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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 

 

Recibidas el 27 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones efectuadas por 
diferentes centros gestores. 

Las alegaciones son informadas a continuación, clasificadas por centros directivos, en 
el mismo orden en que han sido formuladas con objeto de que sea más fácil su 
seguimiento: 

 

Alegaciones de la Intervención General 

 

Alegación 1ª (página 1 del escrito de alegaciones): Convenio con Ciegsa 

Apartado 2.1, página 9, del borrador de informe. 

Comentarios: 

La Intervención General considera que no debe figurar en el pasivo del balance la 
deuda con Ciegsa, puesto que según el PGCP el registro de obligaciones no vencidas en 
fin de ejercicio a través de acreedores no presupuestarios se prevé para obligaciones 
derivadas de gastos devengados o bienes y servicios efectivamente recibidos, situación 
que no acontece para el caso en cuestión. 

Sin embargo, tal como figura en las cuentas anuales de Ciegsa y en el informe de la 
Sindicatura de dicha empresa pública, Ciegsa ha puesto a disposición de la Conselleria 
de Educación determinadas obras y equipamientos de colegios, mediante facturas con 
repercusión del IVA correspondiente, que dicha Conselleria ha confirmado que resultan 
acordes con el convenio de 5 de febrero de 2001. Ciegsa contabiliza como ventas los 
bienes que pone a disposición de la Conselleria, dándolos de baja de las existencias de 
su balance y registrando la deuda a cobrar con la Conselleria, que a 31 de diciembre de 
2007 asciende a 616,5 millones de euros. El informe de la Sindicatura muestra una 
opinión sin salvedades sobre las cuentas anuales de Ciegsa. 

De acuerdo con lo anterior, los bienes que Ciegsa pone a disposición de la Conselleria 
de Educación con la conformidad de ésta deberían darse de alta en el activo del balance 
de la Cuenta de la Administración, en las cuentas de inmovilizaciones materiales, 
inmateriales o inversiones gestionadas, según corresponda, con contrapartida en el 
pasivo en cuentas de acreedores presupuestarios, en caso de que la incorporación de 
dichos bienes se financie con cargo al presupuesto del ejercicio, o en cuentas de 
acreedores no presupuestarios, en caso de que la financiación de los bienes 
efectivamente recibidos se instrumente en ejercicios siguientes, constituyendo una 
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obligación no vencida a regularizar en los ejercicios en que se acuerde su imputación 
presupuestaria. De no efectuarse esta contabilización, se daría la circunstancia, como 
así ocurre actualmente, de que dichas construcciones y equipamientos escolares no 
figuran en ningún balance de la Generalitat. Dado que esta situación no tiene efecto 
sobre el resultado presupuestario, esta Sindicatura considera que, si bien no 
corresponda ser objeto de énfasis en el apartado de conclusiones, sí debe destacarse en 
el cuerpo del informe del presente ejercicio, poniéndose de relieve una situación que 
deberá ser revisada en el ejercicio 2008. 

Consecuencias en el informe: 

Se suprime el párrafo de énfasis del apartado 2.1 y se añade el siguiente párrafo en el 
apartado 5.9: “En consecuencia, la incorporación de los bienes efectivamente recibidos 
y de las obligaciones derivadas del convenio de Ciegsa, tal como se ha comentado 
anteriormente, deberá tener su adecuado reflejo contable en la Cuenta de la 
Administración de 2008.” 

Alegación 2ª (página 3 del escrito de alegaciones): Compromisos de gastos con cargo 
a ejercicios futuros 

Apartado 10.5, página 82 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Indica la Intervención General que las obligaciones derivadas de expedientes de 
enriquecimiento injusto, como es el caso de los acuerdos del Consell de 20 de abril de 
2007 y 15 de febrero de 2008, no se encuentran entre los supuestos regulados 
taxativamente por el artículo 29 del TRLHPG, por lo que no es adecuada su 
consideración como gasto plurianual. Los programas de imputación presupuestaria a 
que se refiere el artículo 59.bis del TRLHPG regulan supuestos concretos de 
reconocimiento de obligaciones sin crédito y de naturaleza indemnizatoria. 

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

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

De acuerdo con lo anterior, esta Sindicatura considera que los gastos de sanidad de 
ejercicios anteriores deben registrarse en la contabilidad patrimonial, como así se ha 
realizado, con la información en la nota de la memoria sobre la imputación a 
presupuestos sucesivos de los acuerdos de pago de dichas deudas.  
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Subsecretaría de la  
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 

 

Alegación 3ª (página 5 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 4 

Apartado 12.3, cuadro 12.7 (I) página 105 y punto 1 de b.1) página 107 del borrador de 
informe. 

Comentarios: 

La alegación aporta fotocopia del informe de la intervención, que está fechado el 7 de 
junio de 2007, posterior a la aprobación del expediente, que fue el 31 de mayo. 

Se justifica la no solicitud de al menos tres ofertas en el artículo 209.1 a) del TRLCAP. 
Sin embargo, este artículo excluye la publicación de la licitación, no la solicitud de tres 
ofertas. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 4ª (página  7 del escrito de alegaciones): Revisión del expediente nº 5 

Apartado 12.3, punto b.3) página 108 del borrador de informe. 

Comentarios: 

La oferta económica presentada por los licitadores incluía el máximo de kilómetros a 
realizar por año y el precio que por defecto o exceso se debe aplicar en la 
regularización. Por su parte, los PCAP contemplan la regularización anual indicando 
que los excesos o defectos sobre el máximo de kilómetros a realizar suponen un mayor 
o menor coste, y por tanto sí influyen en el precio a pagar. Así pues, el precio no sólo se 
configura con el fijo a pagar mensualmente, sino también con los excesos o defectos de 
kilómetros realizados anualmente, por lo que debieron incluirse en el contrato tal como 
indica el art. 73.1. c) del RGLCAP. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 
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Alegaciones de la Conselleria de Presidencia 

 

Alegación 5ª (página 15 del escrito de alegaciones): Revisión de varios expedientes 

Apartado 12.3, cuadro 12.7 (I) página 105 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se alega en primer lugar que en los expedientes existe el informe del centro directivo 
correspondiente, que es suficiente para justificar el contrato. A este respecto, la 
Sindicatura entiende que la solicitud para tramitación de un contrato no supone la 
justificación del mismo. 

En segundo lugar se observa que el expediente es tramitado como adquisición 
centralizada. En este sentido, y tal como se indicó en el ejercicio anterior, no consta en 
el expediente ningún documento que justifique el procedimiento elegido. 

También se alega que el seguro a presentar por el adjudicatario no se configura como un 
documento a acreditar con carácter previo a la firma del contrato. 

Por último, que en la actualidad todas las facturas están conformadas por personal 
técnico o funcionario. 

Consecuencias en el informe: 

En el cuadro 12.7 (I), columna 3, apartado c) se elimina la X de la incidencia “Es 
incompleta o incorrecta la documentación del contratista o se acredita después de la 
adjudicación”. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte 

 

Alegación 6ª (página  18 del escrito de alegaciones): Revisión de varios expedientes 

Apartado 12.3, cuadro 12.7 (I) página 105 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Expediente nº 9. La alegación reconoce que no consta en ningún acta la apertura de la 
documentación relativa a la proposición económica. 

Expediente nº 10. Se alega que los PCAP son un Pliego Tipo, informado por la 
Abogacía de la Generalitat. Esto no justifica, sin embargo, que los criterios de 
adjudicación no estén adecuadamente desglosados. 
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Expediente nº 11. Se aporta informe de la Abogacía de la Generalitat relativo a los 
PCAP. 

Expediente nº 12. Se alega que el objeto del contrato se halla perfectamente definido en 
el proyecto técnico. Sobre esta cuestión, entre la documentación administrativa del 
expediente el objeto del contrato se deduce del informe de supervisión del proyecto de 
la obra complementaria, pero no del cuadro de características del PCAP debiendo 
quedar determinado el mismo en dicho pliego sin perjuicio de que las prestaciones 
contratadas queden definidas con precisión en el PPT. 

Consecuencias en el informe: 

En el cuadro 12.7 (I), columna 11, apartado a) se suprime la X de la incidencia: “Aún 
siendo los PCAP tipo no consta que esté informado por los Servicios Jurídicos”. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Sanidad 

 

Alegación 7ª (página 23 del escrito de alegaciones): Inadecuada periodificación de 
gastos del capítulo 1 

Apartado 7.4.b), página 37 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se alega que se trata de gastos que debido al procedimiento de comprobación que 
comporta sólo pueden determinarse en el mes siguiente al de devengo y por tanto sólo 
se pueden contabilizar una vez determinados. 

La problemática es idéntica a otras conselleries (en lo que se refiere a las cuotas de 
seguridad social) o similar (en los gastos por sustituciones y atención continuada), 
aunque mucho más significativa en el caso de los PASCS. Por tanto deberían 
establecerse procedimientos para su registro contable. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 8ª (página 23 del escrito de alegaciones): Obligaciones no reconocidas 

Apartado 8.1.g), página 42 del borrador de informe. 

Comentarios: 

La existencia y evolución de obligaciones no reconocidas en sanidad se justifica en el 
modelo de financiación sanitaria, que afecta por igual a otras comunidades y sobre el 
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que el Gobierno del Estado ha reconocido la necesidad de modificación. Se indica que 
con la modificación del sistema de financiación desaparecerá el déficit. 

Las condiciones de financiación reguladas por las Leyes y sus posibles modificaciones 
futuras no contradicen las conclusiones y recomendaciones incluidas en el borrador del 
informe respecto a la existencia de gastos realizados y no contabilizados en 2007. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 9ª (página 24 del escrito de alegaciones): Inadecuada periodificación de 
gastos del capítulo 1 

Apartado 8.2.a), página  44  del borrador de informe. 

Comentarios: 

Ver comentarios en la alegación 7ª. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 10ª (página 24 del escrito de alegaciones): Plantillas de personal 

Apartado 8.2.b), página 45 del borrador del informe. 

Comentarios: 

La alegación informa sobre la situación de la OEP 2005 y que la OEP 2007 ya ha sido 
negociada y en trámite de aprobación por el Consell. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente comentario en el segundo párrafo: 

“En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha informado sobre la situación de 
las ofertas de empleo público, que suponen un total de 5.500 plazas.” 

 

Alegación 11ª (página 24 del escrito de alegaciones): Gastos financieros 

Apartado 8.5, página 64 del borrador de informe. 

Comentarios: 

La alegación sólo apunta los motivos por los que no se realizan las estimaciones de los 
intereses de demora. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 12ª (página 25 del escrito de alegaciones): Compromisos de gastos 

Apartado 10.5, página 82 del borrador del informe. 

Comentarios: 

La alegación aporta un estado de plurianuales actualizado al mes de noviembre de 2008 
en el que ya constan los contratos de concesión para la asistencia sanitaria de las áreas 
de salud de Manises y Elche-Crevillente. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade la siguiente frase al penúltimo párrafo de la página 82: 

“En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha aportado un estado de 
plurianuales actualizado al mes de noviembre de 2008 en el que ya constan los 
contratos de concesión para la asistencia sanitaria de las áreas de salud de Manises y 
Elche-Crevillente.” 

Alegación 13ª (página 25 del escrito de alegaciones): Revisión de cuatro expedientes 

Apartado 12.3, cuadro 12.7 (I) página 105 del borrador del informe. 

Comentarios: 

Las alegaciones son un reconocimiento y justificación de las incidencias indicadas en 
cuadro 12.7. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 14ª (página  26 del escrito de alegaciones): Revisión de tres expedientes 

Apartado 12.3, cuadro 12.7, página 105 del borrador del informe. 

Comentarios: 

Expediente 15. Del análisis de las alegaciones recibidas se deduce que deben 
mantenerse las incidencias señaladas en el cuadro 12.7, salvo la relativa a los plazos de 
ejecución del contrato, que debe suprimirse al justificarse en la alegación las causas que 
han afectado al cumplimiento de los mismos. 

Expediente 17. De los datos indicados en la alegación se observa que la presentación 
del programa de trabajo fue superior al mes desde la formalización del contrato. 
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Expediente 18. Se alega que todas las actuaciones están paralizadas por estar pendiente 
la licencia de obras. Esta circunstancia puede explicar la paralización de la obra y su 
efecto sobre los plazos de ejecución contractuales, pero no a la comprobación del 
replanteo, que debió haberse realizado, señalando, en su caso, las incidencias 
correspondientes en el acta a incluir en el expediente. 

Consecuencias en el informe: 

Del cuadro 12.7 (I), columnas 15 y 18, apartado d), se suprimen las X de la incidencia: 
“Se han observado incumplimientos en los plazos de ejecución establecidos en el 
contrato, PCAP o programas de trabajo”. 

Alegación 15ª (página  28 del escrito de alegaciones): Fiscalización de cajas fijas 

Apartado 13.2, páginas 115 y 116 del borrador de informe. 

Comentarios:  

La alegación comenta que el cómputo global no excede del 12%, por lo que no se 
incumple la Orden de gestión de cajas fijas, si bien se procurará fijar criterios 
homogéneos tal como recomienda el informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 16ª (página 28 del escrito de alegaciones): Fiscalización de cajas fijas 

Apartado 13.2, páginas  116 del borrador de informe. 

Comentarios: 

Se justifica lo señalado en el borrador del informe en relación a la compra de 
medicamentos por caja fija. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 17ª (página 31 del escrito de alegaciones): Déficit de financiación 
sanitaria de la Comunidad Valenciana 

Apartado 14, recomendación b.3), página 118 del borrador del informe. 

Comentarios: 

La alegación transcribe un informe detallado de las deficiencias de financiación que 
soporta la Generalitat en la competencia sanitaria, y un informe detallado de las 
reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas a la Administración del 
Estado. 
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Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente párrafo en la página 114 del borrador: 

“En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha incorporado un informe sobre las 
reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas al Estado, entre las que 
destacan la reclamación, en vía judicial ante la Audiencia Nacional, del pago a la 
Comunitat Valenciana de las cuotas ingresadas por la Administración del Estado por la 
asistencia a residentes extranjeros de los años 2002 a 2004, cuya cuantía se estima en 
180 millones de euros, así como la necesidad de revisar el Fondo de Cohesión Sanitaria, 
planteado mediante recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 
1207/2006, de 20 de octubre, que en términos de gasto por asistencia sanitaria a 
desplazados se estima en 210 millones de euros.” 

 

Alegaciones de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

Alegación 18ª (páginas 40 y 41 del escrito de alegaciones): Línea “Racionalización 
del uso de agua para riego” 

Apartado 8.4, página 54 del borrador del informe. 

Comentarios: 

La alegación considera ciertas las deficiencias indicadas en el borrador del Informe, 
indicando que han quedado subsanadas con la Orden de 17 de enero de 2008 por la que 
se aprueban las bases que regularán las ayudas a conceder en ejercicios futuros. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade la siguiente frase al penúltimo párrafo de la página 54: 

“En fase de alegaciones, la conselleria ha informado que las incidencias anteriores han 
quedado subsanadas con la Orden de 17 de enero de 2008, por la que se aprueban las 
bases que regularán las ayudas a conceder en ejercicios futuros.” 
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Alegaciones de la Conselleria de Medio Ambiente, 
 Agua, Urbanismo y Vivienda 

 

Alegación 19ª (página 44 del escrito de alegaciones): Revisión de cuatro expedientes 

Apartado 12.3, del borrador del informe. 

Comentarios: 

Se observa que los expedientes 34, 35 y 36 proceden de la Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes. 

Asimismo se justifican en los expedientes antes indicados y en el expediente 37 las 
incidencias detectadas por retrasos en los plazos establecedidos en la normativa 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Bienestar Social 

 

Alegación 20ª (página 47 del escrito de alegaciones): Línea “Ayudas para financiar 
estancias en residencias de tercera edad” 

Apartado 8.4, páginas 51 a 53 del borrador del informe. 

Comentarios: 

Se alega en primer lugar que no se desestiman expresamente las solicitudes por 
inexistencia de crédito dado que posteriormente pueden producirse incrementos en la 
dotación presupuestaria. En este sentido, la Sindicatura considera que, según el artículo 
25.3 de la Ley 38/2003, las resoluciones deben contener de manera expresa la 
desestimación de las solicitudes. 

En segundo lugar se alega que el plan de seguimiento de los centros acogidos al 
programa lo coordina el Servicio de Autorización de Seguimiento mediante controles 
trimestrales a través del anexo 14 que consta en la Orden de convocatoria. Sobre este 
aspecto, no se ha proporcionado a esta Sindicatura evidencias de las actuaciones 
realizadas. 

Finalmente, se justifica el retraso en la resolución y notificación de cinco expedientes 
por la insuficiente dotación presupuestaria, y respecto a las deficiencias en los acuses 
de recibo, se indica que es una cuestión a resolver por Correos. 
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Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 21ª (página 48 del escrito de alegaciones): Línea “Ayudas a personas con 
ancianos dependientes a su cargo” 

Apartado 8.4, páginas 53 y 54 del borrador del informe. 

Comentarios: 

Se hacen comentarios sobre ciertos aspectos del informe, concluyendo que toman nota 
de los mismos a efectos de próximas actuaciones. No obstante, se alega que todas las 
resoluciones han sido objeto de fiscalización previa y que la fiscalización posterior en 
cinco resoluciones se debe a un error en la fecha impresa en el documento. Cabe 
considerar este aspecto de la alegación dado que se trata de un error material no 
significativo. 

Consecuencias en el informe: 

Se suprime el tercer párrafo de la página 54 del borrador de informe: 

- “Aunque las propuestas de resolución han sido objeto de fiscalización previa, 
cinco de las ocho resoluciones de concesión llevan fecha anterior a la 
fiscalización.” 

Alegación 22ª (página 49 del escrito de alegaciones): Revisión de tres expedientes  

Apartado 12.3, cuadro 12.7 (II), página 106 del borrador del informe. 

Comentarios: 

Se indica que la suscripción de una póliza por el adjudicatario, es una obligación 
posterior a la formalización del contrato. 

Consecuencias en el informe: 

Eliminar del cuadro 12.7 (II), columnas 39, 40 y 41, apartado c), la X de la incidencia: 
“Es incompleta o incorrecta la documentación del contratista o se acredita después de la 
adjudicación.” 
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Alegaciones de la Conselleria de Cultura y Deporte 

 

Alegación 23ª (página  51 del escrito de alegaciones): Revisión de expedientes  

Apartado 12.3, cuadro 12.5, página 103 del borrador del informe. 

Comentarios: 

La conselleria de Cultura y Deportes alega que los expedientes señalados con los 
números 42 y 45 corresponden a contratos formalizados por la conselleria de 
Educación. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade la siguiente nota aclaratoria al pie del cuadro 12.5: 

“Los expedientes señalados con los números 42 y 45 figuraban en el fichero del 
registro de contratos de abril de 2008 como formalizados por la conselleria de Cultura 
y Deportes, habiendo alegado esta conselleria que corresponden a contratos 
formalizados por la conselleria de Educación”. 

 

Alegaciones de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía 

 

Alegación 24ª (página 53 del escrito de alegaciones): Línea “Convenio de apoyo a la 
acogida e integración de inmigrantes” 

Apartado 8.4, páginas 56 y 57 del borrador del informe. 

Comentarios: 

Respecto a la falta de comunicación al registro de convenios en uno de los casos 
revisados, la alegación acompaña la documentación justificativa, por lo que cabe 
estimarla. 

Asimismo, se alega que se ha detectado una incorrección en el certificado de 
aprobación de justificantes de un convenio, circunstancia que confirma lo expuesto en 
el borrador del informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se suprime el siguiente párrafo de la página 57 del borrador de informe: 

“En uno de los convenios no consta la comunicación al Registro de Convenios 
prevista en el Decreto 20/93.” 
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