

La primera modificación presupuestaria ha sido una generación de crédito consecuencia 
de unos mayores ingresos por importe de 342.099 euros, derivados del denominado 
“Acuerdo Filial del Protocolo General” entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat, 
de fecha 15 de junio 2001, de colaboración entre el Instituto Cartográfico Nacional y el 
Instituto Cartográfico Valenciano. Con estos mayores ingresos por transferencias de 
capital se han financiado unos mayores gastos en el capítulo de gastos de 
funcionamiento, por importe de 12.099 euros y en el capítulo de inversiones reales, por 
importe de 330.000 euros. 

La segunda modificación presupuestaria es también una generación de ingresos, por 
importe de 355.000 euros, consecuencia de mayores ingresos en la aplicación 
presupuestaria 390 “Otros ingresos”, con los que se han financiado unos mayores 
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gastos, por importe de 75.000 euros, en el capítulo de gastos de funcionamiento, así 
como el importe de 280.000 euros en el capítulo de inversiones reales. 

Se ha comprobado que ambas modificaciones han sido publicadas en el Diari Oficial de 
la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2 de la Ley 
15/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2006. 

El resultado presupuestario del ejercicio ha sido positivo, ascendiendo a la cifra de 
152.594 euros, mientras que el resultado económico-patrimonial es negativo y se eleva 
a la cifra de 92.002 euros. El que ambas magnitudes no sean coincidentes es 
consecuencia del diferente tratamiento contable que se da a los gastos e ingresos en la 
contabilidad presupuestaria y en la contabilidad financiera. En todo caso, el ICV ha 
presentado en la memoria de las cuentas anuales el correspondiente cuadro en el que se 
concilia el resultado económico patrimonial y el saldo presupuestario. 

Según los cálculos realizados por el ICV, en cumplimiento con lo establecido en el 
Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, sobre reintegro de transferencias corrientes y de 
capital, el saldo pendiente de reintegro a la Generalitat a 31 de diciembre de 2006, 
asciende al importe de 152.594 euros. 

El análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de ingresos del ICV ha 
determinado los porcentajes que se recogen a continuación, referidos a cada uno de los 
capítulos presupuestarios: 

Capítulo Ejecución Realización 
III  Tasas y otros ingresos 100,1% 43,3% 
IV  Transferencias corrientes 83,3% 90,0% 
V    Ingresos patrimoniales --- 100,0% 
VII Transferencias de capital 100% 86,9% 

Total 92,2% 77,5% 

Cuadro 45 

El grado de ejecución del presupuesto de ingresos ha disminuido respecto del ejercicio 
2005, donde fue del 97,2%. El grado de realización, ha sido sensiblemente superior al 
de 2005, pues en este ejercicio alcanzó el 68,8%, aunque el porcentaje aún no puede 
considerarse satisfactorio. 

En este sentido, los derechos pendientes de cobro, a 31 de diciembre de 2006, ascendían 
a 543.369 euros, de los cuales en el primer trimestre del ejercicio 2007 se han cobrado 
un total de 503.722 euros, de acuerdo con el siguiente detalle: 301.129 euros por la 
venta de mapas del ejercicio 2006, un importe de 108.383 euros de la mensualidad de 
octubre de 2006 para gastos corrientes y la cifra de 94.210 euros correspondiente a las 
mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2006 para transferencias de 
capital, de la Conselleria de Justicia, Interior y Administraciones Públicas.  
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El 26 de febrero de 2007, el Conseller de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, 
en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley 9/1997, por la que se crea el ICV, 
resuelve anular derechos reconocidos de la aplicación presupuestaria “Transferencias 
corrientes de la Administración General de la Generalitat Valenciana”, por importe de 
216.767 euros, como consecuencia de no haberse reconocido obligaciones por este 
importe en las líneas de subvención que financian operaciones corrientes del ICV. 

En relación a la citada anulación, hay que observar que el ICV no dispone de 
documento alguno en el que se fundamente la citada modificación presupuestaria, por lo 
que no se puede afirmar que sea consecuencia de acuerdo del Consell de la Generalitat, 
de 7 de julio de 2006, por el que se limita el reconocimiento de obligaciones durante el 
ejercicio 2006 al 90% del presupuesto definitivo del Capitulo IV y del 83% del Capítulo 
VI. 

En lo que se refiere al análisis de las cifras de ejecución del presupuesto de gastos del 
ICV, se pueden resumir en los porcentajes que se recogen a continuación, referidos a 
cada uno de los capítulos presupuestarios: 

Capítulo Ejecución Realización 
I   Gastos de personal 79,1% 98,2% 
II  Gastos de funcionamiento 96,6% 53,2% 
IV Transferencias corrientes 71,9% 98,8% 
VI  Inversiones reales 94,5% 23,3% 

Total 86,4% 62,8% 

Cuadro 46 

El grado de ejecución del estado de gastos en el ejercicio 2006 ha sido sensiblemente 
inferior al alcanzado en el año anterior que fue del 94,2%. Esta circunstancia viene 
determinada principalmente por la baja ejecución del capítulo de gastos de personal, 
consecuencia de que el ICV tiene varias plazas de la relación de puestos de trabajo 
pendientes de cubrir. 

En relación al grado de realización del estado de gastos, aunque aún debe de seguir 
considerándose insatisfactorio, ha mejorado respecto al del ejercicio 2005 que fue del 
52,9%. Es muy significativo, por la importancia económica del capítulo, el que de las 
obligaciones reconocidas relacionadas con las inversiones reales sólo se haya pagado el 
23,3% de las mismas. 

Con respecto al importe de las obligaciones pendientes de pago de ejercicio corriente 
que la Entidad tenía a 31 de diciembre de 2006, y que ascendía a 840.767 euros, interesa 
señalar que se ha verificado que en el primer trimestre del ejercicio 2007 el ICV ha 
pagado el importe de 537.682 euros, cifra que representa un 64% del total. 
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Los saldos del estado de la tesorería, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, son los que 
se recogen a continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Concepto Importes 
1.COBROS   2.856.533  
a del presupuesto corriente 1.866.939   
b de presupuestos cerrados 817.640   
c de operaciones no presupuestarias 171.954   
d de operaciones comerciales 0   
2. PAGOS   2.706.273  
a del presupuesto Corriente 1.416.967   
b de presupuestos cerrados 1.192.697   
c de operaciones no presupuestarias 96.609   
d de operaciones comerciales 0   
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio (1-2)  150.260 150.260 
3. Saldo inicial de tesorería   243.326 
II. Saldo final de tesorería (I+3)   393.586 

Cuadro 47 

En el marco de la fiscalización realizada, se ha comprobado que el saldo inicial de la 
tesorería coincide con el saldo final reflejado en las cuentas de 2005 y que cada uno de 
los saldos de cobros y pagos, así como el saldo final, son correctos. 

La ejecución de los ingresos de ejercicios cerrados es la que se muestra en el cuadro 
siguiente, con las cifras expresadas en euros: 

Descripción 
Pendiente 

cobro 
01-01-06 

Derechos 
Anulados 

Derechos 
reconoc. 

netos 

Ingresos 
líquidos 

Derechos 
cancelados 

Pendiente 
cobro 

31-12-2006
Ventas mapas cartográficos 218.774 (2.676) 216.098 204.703 0 11.395 
De la Conselleria que está adscrito 375.505 0 375.505 375.505 0 0 
De otras Consellerias 100.000 0 100.000 100.000 0 0 
De la Conselleria que está adscrito 137.432 0 137.432 137.432 0 0 

Total 831.711 (2.676) 829.035 817.640 0 11.395 

Cuadro 48 

En el análisis de los gastos de ejercicios cerrados, que tenían origen en el ejercicio 2005 
y anteriores, se ha comprobado que los saldos pendientes de cobro a 1 enero de 2006 
son coincidentes con los recogidos en la liquidación del ejercicio 2005. 

Interesa destacar que los ingresos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, en fecha 
31 de diciembre de 2006, que ascienden a 11.395 euros, se corresponden con ventas de 
material cartográfico a las Administraciones Públicas. En este sentido, de este importe 
hay 4.707 euros que son del ejercicio 2004, y que el ICV tiene serias dudas de que 
puedan hacerse efectivos. 
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8.4 Balance y cuenta del resultado económico patrimonial 

El balance del ICV, de acuerdo con las cuentas rendidas por la Intervención General de 
la Generalitat Valenciana, en la fecha de cierre del ejercicio 2006, es el que se muestra 
en el siguiente cuadro, expresado en euros: 

ACTIVO 31-12-2006 31-12-2005 
Inmovilizado 3.514.077 3.603.402

Inmovilizaciones inmateriales 2.445.092 2.413.190 
Gastos de investigación y desarrollo 2.387.634 1.716.311 
Propiedad industrial 314.269 314.269 
Aplicaciones informáticas 1.700.200 1.639.664 
Otro inmovilizado inmaterial 123.697 123.697 
Amortizaciones (2.080.708) (1.380.751) 

Inmovilizaciones materiales 1.068.985 1.190.212 
Utillaje y herramientas 89.128 38.810 
Equipos para procesos de información 1.598.922 1.492.947 
Otro inmovilizado material 238.298 193.722 
Amortizaciones (857.363) (535.267) 

Activo circulante 1.082.460 1.171.268
Existencias 3.921 3.921 

Materias primas y otros aprovisionamientos 3.921 3.921 
Deudores 684.953 924.021 

Deudores presupuestarios 554.764 831.711 
Deudores no presupuestarios 56.280 34.065 
Administraciones públicas 73.909 58.245 

Tesorería 393.586 243.326 
TOTAL ACTIVO 4.596.537 4.774.670
  

PASIVO 31-12-2006 31-12-2005 
Fondos Propios 3.323.708 3.415.710
Patrimonio 1.721.364 1.721.364

Patrimonio neto recibido en adscripción 1.721.364 1.721.364
Reservas 1.694.346 1.417.602
Resultados del ejercicio (92.002) 276.744

Acreedores a corto plazo 1.272.829 1.358.960
Acreedores 1.272.829 1.358.960

Acreedores presupuestarios 855.316 1.211.257
Acreedores no presupuestarios 30.385 27.242
Administraciones públicas 264.744 120.582
Otros acreedores  122.384 (121)

TOTAL PASIVO 4.596.537 4.774.670

Cuadro 49 
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La cuenta de resultados económico-patrimonial del ICV, de acuerdo con las cuentas 
rendidas por la Intervención General de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 
2006, se muestra en el siguiente cuadro, expresada en euros: 

GASTOS  2006 2005 
Aprovisionamientos 0 0 

Consumo de materias primas 0 0 
Otros gastos de gestión ordinaria 2.314.126 2.065.930 

Gastos de personal 1.067.521 1.005.301 
Dotación amortización inmovilizado 1.022.053 817.647 
Otros gastos de gestión 224.552 239.914 
Variación de provisiones de tráfico 0 3.068 

Transferencias y subvenciones 185.508 101.015 
Transferencias corrientes 185.508 101.015 
Transferencias de capital 0  

Pérdidas y gastos extraordinarios 2.676 205.296 
Gastos extraordinarios 2.676 0 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0 205.296 

AHORRO 276.744 
Total Debe 2.502.310 2.372.241 

  
INGRESOS 2006 2005 

Ventas y prestaciones de servicios 0 0 
Prestación de servicios 0 0 

Otros ingresos de gestión ordinaria 607.536 553.755 
Reintegros 199 2.850 
Otros ingresos de gestión 600.316 545.675 
Otros intereses e ingresos asimilados 7.021 5.230 

Transferencias y subvenciones 1.802.772 2.095.230 
Transferencias corrientes 1.083.833 1.396.852 
Transferencias de capital 718.939 698.378 

Ganancias e ingresos extraordinarios 0 0 
DESAHORRO 92.002  

Total Haber 2.410.308 2.648.985 

Cuadro 50 

Con respecto a la cuenta de resultados es significativa la circunstancia de que el ICV 
haya pasado de unos beneficios de 276.744 euros en el ejercicio 2005, a unas pérdidas 
de 92.002 euros en este ejercicio. Esta circunstancia se debe, fundamentalmente, a que 
la Generalitat ha disminuido de forma considerable las transferencias corrientes al ICV 
en los últimos tres años. 

La citada disminución, desde el punto de vista contable, implica que el ICV contabiliza 
menos ingresos por subvenciones de capital, aunque debe imputar mayores gastos por 
las dotaciones a la amortización de las inversiones realizadas, con lo cual se penaliza 
negativamente el resultado del ejercicio. 
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8.5 Cumplimiento de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes 

En la fiscalización realizada en relación a la gestión económico-financiera del ejercicio 
2006, se ha analizado el grado de cumplimiento y puesta en práctica, por parte del ICV, 
de las recomendaciones recogidas en los Informes de fiscalización de las cuentas 
anuales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. 

Hay que hacer notar que el Síndic Major, en escrito de 1 febrero de 2007, se dirigió al 
Director General del Instituto Cartográfico Valenciano al objeto de que comunicara a la 
Sindicatura de Comptes cuantas medidas hubiera adoptado, al objeto de solventar las 
deficiencias y poner en funcionamiento las recomendaciones recogidas en el Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2005. 

En el escrito de respuesta del Director del ICV, de fecha 9 de febrero de 2007, se indica 
que se han realizado diversas actuaciones, en cumplimiento de las recomendaciones 
recogidas en el Informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 2005. 

En este sentido, una vez analizadas las diversas actuaciones realizadas por el ICV 
durante el ejercicio 2006, interesa reiterar las siguientes recomendaciones, sobre las 
cuales no se tiene constancia de que la Entidad haya promovido actuaciones específicas 
orientadas a su implantación: 

- El ICV debe recoger en sus cuentas anuales todos y cada uno de los estados y 
documentos que establece el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana. En este sentido, hay que hacer notar que la Entidad no ha formalizado 
el resultado de sus operaciones comerciales, estado obligatorio para este tipo de 
Entidades Autónomas. 

- En los supuestos en que la Entidad promueva la anulación de derechos reconocidos 
por cualquier tipo de ingresos, debe contar con una resolución motivada del máximo 
responsable del ICV, que sirva como fundamento de la anotación contable. En el 
caso de que esa anulación provenga de la Generalitat, deberá adjuntarse, además, 
copia del acuerdo del Consell, en los términos en que se haya producido. 

8.6 Recomendaciones correspondientes al ejercicio 2006 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado en las cuentas anuales del ICV 
correspondientes al ejercicio 2006, y con independencia de lo expresado en el apartado 
8.5 del Informe, se ha visto la necesidad de formular determinadas recomendaciones, al 
objeto de que la gestión de la Entidad se ajuste, en mayor medida, a la normativa 
jurídica de aplicación, y al objeto de que consiga una gestión más eficiente y 
económica. 

Las recomendaciones de mayor relevancia que se refieren a la gestión económico-
financiera del ICV, de acuerdo con lo expresado en los diferentes apartados del Informe 
son las siguientes: 
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- La Entidad debe ampliar la información que suministra en la memoria que forma 
parte de las cuentas anuales, al objeto de hacer referencia expresa a los estados 
contables que el ICV considera que no debe presentar, a pesar de estar previstos en 
la normativa vigente, indicando las circunstancias concretas que concurren en cada 
caso, tal y como se expresa en el apartado 8.3 del Informe. 

- El ICV debe continuar promoviendo cuantas actuaciones estén a su alcance, al 
objeto de mejorar el grado de realización del estado de ingresos y gastos, 
especialmente en lo que se refiere al capítulo de inversiones reales del presupuesto 
de gastos, tal y como se india en el apartado 8.3 del Informe. 

- La Entidad debe promover el cobro de los ingresos pendientes de ejercicios cerrados 
que se corresponden con ventas de material cartográfico a las Administraciones 
Públicas, sobre los que el ICV manifiesta serias dudas de que puedan ser hechos 
efectivos, en el sentido expresado en el apartado 8.3 del Informe. 
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Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes en su reunión del día 12 de diciembre 
de 2007.  
 

Valencia, 12 de diciembre de 2007 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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