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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE AEROPUERTO DE CASTELLÓN, S.L., 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 

 

Recibidas el 30 de Octubre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas. Junto al oficio con las alegaciones Aerocas SL 
adjunta dos anexos, uno de los cuales -el anexo 2- se acompaña a este Informe; el anexo 
1, no se adjunta ya que son las memorias de las temporadas 2006/2007 y 2007/2008 del 
Villarreal CF en las que se refleja el patrocinio de la Sociedad. 

Respecto las alegaciones se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.2.1 del borrador del informe: 

Resumen de alegación: Aerocas activa en gastos de establecimiento aquellos gastos del 
ejercicio necesarios para el conocimiento de la marca. Entiende que su contabilización 
está condicionada a su capacidad de generar recursos y resultados positivos, que no 
pone en duda. Apoyan su criterio en la consulta del ICAC num. 3 BOICAC nº 
53/diciembre 2003. 

También refieren que constan activados en gastos de formalización de deudas la factura 
emitida por SPTCV por asesoramiento y consultoría del préstamo participativo 
concedido a la empresa concesionaria de la construcción y explotación del aeropuerto. 

Comentarios: Son aspectos ya valorados en el curso de la fiscalización, que no alteran 
el criterio de la Sindicatura. 

Consecuencias en el informe: Se mantiene el texto. 

Alegación 2ª: 

Apartado 4.2.2 del borrador del informe: 

Resumen de alegación: Admitiendo el criterio del informe de la Sindicatura de que los 
terrenos cedidos por la Diputación no son gratuitos al constituir la retribución de ellos 
el propio aeropuerto a revertir, Aerocas quiere aclarar que en este caso debería 
determinarse el valor de los activos que constituyen la contraprestación. 

Así Aerocas considera que está bien contabilizado el valor del derecho de uso por 
8.818.194  euros y el de la contraprestación, que resultaría cero (El valor neto contable 
de los activos a revertir, un vez transcurrido el plazo de 90 años.). Por tanto resultaría 



que la sociedad debe reflejar una subvención de capital por la diferencia pues la 
prestación es por 8.818.194 y la contraprestación es cero. 

Comentarios: Desarrolla la alegación un razonamiento equivocado basado en que la 
contraprestación de la cesión de los terrenos es el valor contable de las construcciones 
en el momento de la cesión que necesariamente ha de ser cero. Esto último es cierto por 
técnica contable. 

La cuestión es que al finalizar el plazo de la concesión, las construcciones e 
instalaciones deben revertir en perfecto estado de uso y ese coste combinado de 
construcción y mantenimiento por técnica contable debe imputarse anualmente durante 
el citado periodo. Este es precisamente el coste de la contraprestación: el coste que 
representa entregar el activo en buenas condiciones de utilización. 

Consecuencias en el informe: Se mantiene la redacción. 

Alegación 3ª 

Apartado 4.2.3 del borrador del informe: 

Resumen de alegación: Aerocas contabiliza certificaciones como obra en curso y como 
ingresos a distribuir en varios ejercicios, aunque el pliego del contrato establezca que la 
obra se integrará en su patrimonio a la recepción de conformidad de la misma. 

Y ello porque considera que cada certificación de obra plasma una realidad económica, 
que debe prevalecer sobre la naturaleza jurídica, atendiendo al principio fundamental de 
la imagen fiel. Y cita las consultas num. 6 BOICAC nº 38/Junio1999, num. 1 BOICAC 
nº 61 /marzo 2005 y num. 3 BOICAC nº 64/Diciembre 2005. 

Además en situaciones similares (construcción inmueble en el que la titularidad no se 
adquiere hasta la finalización de las obras y pago del precio estipulado) el ICAC se 
manifiesta a favor de reconocer en el activo del comprador las sucesivas recepciones 
parciales (consulta num. 1 BOICAC nº 39/septiembre 1999). 

Comentarios: AEROCAS presenta sus argumentaciones apoyándose en varias 
consultas, pero hacen, a juicio del auditor que suscribe, una interpretación errónea de 
las mismas. 

La misma AEROCAS formuló ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
una consulta al respecto y obtuvo contestación de fecha 24 de marzo de 2006, en la que 
se señalaba expresamente que “… en la medida en que la propiedad del aeropuerto 
recaiga en AEROCAS cuando finalice su construcción, … en dicho momento deberá 
contabilizarse como un inmovilizado material…”. 

Consecuencias en el informe: No se modifica el informe. 



Alegación 4ª 

Apartado 5.3, párrafo 3º y 4º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: Aerocas pretende publicitar la marca, razón por la que satisface 
el precio al patrocinador escogido intuiti personae. Al querer asociar la marca Aerocas 
a la del patrocinado, justifica la no aplicación de los principios de publicidad y 
concurrencia.  

Además consideran que no es un contrato administrativo y que puede adjudicarse 
directamente. Y que no es un contrato de servicios de publicidad, sino un patrocinio 
publicitario, cuyo objeto está excluido de la Ley 48/1998. 

Comentarios: En la alegación se razonan una serie de cuestiones, pero los hechos que 
señalamos en el informe (ausencia en los expedientes de justificación del gasto y de la 
determinación del precio) no se cuestionan. 

Respecto del incumplimiento de los clubes de presentar en tiempo la memoria de las 
actuaciones realizadas, señalan que ya disponen de ellas (y las adjuntan a las 
alegaciones). 

Consecuencias en el informe: Se matiza el párrafo 4º quedando redactado así: 

 “En el periodo de alegaciones se nos han remitido las memorias relativas a las 
actividades llevadas a cabo por las entidades patrocinadas, en las que se refleja el 
impacto publicitario perseguido. No obstante, debe exigirse que la realización y 
remisión de un informe o memoria valorada de las actuaciones realizadas por los 
adjudicatarios o beneficiarios en ejecución de sus obligaciones contractuales se efectúe 
en los plazos establecidos y conste desde su emisión en el expediente.” 

Alegación 5ª 

Apartado 5.3, párrafo 5º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: AEROCAS dice que el régimen jurídico del contrato de la 
asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de construcción del aeropuerto 
es el derecho privado. También que “mediante acuerdo del Consejo de Administración 
de 18 de febrero de 2008, se acordó la prórroga del contrato de asistencia técnica a la 
dirección facultativa de la obra de fecha 22 de diciembre  de 2003, por lo que no existe 
en la actualidad la situación a la que se refiere la Sindicatura en su informe de 
fiscalización.” 

Además se nos ha facilitado copia de la “addenda modificativa”, de fecha 25 de febrero 
de 2008, del contrato de asistencia técnica al que se hace referencia en la alegación, 
mediante la que se da nueva redacción a las cláusulas relativas al precio del contrato, 
actualizándolo, y al plazo y duración del contrato. 



Comentarios: Aunque el procedimiento en su conjunto no ha sido el más adecuado, se 
da respaldo formal para 2008 al servicio de asistencia técnica. 

Consecuencias en el informe: Se matiza el texto del informe, quedando redactado así: 

“Además de los contratos anteriores, en el curso de la fiscalización se han revisado las 
altas en el inmovilizado (véase apartado 4.2.3), debiendo destacar la situación de la 
empresa prestadora del servicio de asistencia técnica, que en 2007 ha continuado 
prestando sus servicios en los términos mencionados en informes anteriores. En 2008 se 
ha firmado una addenda modificativa al contrato inicial que amplía su duración y plazo 
de ejecución hasta la puesta en funcionamiento del aeropuerto.” 

Alegación 6ª 

Apartado 6, párrafo b.1) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: Aerocas dice que tiene una plantilla de personal definida, con 
un organigrama y una asignación de funciones especificas de cada puesto. Esos 
documentos han sido remitidos junto con las alegaciones. 

Comentarios: No consta que los documentos remitidos estén aprobados por el Consejo 
de Administración, que es el órgano competente. 

Consecuencias en el informe: No se modifica el informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CIUDAD DE LA LUZ, S.A.U. 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007. 

Recibidas el 30 de octubre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.2, párrafo a) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Los contratos de patrocinio publicitario suscritos por Ciudad de la Luz tienen como 
finalidad el hacer publicidad institucional del complejo. No se trata de una subvención, 
ni de un contrato administrativo de servicios. Es un contrato privado. 

La publicidad y concurrencia se cumple mediante la publicación de las convocatorias 
en el DOCV, salvo las excepcionalidades de obras audiovisuales y en los patrocinios 
deportivos, que son en atención a la persona. 

Comentarios: 

Nuestro párrafo hace referencia a que determinadas cuestiones no quedan justificadas 
en los expedientes correspondientes. Algunas de las razones expuestas en la alegación 
deberían recogerse en dichos expedientes desde el inicio de su tramitación. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.2  párrafo b) del borrador del informe: 
 

Resumen de alegación:  

Ciudad de la Luz entiende que en el contrato, en la novación y en los acuerdos y 
protocolos suscritos con Aguamarga está claramente especificado el objeto y las 
prestaciones contratadas. 

Comentarios: 

El contrato inicial con Producciones Aguamarga, S.L era de asesoramiento y 
orientación general y se firmó en  diciembre de 2000. 

El 18 de agosto de 2004 se produce una modificación a este contrato (Novación 
modificativa) y supone que Aguamarga llevará la gestión indirecta del complejo.  



El 22 de agosto de 2005 se firmó una nueva modificación denominada “Adenda a la 
novación modificativa” que aumenta y amplía las retribuciones a percibir por los 
servicios que presta Aguamarga, que ya se cambiaron en el año 2004. 

Además, cuando Aguamarga Gestion de Estudios ha sido deudora de Ciudad de la Luz 
ha planteado discrepancias respecto de la interpretación de determinadas cláusulas que 
le afectan, y Ciudad de la Luz ha solicitado informe interpretativo a sus asesores 
jurídicos externos. 

El análisis de los contratos y a la vista de los hechos sucintamente descritos nos permite 
concluir lo que se dice en el Informe. 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción. 

Alegación 3ª: 

Apartado 4.2.3, párrafo 3 del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Ciudad de la Luz dice que sí hay unidad en el criterio de imputación de los gastos de 
patrocinio, ya que se fundamenta en lo establecido en las bases de las correspondientes 
convocatorias. 

Comentarios: 

El criterio recomendado en el informe es estrictamente económico, que es el que debe 
seguirse en la contabilidad. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 4.4.2, párrafo a) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Ciudad de la Luz dice que Aguamarga les justifica los gastos por marketing, promoción 
y puesta en marcha y que además tienen a su disposición las cuentas anuales de la 
empresa Aguamarga debidamente auditadas. 

Comentarios: 

Lo expuesto en nuestro informe es una cuestión más amplía que lo señalado en la 
alegación. 



Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.4.2, párrafo d) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Exponen el texto del convenio firmado con la fundación Quorum 

Comentarios: 

No alegan nada en concreto. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 4.4.4, del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Nos informan que adjuntan las CCAA de Aguamarga Gestión de Estudios SL  

Comentarios: 

Ya nos las habían proporcionado previamente. No se alega nada en concreto. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 



Alegación 7ª: 

Apartado 5.3 del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Ciudad de la Luz considera que determinados aspectos indicados en el informe no les 
son de aplicación. Los harán propios como mejoras pero no porque la ley les obligue. 

Respecto de las mejoras gratuitas Ciudad de la Luz dice que es un criterio objetivo de 
valoración y que para una misma mejora presentada por dos empresas distintas recibirá 
una misma valoración 

Comentarios: 

Las mejoras gratuitas ofertadas son dispares y no comparables entre las empresas que 
acuden a la licitación. Si las mejoras gratuitas no vienen referidas en los pliegos poco 
podrá aplicarse en la valoración lo que se alega: “en aplicación de los mismos criterios 
y porcentajes de valoración, para todas y cada una de las ofertas presentadas” 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene el texto del informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 6, párrafo b.1) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Los retrasos se intentan evitar, pero todos están debidamente justificados; cuando son 
imputables al contratista se aplican las penalizaciones correspondientes. 

Comentarios: 

Revisados los expedientes fiscalizados consideramos pertinente mantener la 
recomendación. 

Consecuencias en el informe: 

Ninguna. 



Alegación 9ª: 

Apartado 7.2, párrafo c.1) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Los patrocinios se imputan según las bases de la correspondiente convocatoria 

Comentarios: 

Ver alegación 3ª. 

Consecuencias en el informe: 

Ninguna. 
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A LA SINDICATURA DE CUENTAS

Asunto: Alegaciones al rnforme de Fiscalización del consell valenciàde f 'Esport/ correspond¡ente al ejercicio 2OO7.

visto el informe provÍsional de fiscalización emitido por esa Sindicatura a las
cuentas presentadas por el Consell Valencià de l'Esport correspondientes al
ejerclcio 2007, se considera necesario realizar las síguientes alegaciones,
dentro del plazo concedido para ello:

En el informe remitido por esa Sindicatura de Cuentas se hace constar en el
apartado 2.2, relativo al cumplimiento de la legalidad, que *la Entidad ha
efectuado modificaciones en determinadas subvenciones nominativas, que
en unos casos suponen reajuste de anualidades y en otros variaciones de
los importes. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo previsto en
los artículos 45.a) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda pública de la
Generalitat valenciana Y 1B.e) de la Ley de Presupuestos de la Generalitat
para 2007, debe considerarse al Consell como organo competente para la
variación de los importes previstos en las líneas de subvención de carácter
nominativo".

En primer lugar, se procede a realizar algunas
preceptos referidos en las conclusiones

a nteriormente tra nscritas.

consideraciones sobre los

generales del informe,

Uno de los artículos mencionados, y que
justÍfican la atribución de la competencia

detrimento de este organismo, es el artículo

a juicio de esa Sindicatura

cuestionada al Consell en

45.a) del Texto Refundido de @w
V6
,¡È
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la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenc¡ana, según el cual "La

concesión de ayudas Y subvenc¡ones con cargo a los créditos del capítulo de
transferencias corr¡entes consignados en los presupuestos de la Generalitat
Valenciana lo será con arreglo a criterios de publicidad, concurrenc¡a y
objetividad, con las excepciones siguientes: a) las que figuren
expresamente con carácter nominativo en la Ley de presupuestos,

entendiéndose como tales aqueltas cuyo destinatario figure
inequívocamente en sus anexos,,

No obstante, este precepto lo que regula es el régimen de las llamadas
"subvenciones directas" o que puedan concederse al margen de los
principios de publicidad y objetividad y prescindiendo del régimen de
concurrencia, pero no contiene en sí mismo ninguna atribución de
competencia al Consell para modificar las subvenciones que nos ocupan.

En segundo lugar, el otro precepto referido en el informe es el artículo 18

de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2007, que enumera las
competencias del Consell en materia de modificaciones presupuestarias,
entre otras, letra a), "|a supresión de líneas de subvención, así como la
variación de los importes previstos en las de carácter nominativo,,.

Respecto a este último, debe decirse que el precepto que le precede y que

abre el capítulo V de la Ley de Presupuestos estableciendo los principios
generales, díspone que lo regulado en los artículos siguíentes (y por lo

tanto el 1B invocado en el informe) especificarán la forma en que se

aplíquen los límites establecidos en los artículos 32 y siguientes del
TRLH PGV.
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Estos artículos 32 V siguientes del Texto Refundido se ub¡can en la sección
2a del título II, que bajo la denominación ,,Régimen de ros créditos
presupuestarios de la Generalitat Valenciana y entidades autónomas de
carácter administrativo" contiene la regulación de las modificaciones
presupuestarias. En este sentido, debe decirse que el propio título de la
sección en la que se encuadran delimita su ámbito de aplicación a la
Generalitat y a las entidades autónomas. Para el resto del sector público, el
Texto Refundido contempla un régimen jurídico diferenciado, apartándolo
de esa regulación aplicable a la adminístración publica que conforman las
consellerias y las entidades autónomas.

Este régimen diferenciado de las empresas públicas se contiene en la
sección IV de ese mismo título II que, bajo la denominación ..Rég imen de
las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o
análogo Y empresas publicas", integra los artículos 4g a 54. Lo regulado en
esta sección presenta numerosas sÍngularidades con respecto al régimen
presupuestario común, que vienen motivadas por la sujecíón en gran parte
al derecho privado. Entre estas singularidades y en relación a la materia
que nos ocupa se encuentran las que se exponen a continuación,

En primer lugar, el presupuesto de las empresas públicas contiene una
documentación diferenciada respecto al de la administración de la
Generalitat Valenciana. Así, el artículo 22 del TRLHpGV, en su apartado 2,
enumera el contenido de los presupuestos de aquéllas, que constará de "c)
Los estados de recursos y dotaciones con las correspondientes estimaciones
y evaluaciones de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como
de capital, de las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial,
financiero o análogo y de las empresas públicas,,.
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En los preceptos de específica aplicación a estas
del TRLHPGv regura er contenido de ros arudidos
de capital de este sector empresarial, esto es:

"a) Un estado de recursos, con

ejercicio.

entidades, el

estados de

a rtícu lo 49 . 1

explotación y

b) Un estado de dotaciones,

desarrollo de sus actividades

las correspondientes estimaciones para el

con la evaluación de las necesidades para el
durante el ejercicio".

artículo 49 en su

y de los objetivos

económica de las

A estos estados se unirán, según determina el mismo
apartado 4,"una memoria expresiva de la tarea realizada
a cumplir durante el ejercicio, así como una evaluación
inversiones que hayan de rearizarse en dicho periodo,,.

De lo expuesto, se deduce que las empresas públicas no elaboran un
presupuesto administrativo, cuyo núcleo esté conformado por un estado de
gastos que integran unas partidas dotadas con créditos que no pueden ser
sobrepasados y un estado de ingresos, con el contenido y alcance que a
ambos otorgan el a rt. 22.2, letras a) y b) y siguientes, del TRLHpGV.

Lo expuesto queda también reflejado en la orden de 26 de enero de 2008,
de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo , por la que se dictan
normas para la eraboración der presupuesto 2008, que dispone en su
apartado 2,1'5 que " las sociedades mercantiles y entidades de derecho
publico de la Generalitat elaborarán sus estados de recursos y dotaciones,
así como los presupuestos de exprotación y de capitar, ajustados a to
dispuesto en las normas que las regLtlan,,, confirmando por tanto la
diferente estructura del presupuesto de estos entes.



Æ^ 8@ consell

K ^%ffim Vatencià
MW.W Wffi de t'Esport

La documentación presupuestaria se completa con lo dispuesto en
artículo 51 del TRLHpGV, con la elaboración para cada ejercicio de
"programa de actuación, inversiones y financiación,, cuyo contenido
acota en el propio artículo.

Al programa se ha de acompañar la memoria regulada en el artículo 53,
cuya finalídad es la de explicar "e/ contenido del programa y las principales
modificaciones que presenta en relación con el viqente,'.

Teniendo en cuenta este régimen específico del presupuesto de las
empresas publicas, interesa resaltar, como otra importante singularidad, la
idea de que las previsiones para gastos de las empresas, tanto en los
estados de explotación como en los de capital, no tienen la naturaleza de
créditos presupuestarios, y eilo por ro que se expone a continuación,

El artículo 49.2 del TRLHPGV precisa la naturaleza de las dotaciones
contenidas en los presupuestos de estas entidades, clasificándolas en
estimativas, limitativas y ampliables, Por tanto, las previsiones de gastos,
no adoptan la forma de "créditos" presupuestarios, sino de dotaciones, que
no están sujetas a las estrictas limitaciones de índole cualitativa (finalidad
específica del gasto), cuantitativa (importe máximo del gasto) y temporal
(sólo para gastos generados en el propio ejercicio), QU€ impone a aquéllos
el princípio de especialidad presupuestaria, y que aparecen recogidas en los
artículos 28.I y 2,30.1 y 31 del TRLHpGV.

Pero ni siquiera a las dotaciones limitativas antes mencionadas les es de
aplicación la regulación de los créditos presupuestarios, por la razónde que
dichas dotaciones no se asignan a unas partidas presupuestarias específicas
sino que resultan de la agregación de la totalidad de los gastos de cada tipo

el
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de dotación' Es decir, los estados de explotación y de capital no tienen
porq ué confecciona rse con er deta ile propio de ros presupuestos
administrativos, o sea a nivel de partida presupuestaria vinculantes a Ia que
se asigna un crédito, sino que sus dotaciones se elaboran y aprueban por el
importe total de los capítulos presupuestarios. Ello sin perjuicio de que la
documentación complementaria enumerada anteriormente especifique con
un mayor detaile el destino concreto de las distintas dotaciones.

Este tratamiento diferencÍado del régimen presupuestario en función del
tipo de administración ante la que nos encontremos se observa también en
la legislación estatal' Así, la Ley General Presupuestaria dedica el capítulo
IV, del título II, a ros créditos y sus modificaciones, y er capíturo V ar
régimen de las entidades públicas. De nuevo nos encontramos ante una
voluntad del legislador estatal de configurar regímenes diferenciados en
este tema.

Ante la inaplicabilidad de la regulación
contiene en la legislación referida, surge
en lo relacionado con el régimen de las
competentes para acordarlas,

genérica que de esta materia se

un escenario de vacío normativo
modificaciones y de los órganos

Para suplir este vacío podrÍan consíderarse dos opcíones: por una parte,
aplicar subsidiariamente ese régimen "genérico" que la legislación prevé
para la administración de la Generalitat y sus entidades autónomas, o, por
otra parte, traer a colación ef derecho estatal en lo que le sea de aplicación,
Y es el principio de autonomía funcional y de plena capacidad jurídica, asi
como el propio fundamento de la existencia de este tipo de entes, lo que
nos llevaría a apricar er derecho estatar que regure y contempre ra
especificidad de las empresas públicas.
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En este sentido, el Consejo Jurídico Consultivo, en su Memoria del año
2007, en un estudio que hace sobre Los entes del sector públ¡o de la
Generalitat: Hacia la búsqueda de su racionalidad de su régimen jurídico,
ha afirmado, haciéndose eco del criterio del Tribunal Constitucional, que en
caso de identificarse lagunas en el ordenamiento autonómico éstas deberán
completarse con normas pertinentes dictadas por el Estado.

Expuesto lo anterior, el siguiente paso es determinar qué legislación estatal
debe aplicarse en este supuesto, y para ello es necesario equiparar las
entidades del artículo 5.2 del TRLHPGV a la clasificación que la Ley de
organización y Funcionamíento de la Administración General del Estado
realiza de los organismos públicos. De esta forma, al no tratarse de un
organismo autónomo ni de una entidad púbrica empresaríar, ya que ra

definición que de esta hace dicha Ley no coincide con la finalidad de nuestra
entidad, procede enmarcarla dentro de las denominadas Agencias Estatales.

La Ley 28/2006, de 1B de julio, de Agencias, contiene además una
definición de Agencias que coincide completamente con la naturaleza de las
entidades de derecho publico del TRLHPGV, describiéndolas como
"entidades de derecho público, dotadas de personalidad jurídica públ¡a,
patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultadas para ejercer
potesta des a d m i n i strativa s..,

Las Agencias Estatales están dotadas de los mecanismos de autonomía
funcional, responsabilidad por ra gestion y control de resurtados
establecidos en esta lev".

Centrándonos en la materia que nos ocupa, esta Ley contiene dentro del
capítulo V, dedicado a la gestÍón económico-financiera, un artículo referente
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a la estructura, contenido y mod¡ficación del presupuesto. Literalmente el
artículo 27.3 dispone:

"La autorización de ras variac¡ones presupuestarias corresponde:
a) Al Ministro de Economía y Hacienda, las variac¡ones de la cuantía global
del presupuesto y las que afecten a gastos de personal, a iniciativa del
Director y propuesta del Consejo Rector, salvo las previstas en la letra
siguiente.

b) Al Director de la propia Agencia Estatat todas las restantes variaciones,
incluso en la cuantía global cuando sean fÌnanciadas con recursos derivados
de los apartados b, e, f, y g del artículo 24.1 por encima de los inicialmente
presupuestados y existan garantías suficientes de su efectividad, dando
cuenta inmediata a la Comision de Control,',

Por tanto, la competencia para acordar las variaciones presupuestarÍas que
no impliquen alteración de la cuantía global del presupuesto o que afecten a
gastos de personar corresponderá ar superíor jerárquico, en er caso
concreto de las Agencias, al Director.

Como corolario de todo lo expuesto resta hacer referencia al principio de
autonomía funcíonal y 'plena capacidad de obrar de las entidades de
derecho público y otras empresas públicas, derivada de su personalidad
jurídica propia, que lleva a consíderar que las modificaciones
presupuestarias, en la medida que no impliquen un incremento de las
cuantías del presupuesto global aprobadas en las Cortes valencianas para
el desarrollo de sus actividades, han de adoptarse en el seno del propio
ente.
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Como man¡festación de esto último, se encuentran algunos ejemplos en el
Docv de entidades de la misma naturaleza que este consell valencià de
l'Esport que han incrementado las dotaciones presupuestarias destinadas a
financiar ayudas convocadas. Estas son v.qr.:

' Resolución de 25 de junio de 2008, por la que se incrementa la dotación
presupuestaria que financia el Programa Cheque Innovación del ejercício
2008.

. Resolución de 30 de septiembre de 2008, por
dotacíón presupuestaria que financia er II plan

Empresa Valencíana.

. Resolución de 15 de octubre de 2008, por la que se incrementa la
dotación presupuestaria que financia el Programa de Investígación y
Desarrollo Tecnológico para grandes empresas der ejercicio 2008.

Estas resoluciones han sido

Pequeña y Mediana Industria

atribución especifica en este

instituto.

la que se incrementa la

de Competitividad de la

dictadas por la presidenta del Instituto de la
de la Generalitat Valenciana, sin que haya una

sentido en la normativa reguladora de este

Es cuanto cabe informar en Valencia, a doce de noviembre de dos mil ocho.

La Secretaria Autonómica de Deporte_
Vicepresidenta del Consell Valencià àe l,Esport

P.D.F. El Director General del Deporte_
Director del Conseil Valencià de l;Esport
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DEL CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2007 
Recibidas el 14 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones formuladas y 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación única:  

Apartado 2.2, párrafo a) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se alega que las empresas públicas están sujetas a un régimen diferenciado en el 
TRLHPGV. Por tanto, no se les debe exigir la aplicación de sus artículos 32 y 
siguientes. 

Asimismo, se incide en la necesidad de diferenciar entre el régimen de los créditos 
presupuestarios y el de las dotaciones, pues son conceptos distintos que merecen un 
tratamiento jurídico diferenciado. 

Se considera aplicable supletoriamente el régimen de las agencias estatales, en cuanto a 
la autorización de las variaciones presupuestarias. 

 

Comentarios: 

En el borrador de informe no se cuestiona, con carácter general, la posibilidad de que el 
Consell Valencià de l’Esport pueda aprobar modificaciones presupuestarias, dentro de 
los límites que se establecen en el artículo 49.2 del TRLHPGV. Sin embargo, buena 
parte de la alegación se dedica a argumentar sobre la competencia de dicha entidad para 
modificar sus dotaciones, y a desentrañar el sentido y alcance del precepto citado. 

Aclarado lo anterior, hemos de dirigir nuestros comentarios a aquellos apartados de la 
alegación que se centran en el punto concreto a que se refiere el borrador de informe, 
que es única y exclusivamente el relativo a las modificaciones que afectan a las 
subvenciones nominativas. Sobre este particular, la Sindicatura entiende que es el 
Consell de la Generalitat el órgano competente para aprobar las variaciones de los 
importes previstos en las líneas de subvención de carácter nominativo. 

Esta conclusión se basa en los siguientes argumentos: 

1) La exigencia de que las variaciones de los importes previstos en las líneas de 
subvención de carácter nominativo sea aprobada por el órgano de gobierno 
valenciano, se fundamenta en que dicha variaciones no sólo comportan 
modificaciones presupuestarias, sino también la concesión directa de una 
subvención. 

En efecto, cuando la modificación supone una variación (en concreto, un 
incremento) del importe de alguna línea de subvención de carácter nominativo, 
nos encontramos ante un supuesto de excepción a los principios de publicidad, 
transparencia concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, que 
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vienen recogidos con carácter básico en el artículo 8º.3 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 

Dicha excepción se regula con mayor detalle en el artículo 22.2, a), que tiene 
también carácter básico, de la Ley General de Subvenciones, que se expresa en 
los siguientes términos: “Podrán concederse de forma directa las siguientes 
subvenciones: a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales 
del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, en los 
términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones”. Por su parte, el artículo 45 del TRLHPGV establece que “la 
concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los créditos del capítulo de 
transferencias corrientes consignados en los presupuestos de la Generalitat, lo 
será con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, con las 
excepciones siguientes, en cuyo caso podrán concederse directamente: a) Las 
que figuren expresamente con carácter nominativo en la Ley de Presupuestos, 
entendiéndose como tales aquellas cuyo destinatario figure inequívocamente en 
sus anexos”. 

Dice, pues, expresamente el TRLHPGV que las subvenciones nominativas 
deben figurar expresamente en la “Ley” de Presupuestos. Sin embargo, las leyes 
presupuestarias de cada año, incluida la correspondiente al ejercicio 2007, 
vienen autorizando al Consell de la Generalitat para que apruebe la “inclusión de 
líneas de subvención” y la “supresión de líneas de subvención, así como la 
variación de los importes previstos en las de carácter nominativo”. En estos 
casos, no es una “Ley” la que incorpora a los presupuestos la subvención 
nominativa, pero sí existe una autorización legal expresa de que sea el órgano de 
gobierno valenciano quien lleve a cabo dicha incorporación. 

Por tanto, aun siendo cierto que el régimen de modificaciones presupuestarias 
previsto en los artículos 32 y siguientes del TRLHPGV, al que se remite el 
artículo 17.1 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007, sólo resulta inicialmente aplicable a la Generalitat y sus 
entidades autónomas de carácter administrativo, cabe entender que en este caso 
el argumento sistemático no resulta suficiente para considerar que al Consell 
Valencià de l’Esport no se le puede exigir el régimen competencial previsto en el 
artículo 18, b) y e) de la Ley 11/2006. Y ello por las siguientes razones: 

a) Siendo así que nos encontramos ante una laguna normativa, antes que 
recurrir a la aplicación de normas presupuestarias y de organización ajenas a 
las peculiaridades propias de la Administración autonómica, debe recurrirse 
a la analogía, pues tratándose de una excepción a los principios básicos de la 
Ley General de Subvenciones, parece razonable que el régimen 
competencial deba ser el mismo, a falta de previsión expresa en contrario. 

b) Es de notar que nos encontramos ante una modificación presupuestaria 
cualificada, en la que confluye el régimen especial de las subvenciones. El 
Consell Valencià de l’Esport otorga las subvenciones como consecuencia de 
las potestades administrativas que tiene atribuidas (artículo 3º.2 de la Ley 
General de Subvenciones), y en ese sentido se asemeja a los departamentos 
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autonómicos, lo que refuerza la procedencia de aplicar al Consell Valencià 
de l’Esport el mismo régimen competencial previsto para el otorgamiento de 
subvenciones nominativas por la Administración del Consell de la 
Generalitat. 

c) La mera admisión de que el Consell Valencià de l’Esport puede modificar 
las dotaciones previstas en sus estados de gastos, dentro de los límites 
establecidos en el artículo 49.2 del TRLHPGV, no comporta por si misma la 
atribución de la competencia para otorgar o variar los importes de las 
subvenciones nominativas, pues no existe ninguna norma legal que nos 
permita llegar a la conclusión de que el régimen más flexible propio de las 
dotaciones pueda hacerse extensivo a las subvenciones nominativas, que son 
objeto de un tratamiento legal mucho más riguroso y excepcional. 

2) En el escrito de alegaciones, cuando se realiza una asimilación de la entidad a 
una de las fórmulas organizativas existentes en el Estado, se opta por las 
agencias estatales. En la Exposición de Motivos de la Ley 28/2006, de 18 de 
julio, que las regula, se dice lo siguiente: 

En efecto, un aspecto capital que se incorpora a la gestión de servicios públicos a través 
de las Agencias Estatales es la profundización en una nueva cultura de gestión que ha de 
apoyarse en el cumplimiento de objetivos claros, medibles y orientados hacia la mejora en 
la prestación del servicio, con las consiguientes ventajas para los usuarios y para los 
contribuyentes. 

Una de estas ventajas es el fortalecimiento de los mecanismos de la responsabilización 
por objetivos en la gestión pública: se trata de configurar a la Agencia Estatal como una 
organización dotada de una capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un 
nivel de autonomía en su funcionamiento que son las premisas necesarias para que se le 
pueda exigir una responsabilidad efectiva sobre el cumplimiento de los objetivos que tiene 
encomendados. En consecuencia, resulta esencial que la creación de una Agencia 
comporte la prestación de servicios con alto nivel de calidad, con una cultura de gestión 
acorde a dicha finalidad y que sea fácilmente visualizable por los ciudadanos. 

Como correlato de lo anterior, el fortalecimiento de un modelo como el indicado ha de 
repercutir positivamente sobre los modos de funcionamiento de la Administración General 
del Estado, ya que ésta ha de fijar los objetivos y establecer un marco de evaluación y de 
control, mediante los oportunos indicadores que, sin interferir en la gestión de las 
Agencias aseguren su correcto funcionamiento, lo que, indirectamente, va a suponer, sin 
duda, una sustancial mejora en el ejercicio de las funciones de planificación, evaluación y 
control que han de desarrollarse desde la Administración. 

Otro aspecto resaltable en la Ley es impulsar aquellos instrumentos que posibiliten 
conocer y evaluar el impacto que las políticas y servicios prestados por el Estado tienen 
sobre el ciudadano. A tal efecto, en la disposición adicional primera se autoriza al 
Gobierno para que cree una Agencia destinada específicamente al cumplimiento de estos 
objetivos. 

En las agencias estatales se dan unas peculiaridades que no se aprecian en el 
Consell Valencià de l’Esport, por lo que sería más factible asimilar esta entidad 
a las entidades públicas empresariales, ya que formalmente son calificadas como 
empresas públicas por el artículo 5º.2 del TRLHPGV. 
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De acuerdo con lo anterior, el régimen que habría que aplicar, de considerarse 
procedente recurrir a la aplicación supletoria del derecho estatal, sería el previsto 
en el artículo 67 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
que establece un régimen de estrecha tutela por parte del Gobierno y el Ministro 
de Hacienda, en relación con sus modificaciones presupuestarias. 

No obstante lo anterior, ya hemos señalado que en nuestra opinión tal aplicación 
supletoria no procede, pues la solución al problema planteado debe resolverse 
por vía analógica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º del Código civil. 

 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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CONSELLERIA DE ECONOMIA HACIENDA Y OCUPACION

INTERVENCION GENERAL
Sr. Juan Antonio García López

Calle avellanas, 14.
46003 Valencia

Valencia a 12 de noviembre del 2008

En relación con su escrito de fecha 30 de octubre de 2008 mediante el cual
nos ha dado traslado del borrador del informe de fiscalización de CIEGSA referente
al ejercicio 2007 elaborado por la Sindicatura de Cuentas, le trasladamos nuestras
alegaciones según el siguiente detalle.

1. REVISION FINANCIERA:

Las obras de secundaría no deberían fiourar registradas como
inmovilizado materíal :

La compañía sigue el criterio establecido por los auditores de la
sociedad.
Laboriosidad del trabajo de revisión fruto de la estructura de

La sociedad ha desarrollado una aplicación informática de gestión tipo
que se adecua a sus necesidades y que servirá de repositorio de la
información operativa en relación con la ejecución de la programación
de infraestructuras que desarroila. La aplicación ha sido þuesta en
productivo en noviembre de 2008. Esta aplicación junto con el ERp
financiero constituirán las bases de los sistemas de información de la
sociedad y su puesta en funcionamiento incrementará la coordinación
de las distíntas áreas de la compañía con ra consiguiente mejora en
su productividad.

c. En el concepto de clientes existe pendiente de cobro una cantidad de
1,5 millones de euros que procede del año 2005:
La sociedad ha realizado las gestiones oportunas para cobrar esta
cantidad pendiente, de forma que, se ha establecido un calendario de
pagos con el deudor que ha comenzado en octubre de 2008. se ha
cumplido, escrupulosamente el calendario pactado por lo que ciegsa
ya ha ingresado el primero de los cobros planificados. por todo ello,
dicha cantidad no debe ser provisionada ya que la deuda será
cobrada en su totalidad.
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2. FISCALIZACION DE LA CONTRATACION

a. Contratos de obras
i. Adjudicación de los contratos:

1. Determinados criterios de adiudicación que se
establecen en los pliegos no se consideran adecuados;
Baja temeraria fijada al 160lo:

Se ha realizado una modificación general de los pliegos
que se ha comenzado a aplicar en mayo de 2008 y que a
nuestro entender se ajusta a las observaciones de la
sind icatu ra.
2. No se han publicado las adjudicaciones de los contratos

revisados
Desde octubre de 2oo7, se publican en los diarios oficiales
pertinentes las adjudicaciones de los contratos. Los
procedimientos de contratación seleccionados en la
muestra realizada por sindicatura en el ejercício 20O7, no
cuentan con ningún procedimiento posterior a la puesta en
marcha de esta medida.

b. Contratos de servicios
i. Fases de preparación y adjudicación

1. No consta en los expedientes revisados un informe que
justifique la insuficiencia, falta de adecuación..... de los
medios con los que cuenta la administración para
cubrir las necesidades que tratan de satisfacer este
tipo de contratos.
En 2008, se ha realizado un informe general en que se
da cumplimiento a lo anterior en lo referente a la
contratación de servicios de arquitectura que
representan la g ran mayoría de los servicios
contratados por Ciegsa.

2. Utilización del procedimiento negocíado sin publicidad
no se considera debidamente justificado el
procedimiento porque el motivo alegado por la
Consellería hubiera podido evitarse de realizarse a
tiempo las debidas previsiones.
Ciegsa utiliza los procedimientos de contratación
negociada principalmente por causas relacionadas con
la urgencia de la contratación que hacen inviable la
aplicación de otro sistema de contratación. La urgencia
de la contratación la marca la Consellería de Educación.
El presente informe de fiscalización se refiere a las
actividades realizadas por Ciegsa y cabe destacar que
ésta nunca actúa por urgencia mediante sus propias
apreciaciones; de forma que, cuando la Consellería de
Educación solicita a Ciegsa la ejecución y contratación
de un servicio en unos plazos que no pueden ser
cubiertos con otro tipo de procedimiento de
contratación es fa propia Consellería quien declara la
urgencia de la contratación.

Pintor Sorolla,5-5", 46002 Valencia. Tfno: 963 i06 095. Fax: 963 527 175
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Asimismo, cabe destacar que la sociedad se encuentra
estudiando la utilización de otros procedimientos de
contratáción recogidos en la legislación en materia de
contratación, tales como el acuerdo marco, que
permitan reducir los plazos de contratación y así reducirla utilización de procedimientos de contratación
negociada.

revisados
Desde octubre de 20o7, se publican en los diarios oficiales
pertinentes las adjudicaciones de los contratos. Los
procedimientos de contratación seleccionados en la
muestra realizada por sindicatura en el ejercicio 2007 no
cuentan con ningún procedimiento posterior a la puesta en
marcha de esta medida.

Contratos de arrendamiento de aulas
i. utilización del p.ocedimiento negociado sin publicidud,

ciegsa utiliza los procedimientos de contratación negociada
principalmente por causas relacionadas con la urgencia de la
contratación que hacen inviable la aplicación de otrò sistema de
contratación. La urgencia de la contratación la marca la
consellería de Educación. Er presente informe de fiscalización se
refiere a las actividades realizadas por ciegsa y cabe destacar
que ésta nunca actúa por urgencia mediante sus propias
apreciaciones; de forma gu€, cuando la consellería de
Educación solicita a ciegsa la ejecución y contratación de un
servicio en unos plazos que no pueden ser cubiertos con otro
tipo de procedimiento de contratación es la propia consellería
quien declara la urgencia de la contratación.

Asimismo, cabe destacar que la sociedad ha utilizado, durante
el ejercicio 2008, el procedimiento de contratación conocido
como acuerdo marcor procedimiento recogido en la legislación
en materia de contratación, con un procedimiento abierto de
selección de los empresarios lo cual producido una reducción
muy relevante del uso del procedimiento de contratación
negociada.
Cabe destacar también que Ciegsa invita, en los

procedimientos negociados, a todos los operadores que se han
presentado a procedimientos de contratación abierta por lo que
se favorece la concurrencia.

se ha realizado una modificación general de los pliegos que se
ha comenzado a aplicar en mayo de 2008 y que a nuestro
entender se ajusta a las observaciones de la sindicatura.

revisados
Desde octubre de 2007, se publican en los diarios oficiales

pertinentes las adjudicaciones de los contratos. Los
procedimientos de contratación seleccionados en la muestra
realizada por sindicatura en el ejercicio 2007 no cuentan con
ningún procedimiento posterior a la puesta en marcha de esta
medida.
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3. RECOMENDACIONES

a. Es necesaria la aprobación e imolantación de procedimientos a sequir
en relación con la adquisición de bienes y servicios:
La sociedad ha elaborado un manual de procedimientos de
contratación en mayo de 2008. Dicho manual recoge los
procedimientos a seguir en las contrataciones de bienes y servicios.

Sin otro pafticular, reciba un cordial saludo
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Firmado: J uis López Guardiola
Delegado CIEGSA
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS 
EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A.U. CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2007. 

Recibidas el 14 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el 
que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª, a) 

Apartado 2.1 a), párrafo 3 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

CIEGSA registra como inmovilizado material las obras de secundaria siguiendo el criterio de sus 
auditores externos. 

Comentarios: 

Según nuestro criterio, las construcciones realizadas sobre los terrenos en que no se ha 
constituido derecho de superficie, no deberían figurar registradas como “Inmovilizado material”. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 1ª, b) 

Apartado 4.2.2, penúltimo párrafo del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

CIEGSA alega que ha desarrollado una aplicación informática de gestión tipo, puesta en 
productivo en noviembre de 2008, que junto con el ERP financiero constituirán las bases de los 
sistemas de información de la Sociedad y su puesta en funcionamiento incrementará la 
coordinación de las distintas áreas de la compañía. 

Comentarios: 

En el mismo párrafo del borrador del Informe en el que se señala una  mayor coordinación se 
indica que “la utilización de bases de datos con información válida y única para todos los 
departamentos y la mejora en la implantación y adaptación del nuevo sistema informático deben 
contribuir a ello”. Por tanto, el Informe ya destaca la implantación y adaptación del nuevo 
sistema informático. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 1ª, c) 

Apartado 4.2.3, párrafo 4 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

La Sociedad señala que ha establecido en 2008 un calendario de pagos con el Ayuntamiento de 
Benidorm del importe deudor procedente de 2005. En octubre de 2008 se ha ingresado el 
primero de los cobros planificados. Consideran que la deuda será cobrada en su totalidad, por lo 
que no debe ser provisionada. 

Comentarios: 

Después de analizar la documentación recibida de la Sociedad  el 4 de noviembre de 2008 
(correspondiente al cobro del primer plazo y del calendario consensuado),  incorporaremos al 
Informe esta nueva situación sobre el cobro de las cantidades pendientes. 

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

Apartado 4.2.3,  párrafo 4: 

Donde dice:  

Durante el ejercicio 2008 se han seguido realizando gestiones para el cobro del mismo, sin 
resultado a la fecha de este Informe. 

Debe decir: 

En este sentido, la Sociedad nos ha comunicado en alegaciones aportándonos la justificación 
correspondiente, el establecimiento de un calendario de pagos a cinco años con el citado 
ayuntamiento, que ha realizado  en  octubre de 2008 el primero de ellos. 

Alegación 2ª, a.1) 

Apartado 6.3.1, párrafo 9 del borrador del  Informe  

Resumen de la alegación: 

 La Sociedad señala que en mayo de 2008 se ha empezado a aplicar una modificación general de 
los pliegos, de tal forma que éstos se ajustan a las observaciones de la Sindicatura.  
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Comentarios: 

Dado que la Sociedad en sus alegaciones sobre la fiscalización de la contratación – alegación 2ª, 
en sus correspondientes subepígrafes- señala las diversas medidas tomadas durante el último 
trimestre de 2007 y  2008 para corregir las deficiencias señaladas aceptando de esta forma 
nuestras recomendaciones, introduciremos en el apartado 8, Recomendaciones, de nuestro 
Informe un párrafo general que recoja estas circunstancias. 

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

Apartado 8, c.1): Añadir como punto y aparte: 

En este sentido, la Sociedad nos ha comunicado en alegaciones las diversas medidas tomadas a 
finales del ejercicio 2007 (publicación de las adjudicaciones de los contratos) y durante el 
ejercicio 2008 (manual de procedimientos de contratación y modificación general de los pliegos) 
tendentes a mejorar todo el proceso de contratación, acorde con nuestras recomendaciones. 

Alegación 2ª, a.2) 

Apartado 6.3.1, párrafo 17 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

Desde octubre de 2007 se publican en los diarios oficiales pertinentes las adjudicaciones de los 
contratos, pero la muestra seleccionada por la Sindicatura no incluye ningún caso posterior a la 
puesta en marcha de dicha medida. 

Comentarios: 

Ver comentarios de la Alegación 2ª, a.1) 

Consecuencias en el Informe:  

Ver modificación en la  Alegación 2ª, a.1) 

Alegación 2ª, b.1) 

Apartado 6.3.2, párrafo 6 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

Ante la inexistencia, en los expedientes revisados, del informe de insuficiencia de medios 
exigido por el artículo 202.1 de la LCAP, la Sociedad alega que en 2008 se ha realizado un 
informe general referente a la contratación de servicios de arquitectura. 
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Comentarios: 

Ver comentarios de la Alegación 2ª, a.1) 

Consecuencias en el Informe:  

Ver modificación en la  Alegación 2ª, a.1) 

Alegación 2ª, b.2) 

Apartado 6.3.2, párrafo 7 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

CIEGSA alega que la urgencia de la contratación la marca la Conselleria de Educación y que la 
Sociedad nunca actúa por urgencia mediante sus propias apreciaciones. Señala también que se 
encuentra estudiando la utilización de otros procedimientos que permitan reducir los plazos, tales 
como el acuerdo marco. 

Comentarios: 

De los expedientes de asistencias técnicas de arquitectos y estudios geotécnicos incluidos en la 
muestra sujeta a revisión,  se desprende que no se considera suficientemente justificada  la 
utilización de dicho procedimiento, porque el motivo alegado por la Conselleria hubiera podido 
evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones.  

Al respecto se observa que la justificación del procedimiento de contratación no se ajusta a los 
supuestos que contempla el artículo 210 de la LCAP en su apartado c). 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª, b.3) 

Apartado 6.3.2, último párrafo del borrador del Informe  

Resumen de la  alegación: 

Desde octubre de 2007 se publican las adjudicaciones de los contratos pero la muestra 
seleccionada por la Sindicatura no incluye ningún caso posterior a la puesta en marcha de dicha 
medida. 

Comentarios: 

Ver comentarios de la Alegación 2ª, a.1) 



 

- 5 - 

Consecuencias en el Informe:  

Ver modificación en la  Alegación 2ª, a.1) 

Alegación 2ª, c.1) 

Apartado 6.3.3, párrafo 7 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

Con respecto a la utilización del procedimiento negociado sin publicidad, CIEGSA alega que la 
urgencia de la contratación la marca la Conselleria de Educación y que la Sociedad nunca actúa 
por urgencia mediante sus propias apreciaciones. Señala también que en 2008 se ha utilizado el 
procedimiento de contratación conocido como acuerdo marco en lugar del negociado y que se ha 
invitado, en los procedimientos negociados, a todos los operadores presentados en contratación 
abierta. 

Comentarios: 

El procedimiento de adjudicación utilizado en el 85% de las contrataciones del ejercicio referidas 
a los arrendamientos de aulas ha sido el negociado sin publicidad, que la ley permite cuando se 
dan circunstancias muy concretas (artículo 182 de la LCAP) que no siempre quedan 
razonablemente acreditadas en los expedientes revisados o que podrían haberse solventado 
mediante una adecuada previsión o planificación. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª, c.2) 

Apartado 6.3.3, párrafo 8 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

La Sociedad señala que en mayo de 2008 han modificado los pliegos teniendo en cuenta nuestras 
observaciones. 

Comentarios: 

Ver comentarios de la Alegación 2ª, a.1) 

Consecuencias en el Informe:  

Ver modificación en la  Alegación 2ª, a.1) 
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Alegación 2ª, c.3) 

Apartado 6.3.3, párrafo 9 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación: 

Desde octubre de 2007 se publican las adjudicaciones de los contratos pero la muestra 
seleccionada por la Sindicatura no incluye ningún caso posterior a la puesta en marcha de dicha 
medida. 

Comentarios: 

Ver comentarios de la Alegación 2ª, a.1) 

Consecuencias en el Informe:  

Ver modificación en la  Alegación 2ª, a.1) 

Alegación 3ª 

Apartado 8, párrafo 18 del borrador del Informe  

Resumen de la  alegación: 

La Sociedad nos señala que ha elaborado en mayo de 2008 un manual de procedimientos de 
contratación que recoge los procedimientos a seguir en las contrataciones de bienes y servicios. 

Comentarios: 

Ver comentarios de la Alegación 2ª, a.1) 

Consecuencias en el Informe:  

Ver modificación en la  Alegación 2ª, a.1) 



ENTE GESTOR DE LA RED DE TRANSPORTE Y DE 
PUERTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

 











ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL ENTE GESTOR DE LA RED DE 
TRANSPORTE Y DE PUERTOS DE LA GENERALITAT 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007. 

Recibidas el 15 de octubre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1 párrafo a) del borrador del informe: 
 

Resumen de alegación: 

Las contingencias derivadas de los recursos contencioso-administrativos 
interpuestos por algunos expropiados, en relación con las expropiaciones del Parque 
Logístico de Ribarroja, se han provisionado. La cifra reservada para ello, sin ser la 
cuantía máxima exigida por los expropiados, es una cantidad que no implique ni 
grandes pérdidas, ni grandes beneficios futuros. 

Señala la situación de incertidumbre respecto de la resolución final. 

Comentarios: 

Nuestro párrafo es una exposición de los hechos. Decimos que hay contingencias, 
concepto que lleva implícita la incertidumbre sobre el resultado final, no decimos 
que deba contabilizarse una provisión por el riesgo máximo, solo se informa de ello. 
Si se hubiera informado de este riesgo máximo en la memoria, nuestro párrafo 
hubiera sido innecesario. 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción del informe. 



Alegación 2ª: 

Apartado 5.3 párrafo Formalización de los contratos a) del borrador del 
informe: 

Resumen de alegación:  

El Ente Gestor, ante la exposición del retraso en la formalización de dos contratos, 
alega que se trata de una excepción de la que no derivan efectos jurídicos ni 
económicos. 

Comentarios: 

Ninguno 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción del informe 

Alegación 3ª: 

Apartado 5.3 párrafo de Ejecución de los contratos y contabilización del 
borrador del informe: 
 

Resumen de alegación y comentarios: 

Se confirma lo expresado en el texto del informe. 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción del informe. 



Alegación 4ª: 

Apartado 6 párrafo c.1) del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Las inversiones del circuito urbano se estudiarán y analizarán en 2008 para 
contabilizarse de acuerdo con su retorno económico. 

Comentarios: 

La alegación expresa que sí van a considerar la recomendación hecha. 

Consecuencias en el informe: 

Mantener la redacción del informe. 

 



ENTIDAD PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE LA C.V. 
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INFORME DE FISCALIZACTON DEL EJERCICIO 2OO7
ELABORADO POR LA SINDICATURA ÞE CUENTAS

ALEGACIONES

Esta EntÍdad manifiesta [as siguientes alegaciones aI Informe de Fiscalización
ef aborado por fa Sindicatura de Cuentas, correspondiente al ejercicio Zoo7l
referidas a los apaftados del citado informe que se indican:

2. CONCLUSIONES GENERALES.

2.1 Revisión financiera.
El importe dado de baja en et ejercicÍo; corr€spondiente a Deudores por Canon de
dudoso cobro refleja el volumen de deuda que la Entidad ha determinado como
prescrito. por lo que exlste una razonabilidad suficiente acerca de la imposibilidad
de su cobro, sin que consideremos conveniente incrementarlo mediante lä inclusión
de deudas para las que no ha transcurrîdo el tiempo suficíente como para que se
haya producido su prescrÍpción

2,2 Revisión del cumplimiento de la fegalidad.
a) La información de la memoria de las cuentas anuales, en combinacîón con la
presentada en el informe de gestión, guê se aprueba conjuntamente con las
cuentas, estimamos que recoge suficientemente los datos correspondientes a lasaltas y bajas del inmovilizado, así como las subvenciones recibidas y el
endeuda mîento contra ído

4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS ÁREAS
REVISAD^AS

4.1 Epígrafes más significativos del balance.

4.2.2 In movilízaciones materiales.
Repetimos aquí los comentarios reallzados en el apartado a) del punto 2.2.

5. FISCALIZACIóN DE LA CONTRATACIóN
Apartado 5.4
La Sindicatura recomienda que la valoración de fa oferta económica en los
éÍÞédíêritèö-dê'-cöntÉätãciöri -tiäriïitädäö""por 
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incremente para que suponga más del 50 o/o de la puntuación total. Entendemos
que esa recomendación es una opinión como tal discutible, y que esta Entidad no
comparte. Las instalaciones de saneamiento y depuración de aguas residuales son
instafaciones sumamente complejas, en las que las características técnicas de las
obras a contratar tienen una importancia que no se puede subvalorar, más aún
cuando se contratan por el procedímiento de concurso de proyecto y obra; por ello
entendemos que la valoración de la oferta económica tiene en-cada éontratb'el peso
que razonablemente le corresponde.

No obstante, hay que indicar que desde la entrada en vigor de [a nueva Ley de
Contratos de las Admínistraciones Públicas, esta Entidad viene actuando según lo
que la Síndicatura recomíenda en este Dunro.

c/ Alvaro de Bazán, 10 -entresòr.46o10 varència. Tlf.:963 604 5ss - Fax:963 603 469
hItP://EPSAÍ.COP,gVA.ES. ENTÍTAT DE SANËJAMENT D'AIGÜES, EPSAR. CIF Q.965O012-I



También se indica en este apartado que no existe un acta específica de calÍficación
de la documentación presentada, separada de la propia del acto público de apertura
de proposiciones. A este respecto alegamos que esta práctica no es necesariamente
contraria a la normativa aplicable, siempre que ambas operaciones se hayan
realizado efectivamente, con la cronología legalmente prevista, y cumplan el
requisito de constar debidamente documentadas en acta, aspectos ambos
perfectamente comprobables en los contratos revisados.

Permítasenos decir, que no es lo mismo "acta" que "acto"; y Que, lo que se deduce
de los artículos 81 a 83 del RGLCAPT es que el acto, o más propiamente
actuaciones, de calificación de la documentación presentada y de valoración de los
criterios de solvencia de las empresas, deben ser realizadas con anterioridad al acto
de apertura de las proposiciones.

Por último, se hace referencia a que los retrasos en la ejecución de algunas obras
suponen que [a decfaración de su emergencia pierda su efectividad. A estç respecto
alegamos que en ocasiones la propia ejecución de algunas obras de emergencia ya
permite pallar o incluso resolver totalmente el problema que las motivaronr aunque
[a obra no esté terminada totalmente; más aún si los trámites que quedan por
efectuar son los de recepclón formal de las obras.

6. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones sobre las que esta Entidad desea hacer alegaciones ya se han
comentado en los apartados anteriores. Se añaden a lo anteriormente dÍcho las
siguientes alegaciones:

b.1) No entendemos la recomendación de que las cuentas anuales estén
debidamente dillgenciadas y la memoria deba adjuntar el preceptivo informe de
gestión, por cuanto la práctica de la Entidad es la de actuar de la forma que se
recomienda.

7. AUDITORÍA OPERATIVA DE LA GESTIóN DEL CANON DE SANËAMIENTO

Apartado 7.3
En relación con los vertÍdos realizados en zonas sensibles propensas a
eutrofización, se indica que cuatro estaciones que vierten en zonas declaradas
sensibles no cumplen fas calidades de vertido establecidas por la Directiva europea.
Hay que hacer notar que la propia Directiva estabfece un periodo de adaptación de
7 años que todavía no ha transcurrido, por lo que sí cumplen las condíciones
actualmente vÍgentes.

Apartado 7.6
Se hace mención a lo largo de este apartado a la necesidad de Íncrementar los
medios personales asignados a la gestión del Canon de Saneamiento, dado el nivel
de actividad y de complejídad de la misma que dicha gestión supone. Debería
explicarse que ese incremento no está siendo posible por las limitaciones
establecidas en las sucesívas leyes de presupuestos, y la consiguiente falta de la
conformidad preceptiva por parte de la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo.

En el mismo apartado se recomienda la fíjación de objetivos específicos y
cuantifìcados, y de indicadores o criterios de evaluación det cumplimiento de los
mismos. No entendemos esta recomendación, por cuanto responde exactamente a

fsanchez
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la práctica que viene desarroilando esta Êntidad, como por otra parte se describe
en los párrafos anteriores a[ citado.

Apartado 7.7
Se hace referencia en este apartado a la necesídad de disponer de un manual
general de funcionamiento de la Entidad donde se definan y regulen los
procedimientos y las relaciones interdepartamentales, A esta recomendación se
añade en el apartado 7.8 Conclusiones y recomendacÍones, la de contar con
una relación de puestos de trabajo que defina las funciones, responsabilidades y
competencias de cada puesto.

No entendemos gue estos ínstrumentos fueran a servir para obtener mejoras en el
funcionamÍento de esta Entidad, que tiene una estructura interna y volumen de
personal lo suficientemente pequeños como para que estas medidas no fueran a
aportar otra cosa que rigidez en el funcionamiento y un aumento de la burocracia, y
su ausencia no implica que el persona[ no tenga claras sus funciones y las tareas
que les corresponde según el puesto que ocupa.

A continuación se presentan alegaciones a determinadas cuestÍones muy concretas
que aparecen en el mÍsmo apartado 7.7:

-Ayuntamientos cuya gestión recaudatorîa se realiza a través de la DÍputación de
Castellón: como en el lnforme de la Sindicatura viene indicado, Ia propia Diputación
presenta la lnformación relatíva [os importes de Canon de Saneamiento
correspondientes a cada ayuntamiento, con lo que el exigir a éstos la presentación
de la declaración resumen anual es una formalidad de dudosa utilidad.

-Diferencías en la facturación declarada por entidades suministradoras en los
primeros meses del año respecto de la que debería resultar según las tarifas
vigentes. En el mismo informe se explica que dicha diferencia viene dada por el
cambio de tarifas de un año al otro, de forma que en las primeras facturas de un
ejercicio, una parte de la base imponible se debe gravar al tipo del año anterior, y
la otra parte a la del ejercicio corriente. No creemos que deban dedicarse esfuerzos
a la comprobaclón de este hecho cuando durante el resto del año no se producen
esas diferenclas.

-Falta de sello de registro de entrada en la Entidad o de la entidad financiera
colaboradora en algunos documentos de autoliquidación e ingreso. En el primer
caso ya se explica en el Ínforme que la autoliquidaclón viene acompañada de un
oficio de remisión en'el que figura dicho sello. En el segundo, es cierto que la
entidad financiera puede haber omitido por error el realizar la inscripción mecánica
en el documento, pero ello no impide conocer cuándo se realizó la presentación e
ingr"es.o"corr"eS'Pondiente,.'d.a.d.o--q.U.9sie.mpre'ha-y..u.nafe'che.quçn^o.s-pl.."qp9r'ç.¡..n,alê.
entidad colaboradora: la del ingreso efectuado en lascuentas de recaudación, fecha
que se toma como de presentación en ausencia de estampillado o de impresión
mecánica del modelo.

Apartado 7.8 ConclusÍones y recomendaciones
Las cuestíones tratadas en este apartado a las que se desea presentar alegaciones
ya han sido tratadas en los anteriores puntos.

Gerente en funciones
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007. 

 

Recibidas el 24 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª:  

Apartado 2.1, párrafos 3 y 4 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

La Entidad señala que solamente da de baja en el ejercicio a los deudores del canon cuya 
deuda ha prescrito, no considerando conveniente incrementar dicha cifra con otras deudas 
no prescritas. 

Comentarios:  

La incidencia que se alega proviene del seguimiento que hemos efectuado de nuestro 
Informe del ejercicio 2006. En el borrador del Informe únicamente se especifica la 
existencia de dudas razonables sobre la cobrabilidad de un porcentaje significativo del 
pendiente de cobro por declaraciones-liquidaciones presentadas en ejercicio 2006 y 
anteriores. En consecuencia, se recomienda de acuerdo con criterios contables, la dotación 
de la correspondiente provisión de insolvencias, con cargo a resultados del ejercicio, no la 
baja de derechos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª: Apartado 2.2, párrafo 2 del borrador del Informe  

Alegación 3ª: Apartado 4.2.2, párrafos 3 y 4 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

La Entidad considera que la información suministrada en la memoria de las cuentas 
anuales, junto con la que se incluye en el informe de gestión, recoge suficientemente los 
datos correspondientes a los movimientos del inmovilizado, las subvenciones recibidas y el 
endeudamiento contraído. 
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Comentarios:  

Tal como se indica en nuestro Informe, la información contenida en la memoria de las 
cuentas anuales no reúne todos los aspectos establecidos en la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda de 10 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector de abastecimiento y 
saneamiento de agua. Este texto, según dicha norma, es de aplicación obligatoria para todas 
las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que realicen la 
actividad indicada. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 4ª:  

Apartado 5.4, párrafos 5 y 6 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

La Entidad no comparte la recomendación que, en sucesivos ejercicios, ha realizado la 
Sindicatura en relación con la ponderación de la oferta económica en los concursos, que 
debería aproximarse al 50% de la ponderación total de los criterios de selección, 
justificando dicha discrepancia en la complejidad técnica de las instalaciones de 
saneamiento y depuración. 

No obstante lo anterior, finaliza la alegación señalando que  desde la entrada en vigor de la 
nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Entidad se está ajustando a lo 
que recomienda la Sindicatura.  

Comentarios:  

Incorporaremos este último comentario de la Entidad a nuestro Informe 

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

Apartado 5.4, Párrafo 6: Añadir como punto y aparte: 

Al respecto, la Entidad  nos ha comunicado en alegaciones que desde la entrada en vigor de 
la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se está ajustando a lo que 
recomienda la Sindicatura.  
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Alegación 5ª:  

Apartado 5.4, párrafo 7 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

La Entidad señala que la no elaboración del acta de calificación previa de los documentos 
presentados por los licitadores, no es contraria a la normativa aplicable, ya que lo 
importante es que se hayan realizado los actos o actuaciones correspondientes. 

Comentarios:  

Tal como se indica en nuestro Informe, el artículo 81.3 del Reglamento General de la 
LCAP, señala que “se dejará constancia en el acta que necesariamente deberá extenderse” 
de la calificación de la documentación presentada, y el Secretario certificará la relación de 
documentos que figuren en cada uno de ellos. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 6ª:  

Apartado 5.4, párrafo 15 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

En relación con la existencia de retrasos en la ejecución de algunas obras que suponen que 
la declaración de emergencia pierda su efectividad, la Entidad señala que la propia 
ejecución de  las obras  permite paliar o resolver el problema que motivó dicha emergencia, 
aunque las obras no estén acabadas totalmente o si falta la recepción formal de las mismas. 

Comentarios:  

La Entidad en su propia alegación reconoce los retrasos puestos de manifiesto en nuestro 
Informe, aunque considera que ello no ocasiona la pérdida de efectividad de la declaración 
del procedimiento excepcional de emergencia contemplado en la Ley. Dada la 
excepcionalidad del procedimiento de adjudicación por razones de emergencia, se deben 
respetar por el contratista los plazos previstos.  

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 7ª:  

Apartado 6, párrafo 16 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

La Entidad señala que no entiende la recomendación de que las cuentas anuales deben estar 
debidamente diligenciadas y que deben adjuntar el preceptivo informe de gestión del 
ejercicio, por cuanto considera que es de este modo como actúa. 

Comentarios:  

La información contable recibida en esta Institución, a través de la Intervención General de 
la Generalitat, no incluye el correspondiente informe de gestión anual que según la 
normativa de aplicación debe adjuntarse a las cuentas anuales aprobadas. Así mismo, las 
cuentas presentadas no están debidamente diligenciadas. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 8ª:  

Apartado 7.3, párrafo 42 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

La Entidad señala  que la Directiva europea, en relación con los vertidos realizados en 
zonas sensibles propensas a eutrofización, establece un periodo de adaptación de 7 años 
para los vertidos realizados por las cuatro estaciones que no cumplen las calidades 
establecidas. 

Comentarios:  

Dicha normativa y el periodo de adaptación a la misma se señala en la misma página de 
nuestro Informe. Así mismo, en el mismo párrafo al que se alega se señala que no cumplen 
en el año 2008. No obstante, indicaremos en este párrafo el periodo de adaptación de siete 
años. 
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Consecuencias en el Informe: Se modificará  el Informe en los siguientes términos: 

Apartado 7.3, Párrafo 42: Añadir como punto y seguido: 

Como se ha señalado anteriormente, la Directiva europea establece un periodo de 
adaptación de siete años que todavía no ha transcurrido. 

Alegación 9ª:  

Apartado 7.6, párrafo 40 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación:  

La Entidad señala que, en relación con la necesidad de incrementar los medios personales 
asignados a la gestión del canon de saneamiento, debería explicarse que no ha sido posible 
por las limitaciones establecidas en las sucesivas leyes de presupuestos y la consiguiente 
falta de la conformidad preceptiva por parte de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

Comentarios:  

El Informe pone de manifiesto después de realizar los correspondientes análisis, que los 
medios personales actuales no parecen suficientes para mejorar la gestión del tributo en sus 
distintas vertientes, y recomendando que se adopten las medidas que se consideren 
oportunas para dotar al departamento de los medios adecuados. En consecuencia, no se 
entra a valorar otras circunstancias como leyes de presupuestos o informes de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 10ª:  

Apartado 7.6, párrafo 56 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

La Entidad señala que no entiende la recomendación efectuada en el  Informe en relación 
con la fijación de objetivos específicos y cuantificados, y de indicadores o criterios de 
evaluación del cumplimiento de los mismos, por cuanto ello responde a la práctica que 
viene desarrollando. 
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Comentarios:  

Tal como señalamos en el Informe, la revisión de las fichas relativas a los objetivos 
estratégicos y las acciones a desarrollar de los ejercicios del periodo analizado, que se 
incluyen en las respectivas leyes de presupuestos de la Generalitat, ponen de manifiesto que 
tanto el objetivo estratégico definido como las líneas de actuación previstas para alcanzarlo, 
son de tipo cualitativo y no  definen los criterios ni los indicadores que servirían para medir 
los resultados. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 11ª:  

Apartado 7.7, párrafo 2 del borrador del Informe  

Apartado 7.8, párrafos 11 y 12 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

En relación con la necesidad de disponer de un manual general de funcionamiento de la 
Entidad donde se definan y regulen los procedimientos y las relaciones 
interdepartamentales, y la de contar con una relación de puestos de trabajo que defina las 
funciones, responsabilidades y competencias de cada puesto, la Entidad señala que no 
entiende que estos instrumentos puedan servir para obtener mejoras en su funcionamiento 
dada su estructura interna y volumen de personal pequeños, y que aportarían rigidez y 
aumento de burocracia. 

Comentarios:  

La adecuada, eficaz y eficiente gestión de una organización, aunque sea de tamaño medio 
(más de 50 trabajadores), requiere la elaboración  de un manual escrito de todos los 
procedimientos administrativos de aplicación, en el que se recojan las principales 
funciones, operaciones, documentos, trámites y plazos en vigor, y en el que se regulen las 
necesarias relaciones interdepartamentales cuando dichos procedimientos afecten o 
dependan de varias áreas o departamentos de la Entidad. 

Igualmente se considera recomendable la elaboración  de la correspondiente relación de 
puestos de trabajo en la que se incluyan, además de la adscripción orgánica y clasificación 
retributiva, la definición de las funciones, competencias y responsabilidades de cada puesto 
de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 12ª:  

Apartado 7.7, párrafo 17 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

En relación con la gestión recaudatoria de los ayuntamientos que se realiza a través de la 
Diputación de Castellón, la Entidad manifiesta que, tal como se indica en nuestro Informe, 
es la referida Diputación la que presenta la información relativa al canon de cada 
ayuntamiento, considerando innecesaria la presentación por éstos de la declaración resumen 
anual, por ser una formalidad de dudosa utilidad. 

Comentarios:  

Si la Entidad, admitiendo la deficiencia puesta de manifiesto en nuestro Informe, considera 
de dudosa utilidad la presentación de determinada información relativa a la facturación del 
canon anual, debe proponer ante los órganos pertinentes la modificación de la normativa o 
que la misma contemple la exención a determinados organismos de su cumplimiento. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 13ª:  

Apartado 7.7, párrafos 18,19 y 20 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

Respecto de la existencia de diferencias en la facturación declarada por las entidades 
suministradoras en los primeros meses del año, explica la Entidad que, tal como se indica 
en nuestro Informe, dicha diferencia viene dada por el cambio de tarifas de un año al otro, y 
cree que no deban dedicarse esfuerzos a la comprobación de este hecho. 

Comentarios:  

Las normas para una eficiente gestión requieren que los medios y costes aplicados en un 
procedimiento siempre deben ser proporcionales al beneficio o rendimiento obtenido con el 
mismo. No obstante, debe tenerse presente que el canon es un recurso de carácter tributario, 
y en consecuencia, deben establecerse las cautelas que minimicen el posible impacto 
recaudatorio en las incidencias detectadas. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 
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Alegación 14ª:  

Apartado 7.7, párrafos 23 y 24 del borrador del Informe  

Resumen de la alegación:  

En relación con las incidencias puestas de manifiesto en nuestro Informe respecto de la 
falta de sello de registro de entrada en la Entidad o en la entidad financiera colaboradora en 
los documentos de autoliquidación e ingreso, la Entidad reconoce las  explicaciones 
incluidas en nuestro Informe en el primer caso, y respecto del segundo, indican que la fecha 
del ingreso efectuado en las cuentas de recaudación la consideran suficiente justificación. 

Comentarios:  

La fecha del ingreso, efectuado en las cuentas de recaudación por la entidad financiera, 
puede ser coincidente o no con la fecha de presentación del modelo de autoliquidación por 
los obligados tributarios en la entidad financiera, por lo que no puede considerarse 
justificado este extremo por el medio indicado por EPSAR. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

 



FERROCARRILS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA 













- 1 - 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE FGV CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2007 

 

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

Alegación 1ª 

Apartado 5.1.b) Normativa interna, páginas 14 y 15 

Resumen de alegación: 

Como en ejercicios anteriores, FGV alega que sus normas de contratación aprobadas en 
2002 fueron modificadas en 2005, adaptándose al nuevo marco jurídico de aplicación 
como consecuencia de la creación del Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos 
de la Generalitat (GTP). 

En cuanto a la adaptación del manual de procedimientos de contratación a la nueva Ley 
de Contratos del Sector Público, FGV informa que su Consejo de Administración 
aprobó el 23 de julio de 2008 las instrucciones de contratación que aparecen publicadas 
en el “perfil del contratante” en la página web de la Entidad. 

Comentarios: 

Tal como se indicó en el análisis de las alegaciones presentadas por la Entidad al 
borrador del Informe del ejercicio 2006, la modificación de 2005 no puede considerarse 
como una adaptación de su norma de adquisiciones a la Ley 48/1998 y al TRLCAP, por 
cuanto consisten en una mera actualización de los poderes otorgados a la Directora 
Gerente en diversas materias, entre ellas la de contratación. 

Respecto a las instrucciones de contratación publicadas por FGV en su página web en 
julio de 2008, serán objeto de análisis, en su caso, por esta Sindicatura en la 
fiscalización de dicho ejercicio. 

Consecuencias en el Informe:  

Se añade una nota al pie en la página 15 con este texto: 

“En fase de alegaciones FGV informa que su Consejo de Administración aprobó el 23 
de julio de 2008 las instrucciones de contratación que aparecen publicadas en el “perfil 
del contratante” en la página web de la Entidad”. 
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Alegación 2ª 

Apartado 5.3.2, página 17, expediente 06/81 

Resumen de alegación: 

FGV alega que todos los expedientes son aprobados por el órgano de contratación y que 
los pliegos de condiciones administrativas y de condiciones técnicas están firmados por 
los responsables de las áreas afectadas, siendo intención de la Entidad incluir en la 
resolución de aprobación del expediente la correspondiente a los pliegos de la licitación, 
como así ha efectuado en la mayoría de los expedientes tramitados durante 2007 y en 
todos durante 2008. 

Comentarios: 

En el expediente de este contrato no consta la aprobación de los pliegos por el órgano 
de contratación.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
 
 

Alegación 3ª 

Apartado 5.3.2, página 17, expediente 06/74 

Resumen de alegación: 

La discrepancia de plazos se debe a un error, prevaleciendo el que figura en el proyecto. 

Se exige a los licitadores la certificación de estar al corriente en sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad social. 

Los plazos del contrato sólo sirven de referencia a FGV y no son aplicables de manera 
obligatoria.  

Comentarios: 

- La Entidad ratifica la discrepancia detectada sobre el plazo de ejecución. 

- En relación con la documentación que deben aportar los licitadores, el borrador de 
informe de la Sindicatura hace referencia a la falta de presentación de 
documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera no a la falta de 
documentación justificativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad social como se menciona en la alegación. 

 



- 3 - 

- Respecto al incumplimiento de ciertos plazos de tramitación: el apartado 7.1 del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares establece que el contrato deberá 
suscribirse dentro de los 20 días naturales contados a partir de la fecha de 
recepción de la notificación de adjudicación. El plazo de comunicación de la 
adjudicación al resto de licitadores está previsto en la normativa que regula la 
contratación de las administraciones públicas (Ley y Reglamento de contratación), 
normativa que resulta de carácter supletorio para lo no previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares tal como establece el apartado 18 del propio 
Pliego. Por tanto, se trata de plazos cuyo cumplimiento resulta obligatorio por 
estar previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.  

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

 

Alegación 4ª 

Apartado 5.3.2, página 18, expediente 04/04 

Resumen de alegación: 

La fianza definitiva se custodia en la Dirección Económico Financiera y ya se encuentra 
una copia de la misma en el expediente. 

Comentarios: 

La alegación ratifica el comentario del borrador del informe. En la fiscalización del 
ejercicio 2008 se comprobará, en su caso, la incorporación de la fianza al expediente. 

Consecuencias en el Informe:  

Se añade una nota al pie en la página 18 con este texto: 

“En fase de alegaciones FGV informa que ya se encuentra una copia de la fianza en el 
expediente”. 
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Alegación 5ª 

Apartado 5.3.3, página 18, expediente 06/38 

Resumen de alegación: 

Sobre la falta de firma en los pliegos del órgano de contratación FGV se remite a la 
alegación segunda. 

Comentarios: 

Véase alegación segunda. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 

 

 

Alegación 6ª 

Apartado 5.3.3, página 18, expediente 06/65 

Resumen de alegación: 

El informe de evaluación de ofertas ya está firmado por el responsable. 

Comentarios: 

FGV no acompaña en la alegación una copia del informe firmado, por lo que la 
verificación de esta alegación se llevará a cabo, en su caso, durante la fiscalización del 
ejercicio 2008. 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 
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Alegación 7ª 

Apartado 5.3.3, página 18, expediente 07/65 

Resumen de alegación: 

El expediente se tramitó por las vías normales de reserva presupuestaria y autorización 
del órgano de contratación, por lo que FGV entiende que no se requiere comunicación 
posterior al Consell de la Generalitat. 

Comentarios: 

El expediente fue tramitado mediante el procedimiento de emergencia previsto en el 
artículo 72 del TRLCAP, que establece que “El acuerdo correspondiente se acompañará 
de la oportuna retención de crédito o documentación que justifique la iniciación del 
expediente de modificación de crédito. De dichos acuerdos se dará cuenta en el plazo 
máximo de sesenta días al Consejo de Ministros….”. 
 

Consecuencias en el Informe:  

Ninguna. 



 
GRUPO CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS  
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ANEXO 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO CAC CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2007 

Recibidas el 30 de septiembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 a) y apartado 4.2.1, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se suprima el párrafo de conclusiones referente a los gastos de primer 
establecimiento, así como el respectivo en el apartado 4.2.1, dado que en 2007 se ha 
firmado el contrato de cesión de derechos de explotación del Palacio de las Artes, por el 
cual CAC, S.A. obtiene ingresos a partir de dicho ejercicio. En aplicación del principio 
de correlación de ingresos y gastos, y de acuerdo a la norma de valoración 6ª de PGC, 
se ha procedido a amortizar una quinta parte de los gastos de primer establecimiento en 
2007. 

Comentarios: 

La norma de valoración 6ª señala, de forma explícita, que los gastos de primer 
establecimiento deberán amortizarse sistemáticamente en un plazo no superior a cinco 
años, sin señalar supuestos en los que pueda ampliarse el plazo, ni tan siquiera por no 
haber comenzado la generación de ingresos. Como se pone de manifiesto en el borrador 
del Informe, estos gastos tienen una antigüedad superior a los cinco años, por lo que a 
31 de diciembre de 2007 deberían estar totalmente amortizados en aplicación de la 
referida norma de valoración. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.1 b), apartado 4.2.2, párrafos 2º a 6º y apartado 4.2.3 e), párrafos 3º y 
4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

De acuerdo con las normas de valoración del inmovilizado, los terrenos se deben 
valorar por el precio de adquisición, que incluye todos los gastos adicionales hasta la 
puesta en condiciones de funcionamiento. CAC, S.A. no ha procedido a realizar una 
corrección valorativa, sino a imputar como mayor valor de los terrenos los gastos 
incurridos necesarios para su obtención, que están perfectamente valorados. Igualmente, 
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en la valoración de la cesión de uso de los terrenos, CAC, S.A. ha incluido los gastos 
necesarios para su obtención. 

Comentarios: 

La revalorización o incremento en el valor contable de los terrenos no se atiene a lo 
dispuesto en las normas de valoración del PGC, una vez que el inmovilizado ya ha sido 
contabilizado por su precio de adquisición (escritura pública en el caso de los terrenos 
propiedad de CAC, S.A.). Las correcciones valorativas efectuadas con posterioridad 
debidas a elementos que no fueron tenidos en cuenta en el momento de su 
contabilización deben justificarse en el expediente, tanto para acreditar que la carga 
urbanística tiene tal consideración jurídica, como para justificar que el valor del 
inmovilizado no supera al valor de mercado al cierre del ejercicio (norma de valoración 
2ª.5 PGC). 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 2.1 c) y apartado 4.2.3 a), párrafo 18º del borrador del informe 

Resumen de alegación: 

De acuerdo con el informe jurídico emitido por la Abogacía de la Generalitat 
Valenciana relativo al derecho y cuantía de las indemnizaciones a percibir como 
consecuencia de las inundaciones del Palacio de las Artes, la estimación realizada por la 
Sociedad resultaría suficiente, por lo que las pérdidas netas del ejercicio 2007 no se 
verían incrementadas. Se solicita, por tanto, que se elimine el párrafo de conclusiones, 
así como el párrafo respectivo del apartado 4.2.3 a). 

Comentarios: 

El informe mencionado por CAC, S.A. únicamente se pronuncia sobre la posible 
existencia de infraseguro en las pólizas contratadas, no sobre la estimación realizada por 
la Sociedad. También se indica que es el Consorcio de Compensación de Seguros quien 
debe responder de los daños del siniestro. 

El borrador de Informe cuantifica el importe al que podrían ascender las pérdidas netas 
del siniestro, a partir de la propuesta de indemnización comunicada por el propio 
Consorcio, así como de la estimación de los daños efectuada por CAC, S.A.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 4ª 

Apartado 2.1 d) y apartado 4.2.4, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La imputación a resultados de los gastos de formalización de deudas se realiza según lo 
determinado al respecto por la norma de valoración 7ª 1 del PGC, por lo que se solicita 
la eliminación de los párrafos de referencia. 

Comentarios: 

La norma de valoración esgrimida por CAC, S.A. en la alegación determina que los 
gastos de formalización de deudas podrán distribuirse en varios ejercicios, imputándose 
a resultados de acuerdo con un plan financiero. En cumplimiento de dicha norma esta 
Sindicatura, al igual que en ejercicios anteriores, considera más adecuada la imputación 
a gastos teniendo en cuenta la totalidad del plazo de vencimiento de las operaciones 
crediticias, incluido el periodo de carencia, circunstancia ésta que no ha sido tenida en 
cuenta por la Sociedad. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 2.1 e) y apartado 4.2.7, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El criterio aplicado desde el ejercicio 2005, de considerar los pagos realizados por 
expropiaciones por cuenta de la Generalitat, como mayor valor del inmovilizado con 
abono a la cuenta de subvenciones de capital, era más adecuado que el seguido 
anteriormente, de registrar dichos pagos con cargo a las subvenciones de capital 
recibidas de la Generalitat. Asimismo, se indica que el referido cambio de criterio se 
planteó siguiendo las observaciones de los auditores de cuentas y de la Sindicatura. 

También se solicita la eliminación del párrafo referente al proyecto “Infocole” 
invocando un escrito de 17 de noviembre de 2003, por el cual se evidenciaría que este 
proyecto fue subvencionado íntegramente, mediante subvención directa y otras 
transferencias. 

Comentarios: 

El cambio de criterio adoptado en el ejercicio 2005 se produjo como consecuencia de 
considerar, a diferencia de ejercicios anteriores, que las subvenciones recibidas de la 
Generalitat en esos ejercicios no debían haberse destinado a financiar los pagos por 
expropiaciones, sino a elementos del inmovilizado de la Sociedad. 

Al respecto, se reitera lo indicado en los informes de fiscalización y de alegaciones de 
ejercicios anteriores, así como en las distintas reuniones mantenidas con la Sociedad, en 
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cuanto a la necesidad de documentar y justificar el cambio en el destino de los fondos 
recibidos de la Generalitat en ejercicios anteriores, al objeto de evaluar la adecuación de 
su nuevo acomodo contable y consiguiente efecto en los resultados de la Sociedad.  

En cuanto al documento al que hace referencia la Sociedad, cabe señalar que fue 
analizado durante el trabajo de campo, sin que se observara relación alguna con el 
proyecto “Infocole”. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 2.2, párrafo a) y apartado 4.4.1, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita la supresión del comentario relativo a la no evidencia del cumplimiento de 
los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la selección del personal, 
dado que todos los procesos de selección se canalizan a través del SERVEF y que, 
interpuesta la oferta ante este organismo, se cumple con los principios básicos que 
garantizan una selección objetiva. 

Comentarios: 

En la revisión efectuada de 7 expedientes de altas de personal, se ha comprobado que, si 
bien en 4 casos la contratación se ha efectuado a través del SERVEF, solo en 2 de ellos 
se ha efectuado procedimiento selectivo previo. Las 3 contrataciones restantes se han 
efectuado sin proceso selectivo previo.  

Asimismo, resulta necesario clarificar que la utilización del SERVEF como medio de 
selección de personal no garantiza suficientemente el adecuado cumplimiento de los 
principios que deben regir la contratación del personal al servicio del sector público. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 4.2.2, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se añada que en la adenda formalizada se especifican las partidas 
pendientes de ejecución, a los efectos de un mejor seguimiento de esta contratación. 

Comentarios: 

Se estima la alegación presentada. 
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Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 8º del apartado 4.2.2 por el siguiente:  

“El 14 de abril de 2008 se formalizó una adenda contractual, en la que se especificaban 
las partidas pendientes de ejecución, que establecía como nuevo plazo de 
finalización…..” 

Alegación 8ª 

Apartado 4.2.3 a), párrafo 10º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que las nuevas partidas incluidas durante la ejecución de 
la obra han supuesto una ampliación del plazo. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se describen las nuevas partidas incluidas en la ejecución de 
la obra. No se puede especificar que las mismas sean las causantes de los retrasos 
existentes, ya que CAC, S.A. no ha aportado evidencia documental al respecto tanto en 
la realización del trabajo de campo como en las alegaciones remitidas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.2.3 a), párrafos 12º y 13º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que las obras de reparación se han venido documentando 
en las correspondientes certificaciones, de forma independiente a la obra principal. 
También se solicita que se suprima el párrafo referente a los requisitos que se deberían 
haber observado en la tramitación de la obra de emergencia, en virtud de lo determinado 
en la estipulación 21 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Comentarios: 
Se estima lo solicitado en la primera parte de la alegación. En lo que respecta a la 
segunda parte de la alegación, la estipulación 21 del Pliego de Condiciones Particulares 
no exime del cumplimiento de lo determinado en la LCAP para las obras de 
emergencia. 
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Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 12º del apartado 4.2.3 a) lo siguiente: “Dichas obras han 
venido documentándose de forma independiente a la obra principal en las 
correspondientes certificaciones.” 

Alegación 10ª 

Apartado 4.2.3 a), párrafo 21º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

De acuerdo con los criterios seguidos por CAC, S.A, se ha procedido a contabilizar 
estas obras como inmovilizado en curso, ya que al tratarse de un gasto necesario por ser 
un compromiso adquirido previamente con el Ayuntamiento de Valencia, se deberá 
imputar como mayor valor de los terrenos o de la cesión de uso de los terrenos. 

Comentarios: 

Tanto durante la realización del trabajo de campo como en fase de alegaciones, CAC, 
S.A, no ha mostrado evidencia documental del compromiso adquirido con el 
Ayuntamiento de Valencia. En cualquier caso, las obras realizadas tienen el carácter de 
reparación y no dan lugar a un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento 
de la vida útil del inmovilizado, requisitos imprescindibles para su activación de 
acuerdo con las normas de valoración del PGC. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 4.2.5 b) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita la supresión del párrafo, ya que el 15 de septiembre de 2008, CAC, S.A. ha 
procedido a descontar de las certificaciones pagadas a “UTE Equipamiento Escénico”, 
el importe adeudado por dicha sociedad. 

Comentarios: 

No se aporta evidencia documental del cobro efectuado mediante compensación de 
deudas. No obstante lo anterior, se puede añadir en el borrador del Informe la 
información remitida en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 4.2.5 b) por el siguiente: “…..A la fecha de realización del presente 
trabajo (junio 2008), continúa pendiente de cobro. No obstante lo anterior, el Grupo 
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CAC, en fase de alegaciones, manifiesta que, posteriormente, se ha recuperado la 
cantidad adeudada, utilizando el procedimiento de compensación de deudas.”  

Alegación 12ª 

Apartado 4.2.5 c) párrafo 8º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

El 18 de agosto de 2008 se cobró la ejecución provisional de la sentencia 
correspondiente a 1999. 

Comentarios: 

Se añade al párrafo de referencia lo indicado en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al finalizar el 8º párrafo del apartado 4.2.5.c) lo siguiente: CAC, S.A. manifiesta 
en fase de alegaciones que, con fecha 18 de agosto de 2008 se cobró la ejecución 
provisional de la sentencia correspondiente a 1999. 

Alegación 13ª 

Apartado 4.2.5 d) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita la eliminación de este párrafo, ya que, en caso de que CAC, S.A. tuviera que 
hacerse cargo de nuevos pagos de terrenos expropiados por la Generalitat Valenciana, 
se registrarían como mayor valor de los mismos, al considerarse un gasto necesario para 
su obtención, por lo que no procedería la regularización de la cantidad que figura en el 
epígrafe de “Deudores”. 

Comentarios: 

La reclasificación del saldo que figura en el epígrafe de “Deudores” como mayor valor 
de los terrenos, supone su regularización contable. No obstante lo anterior, para 
proceder a efectuar dicha reclasificación contable, se deberá observar lo comentado en 
la alegación segunda. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 14ª 

Apartado 4.4.1, párrafo 7º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

CAC, S.A. considera que el informe favorable de aprobación de masa salarial supone la 
aprobación tácita por parte de la Dirección General de Presupuestos de la aplicación los 
convenios colectivos que regulan la actividad, por lo que considera innecesaria la 
remisión de la información solicitada al respecto por dicha Dirección General. 

Comentarios: 

El hecho de recibir el informe favorable no exime a la Sociedad del cumplimiento de las 
disposiciones legales del artículo 28.2 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado 4.4.1, párrafo 9º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se elimine el párrafo al considerar que en el expediente se acredita 
suficientemente que el despido es improcedente y que la indemnización se ha calculado 
de acuerdo con dicha improcedencia y con el cargo de la persona. 

Comentarios: 

En el expediente analizado por esta Sindicatura, durante la realización del trabajo de 
campo, se observa que en la carta de comunicación del despido se califica al mismo 
como disciplinario, y por tanto procedente, si bien a efectos de indemnización la 
calificación es de improcedente, sin que exista evidencia justificativa de las causas que 
originan dicha diferencia de criterio. 

Consecuencias en el Informe: 
No modifica el contenido del informe. 
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Alegación 16ª 

Apartado 5.3.1, párrafos 5º y 8º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se indique que la ejecución de estos contratos está sometida al derecho 
privado y por tanto no son aplicables los preceptos del TRLCAP referidos a la 
suspensión y prórrogas.  

Además, se solicita la supresión del párrafo del borrador del Informe referente a la 
revisión de precios, al ser la causa de la misma los retrasos existentes en la finalización 
de las obras y haberse aplicado la fórmula legal prevista en el proyecto. 

Comentarios: 

Lo comentado en el borrador del Informe en relación a los acuerdos de suspensión y 
prórrogas son recomendaciones con el fin de conseguir una mejora de la gestión 
contractual. En ningún momento se consideran como un incumplimiento legal. 

Por lo que respecta a la revisión de precios, al no estar la misma contemplada en el 
pliego de bases que rige la contratación, solo procedería su aplicación en el caso de que 
las causas que las originan hubiesen tenido el carácter de absolutamente imprevisibles y 
se hubiesen documentado técnicamente, circunstancias que no se han acreditado durante 
la realización del trabajo ni en la fase de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 5.3.2, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con el contenido del expediente del contrato de referencia, se solicita que se 
aclare que todas las ofertas presentadas por las empresas licitantes en el procedimiento 
tienen el correspondiente registro de entrada. 

Comentarios: 

El borrador de Informe únicamente pone de manifiesto que no se ha emitido el 
preceptivo certificado en el que consten las propuestas presentadas, regulado en el 
artículo 80.5 del RLCAP, aprobado por RD 1098/2001. No cuestiona la gestión del 
registro de entrada. No obstante, se puede precisar la redacción del párrafo para 
mencionar la adecuada llevanza del registro de entrada y salida de documentación. 
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Consecuencias en el Informe: 

Añadir al inicio del párrafo 6º del apartado 5.3.2 lo siguiente: “Pese a que las ofertas 
presentadas tienen el correspondiente sello de entrada, debería confeccionarse……”. 

Alegación 18ª 

Apartado 5.3.3, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se rectifiquen las fechas de finalización y formalización de la adenda en 
los siguientes términos: la segunda adenda de ampliación de plazo está formalizada 
dentro del plazo de ejecución contractual, el 6 de diciembre de 2007, cuando las obras 
finalizaban el 8 de diciembre, tal y como se indica en el borrador. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 5º del apartado 5.3.3 por el siguiente: “Con fecha 6 de diciembre de 
2007, se formalizó una adenda por la que se prorrogó el plazo de ejecución de las obras 
hasta el 30 de enero de 2008.” 

Alegación 19ª 

Apartado 5.3.5, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que la formalización de los expedientes examinados 
supone una aprobación de los proyectos tras la supervisión de los mismos y su 
aprobación municipal, dada la vinculación de estos proyectos con el Ayuntamiento. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 3º del apartado 5.3.5 por el siguiente: “….la supervisión de los 
proyectos por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Generalitat Valenciana, 30 
de mayo de 2006, y a su aprobación por el Ayuntamiento de Valencia, 1 de diciembre 
de 2006.” 
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Alegación 20ª 

Apartado 5.3.6, párrafo 5º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que si bien no existe un pliego de prescripciones técnicas, 
en el pliego licitado se incluyen todos los aspectos técnicos de la contratación. 

Comentarios: 

Revisado el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares durante la 
realización del trabajo de campo, se verificó la no inclusión de condicionantes técnicos 
al dejar los mismos a la libre elección de los licitadores, circunstancia que da lugar a la 
recomendación del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21ª 

Apartado 5.3.7, párrafo 3º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se añada en el párrafo de referencia que, determinada la necesidad de 
contratación del mantenimiento objeto de este expediente, y visto el gasto realizado en 
los últimos años, se está trabajando actualmente en la elaboración de un pliego de 
condiciones que cubra tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo de la 
instalación de bombeo. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada, por lo que en el párrafo de referencia se añadirá lo 
solicitado por el Grupo CAC. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al finalizar el 3º párrafo del apartado 5.3.7 lo siguiente: “Como consecuencia de 
todo ello, el Grupo CAC manifiesta en fase de alegaciones que, se está trabajando 
actualmente en la elaboración de un pliego de condiciones que cubra tanto el 
mantenimiento preventivo como el correctivo de la instalación de bombeo.” 
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Alegación 22ª 

Apartado 5.3.8, párrafo 10º del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se especifique que la Sala Martín i Soler fue una de las salas que sufrió 
daños con motivo de las inundaciones del Palacio de las Artes, por lo que se excluyó la 
ejecución de estas partidas contratadas, replanteándose la necesidad de una nueva 
contratación en un procedimiento independiente. 

Comentarios: 

En la relación de expedientes de contratación facilitada por CAC, S.A. no consta que se 
haya formalizado un contrato adicional para la adquisición de las butacas de la sala 
Martín i Soler, segregando esta partida del contrato original, ni hay documentación 
adicional que soporte la alegación efectuada. 

No obstante, puede precisarse la redacción del borrador de Informe para señalar que la 
Sala ha sido una de las afectadas por las inundaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 10º del apartado 5.3.8 por el siguiente: “…...Por otro lado, a la fecha 
de realización del presente trabajo (junio 2008), continúa pendiente de prestarse el 
servicio referente a la sala Martín i Soler, una de las afectadas por las inundaciones del 
Palacio de las Artes, sin que en el expediente se justifiquen las causas del retraso.” 

Alegación 23ª 

Apartado 6 b) del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se añada que se está trabajando en el desarrollo de las recomendaciones 
indicadas. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada por CAC, S.A. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo de referencia por el siguiente: “Si bien el Grupo CAC está 
trabajando en su desarrollo, se considera oportuno mantener las siguientes 
recomendaciones propuestas en informes de ejercicios anteriores:” 
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Alegación 24ª 

Apartado c.5) párrafo 4 del borrador del Informe 

Resumen de alegación: 

La recomendación propuesta por la Sindicatura es una restricción que no exige la 
norma. 

Comentarios: 

La Sindicatura efectúa dicha recomendación en aras de conseguir una mejora de la 
gestión contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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ANEXO 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO RTVV CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2007 

Recibidas el 14 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1 a) y apartado 4.2.6, párrafos 1º y 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se informa de un hecho posterior acaecido el 16 de octubre de 2008, que consiste en el 
informe aportado por los peritos judiciales independientes en el que se indica que no se 
puede corroborar la existencia de daño alguno para la parte demandante. 

Comentarios: 

El hecho posterior alegado por el Grupo RTVV no resuelve el litigio que da lugar a la 
incertidumbre expuesta en las conclusiones del borrador de Informe, por lo que debe 
mantenerse la misma. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.2 a) y apartado 4.2.5, párrafos 5º a 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El modelo autorizado de financiación de RTVV y sus sociedades vigente en 2007 y en 
ejercicios anteriores origina desequilibrios patrimoniales en TVV y RAV. En el 
ejercicio 2008 se han aprobado sendas ampliaciones de capital. Los presupuestos de 
2009 contemplan un nuevo modelo de financiación que evitará los desequilibrios 
patrimoniales en dichas sociedades. 

Comentarios: 

La alegación no cuestiona el contenido del borrador de Informe. Los hechos posteriores 
que figuran en la alegación se recogen en el apartado 6 del borrador de Informe.  
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 2.2 b) y apartado 4.4.2, párrafos 3º, 4º y 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los gastos de personal de plantilla figuran en el capítulo I del presupuesto y los de 
personal de programas en el capítulo II, y ambos se contabilizan, atendiendo a su 
naturaleza, como gastos de personal en la contabilidad financiera. La dotación para 
gastos de personal incluida en los presupuestos del Grupo RTVV correspondientes al 
ejercicio 2007, aprobados por la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, 
asciende a 50.586.940 euros, habiéndose contabilizado un total de gastos de personal de 
plantilla de 47.972.258 euros, por lo que existe un  superávit presupuestario de 2,6 
millones de euros.  

Comentarios: 

En la revisión efectuada sobre una muestra de programas, se ha puesto de manifiesto 
que estos contratos son de naturaleza laboral y que tienen por objeto la realización de 
las tareas típicas de la actividad de TVV y RAV. En consecuencia, atendiendo a lo 
establecido en las normas presupuestarias relativas a la clasificación económica del 
gasto, estos gastos, siempre que se destinen a satisfacer cualquier tipo de retribución por 
los servicios prestados o trabajos realizados por personal dependiente, no podrán 
imputarse presupuestariamente al capítulo II. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 2.2 b) y apartado 4.4.2, párrafos 14º y 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las contrataciones del personal de extraplantilla están excluidas de las bolsas de trabajo 
por el Convenio Colectivo. En cuanto a los incumplimientos de dichas bolsas, hay que 
tener en cuenta que vienen motivados por los puestos de trabajo de difícil cobertura y 
por las situaciones de urgente necesidad. 

Comentarios: 

De la revisión de la muestra de los contratos suscritos en el ejercicio, se ha observado 
que no se han realizado, en todos los casos aplicables, de acuerdo con las normas de 
funcionamiento de las bolsas de trabajo reguladas en el Convenio Colectivo. 
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El personal de “Extra-plantilla” ha superado el máximo del 3% autorizado por el 
Convenio Colectivo. Asimismo, el 78,8% de dicho personal desempeña su trabajo en 
puestos con funciones estructurales.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª 

Apartado 2.2 c) y apartado 4.4.2, párrafos 21º y 22º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los pactos adicionales y de rodaje son conceptos retributivos que vienen a compensar el 
desempeño de puestos de trabajo de especiales características, tanto por la duración de 
las mismas como por la especial responsabilidad que conllevan. No obstante, se ha 
propuesto su inclusión en el Convenio Colectivo que está negociándose. 

Comentarios: 

No existe ninguna norma que determine las personas que tienen derecho a percibir estos 
conceptos retributivos y el importe que les corresponde. Tampoco consta que se haya 
solicitado autorización a la CEHE para el pago de estos complementos retributivos, tal 
como establece el artículo 28.2 de la LPG07. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 2.2 d), y apartado 5.4.1, párrafo 1º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Grupo RTVV considera que los contratos de compra, desarrollo, producción de 
programas y tiempo de difusión no tienen encaje en el derecho comunitario de 
contratación pública. Como consecuencia de lo anterior, deduce que también a nivel 
interno debe producirse una exclusión de dichos contratos de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de servicios, en virtud del efecto directo de las 
directivas comunitarias. Por tanto, sólo se considera de aplicación a estos contratos la 
disposición adicional sexta del TRLCAP. A mayor abundamiento, se hace una 
referencia a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que 
excluye de forma expresa de la regulación armonizada los contratos a los que hemos 
estado haciendo referencia. Finalmente, se alega que la actividad de TVV y RAV es 
meramente mercantil. 
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Comentarios: 

En la propia alegación, el Grupo RTVV reconoce que la Sindicatura de Comptes tiene 
el mismo criterio que el legislador español, en cuanto a la aplicación a los contratos 
aludidos de los procedimientos de adjudicación propios de los contratos de servicios. 
Pues bien, este mandato del TRLCAP no debe considerarse derogado en virtud del 
derecho comunitario, ya que éste no impide que el derecho interno extienda en el 
ámbito de aplicación de la legislación nacional reguladora de los contratos públicos 
supuestos que las directivas excluyen. Si esto fuera así, el TRLCAP no podría afectar a 
ningún contrato que no alcanzara los umbrales comunitarios. 
 
Aunque TVV y RAV tienen forma mercantil, no puede decirse que no hayan sido 
creadas para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan 
carácter industrial o mercantil, por las razones que apuntamos en los análisis de esta 
alegación en ejercicios anteriores, a los que nos remitimos. En consecuencia, les resulta 
aplicable el artículo 2º.1 del TRLCAP en los supuestos contemplados en el mismo. 
 
Es cierto que la nueva LCSP considera que los contratos de referencia no son de 
regulación armonizada, pero ello no les eximirá de someterse a los principios generales 
enunciados en la Ley y de regular su correcta aplicación mediante una normativa 
interna. En cualquier caso, ésta es una cuestión que sólo se deberá considerar a partir de 
la entrada en vigor de la LCSP, que no afecta al ejercicio 2007. 

Consecuencias en el Informe:  

A continuación del párrafo 1º del apartado 5.4.1, añadir el siguiente párrafo: La nueva 
LCSP, aplicable desde el 1 de mayo de 2008, considera que este tipo de contratos no 
son de regulación armonizada. 

Alegación 7ª 

Apartado 2.2 e) y apartado 5.4.1, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Grupo RTVV remite al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat todos los 
contratos realizados, excepto los relacionados con la producción de programas en TVV 
y RAV, al entender que estos contratos son de naturaleza privada, por lo que no están 
sujetos al TRLCAP, al estar fuera del ámbito de aplicación del derecho comunitario en 
cuanto a la contratación administrativa. 

Comentarios: 

Como se ha comentado en la alegación anterior, esta Sindicatura entiende que a los 
contratos de programas les aplica el artículo 2º 1 del TRLCAP, por lo que, de acuerdo 
con el mismo, deben ser inscritos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 4.2.1, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La consulta 5 del ICAC, en la que se fundamenta el criterio sostenido en el borrador del 
informe, resulta sólo de aplicación a las empresas públicas con forma jurídica de 
sociedad mercantil, por lo que no resulta directamente aplicable a RTVV. 
Adicionalmente, el régimen aplicable a las inversiones adscritas es idéntico al que se 
hubiera derivado de una aportación de la Generalitat. 

Comentarios: 

Al igual que en ejercicios anteriores, la Sindicatura considera que la Resolución de la 
Intervención General de la Generalitat Valenciana de 18 de junio de 1991 equipara, a 
efectos contables, las empresas públicas de forma societaria a las que adopten la forma 
de entidades de derecho público sujetas al ordenamiento jurídico privado, sometiéndose 
ambas al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.2.3 b), párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

RTVV entiende que la Sindicatura de Comptes pretende reducir el valor de sus 
existencias atendiendo a criterios objetivos, mientras que los criterios de TVV 
introducen factores de corrección para aquellas producciones permanentes de difícil 
emisión, reduciendo su valor en una medida adecuada. 

Comentarios: 
La norma de valoración decimotercera del PGC establece que el valor contable de las 
existencias al cierre del ejercicio deberá corregirse en la medida que el valor de 
adquisición supere al de realización, circunstancia ésta que se observa en la valoración 
de las existencias de programas de TVV, sin que se hayan efectuado las correcciones 
valorativas reversibles o irreversibles pertinentes al objeto de atenerse a lo indicado en 
la citada norma. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 4.2.4, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Solicita que se añada que estos saldos ya se habían dotado como insolvencias y, por 
tanto, contabilizado como gasto en ejercicios anteriores, conforme a la normativa 
contable y fiscal aplicable. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 5º del borrador de Informe lo siguiente: “Estos saldos ya se 
habían dotado como insolvencias y, por tanto, contabilizado como gasto en ejercicios 
anteriores, de conformidad con la normativa contable y fiscal aplicable.” 

Alegación 11ª 

Apartado 4.4.1 a), párrafos 12º, 18º y 24º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicita que se añada en los párrafos de referencia que las cantidades indicadas 
incluyen además de los derechos de explotación de la mascota otros derechos. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 12 del borrador de Informe como sigue: “……de los derechos de 
explotación de la mascota y otros derechos, que también……” 

Modificar el párrafo 18 del borrador de Informe como sigue: “……se encuentran el de 
explotación de la mascota y otros derechos. El gasto registrado……” 

Modificar el párrafo 24 del borrador de Informe como sigue: “……se encuentran los de 
explotación de la mascota y otros derechos, que en 2007……” 
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Alegación 12ª 

Apartado 4.4.1 a), párrafo 28º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Los contratos se negocian al más alto nivel y, debido a su complejidad, no pueden ser 
tramitados por los órganos colegiados que determina la normativa interna. La 
adquisición de partidos de fútbol es un producto estratégico de las cadenas, en el que las 
decisiones no sólo se toman en términos de rentabilidad económica sino también de 
rentabilidad social.  

Por otro lado, se considera excesivo e innecesario el desglose de los contratos firmados 
con clubes de fútbol y empresas proveedoras de derechos. 

Comentarios: 

Respecto a la primera parte de la alegación se añade en el borrador de informe lo 
indicado por el Grupo RTVV. En cuanto a la información que se da en el borrador de 
Informe en relación con estos aprovisionamientos, es la que esta Sindicatura entiende 
como suficiente y adecuada en el desarrollo de su trabajo de fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

A continuación del párrafo 28º del apartado 4.4.1 a) añadir el siguiente párrafo: Sobre 
las cuestiones anteriores, el Grupo RTVV informa que los derechos de los clubs de 
fútbol más representativos de la Comunitat Valenciana se negocian, al más alto nivel, 
dentro de la organización que impiden por su complejidad ser tramitados por los 
órganos colegiados determinados por la normativa interna, y que las decisiones de 
precio se toman no sólo en términos de rentabilidad económica, sino de rentabilidad 
social dado su carácter estratégico, considerando además que se esta prestando un 
servicio público. 

Alegación 13ª 

Apartado 4.4.2, párrafo 14º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Grupo RTVV considera que las propuestas de contratación están suficientemente 
justificadas con la firma del jefe del departamento correspondiente. 

Comentarios: 

Las propuestas de contratación deben estar suficientemente motivadas mediante un 
informe que justifique su necesidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 14ª 

Apartado 4.4.3, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La gran mayoría de las liquidaciones anuales de derechos de autor han pasado a ser 
definitivas a la fecha de presentación de las alegaciones. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 4º del borrador de Informe. 

Unir en un solo párrafo los párrafos 3º y 5º del borrador de Informe. El párrafo 
resultante quedará así: “Como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra 
representativa del 17,5% de los gastos de este epígrafe, se ha puesto de manifiesto que 
en el ejercicio 2007 se han suscrito…….” 

Alegación 15ª 

Apartado 4.4.4, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Este proceder, además de habitual en el mercado publicitario, es la base para la venta de 
espacios a la mayoría de grandes y medianos anunciantes. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe ya se indica que la aplicación de los descuentos no previstos 
en las tarifas de precios de anuncios publicitarios es habitual en el mercado audiovisual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 16ª 

Apartado 4.4.4, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 
Hasta que no avanza el año no se dispone de la información suficiente para fijar las 
condiciones de las “extraprimas”. 
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Comentarios: 

Al igual que en ejercicios anteriores, esta Sindicatura entiende que la fijación de las 
condiciones de los rappels en el último trimestre del ejercicio, cuando las campañas de 
publicidad se encuentran muy avanzadas o, en algunos casos, prácticamente finalizadas, 
difícilmente puede animar a las centrales de medios de comunicación a incrementar la 
inversión publicitaria, por lo que quedaría desvirtuada la finalidad de estas extraprimas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 4.4.4, párrafo 10º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Considera el Grupo RTVV que la subvención de la Generalitat, concedida a través de la 
Conselleria de Territorio y Vivienda, consignada en el capítulo 4 y destinada a la 
campaña de sensibilización con el medio ambiente, es una operación sujeta a IVA, ya 
que existe una prestación de servicios consistente en la emisión de una campaña 
publicitaria con el objeto anteriormente mencionado. 

Comentarios: 

La Generalitat califica su aportación como subvención al consignarla 
presupuestariamente en el capítulo 4 de gastos. Además, en la Resolución de concesión, 
se dice expresamente que son subvencionables las actividades de gasto corriente, 
realizadas por Radio Televisión Valenciana, en concepto de promoción de los espacios 
naturales de la Comunitat Valenciana y promoción de actitudes favorables a la 
conservación del Medio. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 18ª 

Apartado 5.3, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Si bien no consta un documento independiente que origine el expediente, es el órgano 
de contratación el que lo autoriza en la Resolución que aprueba el pliego de condiciones 
que ha de regir la contratación. Asimismo, las características e importe de las 
prestaciones objeto del contrato están suficientemente razonadas en los pliegos técnicos 
que elaboran los servicios que promueven la contratación. 

 



- 10 - 

Comentarios: 

La resolución de inicio por parte del órgano de contratación y el informe razonado del 
servicio que promueve la contratación deben efectuarse al inicio del expediente, tal y 
como determinan al respecto el artículo 73 del Reglamento del TRLCAP, no con 
posterioridad, al aprobarse los pliegos.  

No obstante lo anterior, se puede añadir al final del párrafo de referencia que dichos 
actos administrativos se realizan con la aprobación de los pliegos. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al finalizar el párrafo 3º del apartado 5.3 lo siguiente: “Estos trámites se realizan 
conjuntamente con la aprobación de los pliegos de condiciones por el órgano de 
contratación.” 

Alegación 19ª 

Apartado 5.3, párrafo 6º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La puntuación otorgada en los expedientes 2006/19 y 2007/15 figura en los informes 
técnicos, con la baremación detallada de las propuestas presentadas por cada licitador. 

Comentarios: 

En ambos expedientes figuran informes técnicos detallados con las características 
técnicas de cada oferta, haciéndose un análisis comparado para cada apartado. El 
problema radica en la plasmación en puntos de estos análisis, ya que en el pliego 
deberían haber unos criterios objetivos que permitieran cuantificar la puntuación 
otorgada a cada oferta. Por ejemplo, en el expediente 2007/15 se puntúa la valoración 
técnica de una empresa con 35 puntos y la de otra con 15, mientras que en el informe 
sólo figuran las características técnicas de cada oferta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 20ª 

Apartado 5.3, párrafo 7º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el expediente 2006/19, la ejecución del contrato se realiza en el plazo estipulado de 
1,5 meses, pero hay un retraso de 3 meses en la recepción provisional del suministro por 
la comprobación de que el sistema funcionaba correctamente una vez puesto en 
explotación. 
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En el expediente 2007/06, los suministros se van realizando a lo largo de los 2 meses de 
ejecución, pero queda algún resto que excede dicho plazo, por lo que el acta de 
recepción se firma con 1 mes de retraso, una vez recibido todo el material. 

Comentarios: 

De acuerdo con el artículo 110 del TRLCAP, hay que considerar las comprobaciones 
que se realizan sobre el funcionamiento del suministro como parte de la ejecución del 
contrato, siendo la fecha de recepción la que marca el fin de la ejecución y el comienzo 
del período de garantía. Por otro lado, los contratos no deben entenderse como 
cumplidos hasta que se realicen en su totalidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 21ª 

Apartado 5.3, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se solicitan aclaraciones porque en su oferta el licitador no presentaba toda la 
configuración técnica solicitada. Además, la nueva oferta excedía del precio de 
licitación por lo que fue excluida. 

Comentarios: 

En el borrador del Informe se indica que dicha propuesta no fue elegida. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 22ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 10º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El Grupo RTVV considera que la información obtenida de los costes internos debe 
utilizarse para la valoración de rejillas y para la toma de decisiones a nivel de 
programación de la cadena, pero no a efectos de control presupuestario. 

También considera que no es oportuno imputar los costes internos a las existencias, por 
las discrepancias que se tienen con la Sindicatura respecto al volumen y amortización de 
las mismas. 
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Comentarios: 

El control presupuestario es una herramienta que permite conocer la totalidad de los 
costes que integran una actividad. La información obtenida contribuye a una mejor toma 
de decisiones. 

La existencia de discrepancias en cuanto al volumen y amortización de las existencias 
no es óbice para que no se apliquen las Normas de Valoración del PGC. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 23ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 15º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el desarrollo de la producción y emisión del programa 4P, TVV consideró, de 
acuerdo con la productora, prescindir de este capítulo, si bien no se ha realizado una 
rescisión formal. 

Comentarios: 

Se añade al párrafo de referencia lo argumentado por TVV en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 15º del apartado 5.4.2 lo siguiente. “Manifiesta TVV, en fase 
de alegaciones, que la rescisión en la entrega de dicho capítulo se ha acordado 
verbalmente con la productora, si bien no se ha formalizado documentalmente.” 

Alegación 24ª 

Apartado 5.4.2, párrafo 16º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La cláusula aludida se refiere a un compromiso posible, pero que en caso de no 
realizarse no se puede calificar como un incumplimiento contractual. 

Comentarios: 
Al revisar el expediente en la fase del trabajo de campo, se constató que en el plan de 
rodaje, presentado por la productora, no se hacía ninguna mención a la no utilización de 
los estudios que determinaba la cláusula. 
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Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 16º del apartado 5.4.2, que quedará redactado de la siguiente 
manera: “En el expediente del programa “2P” no se motivan y justifican 
suficientemente las causas por las que la productora no ha atendido el compromiso de 
utilizar los estudios que determina el contrato.” 



 

GRUPO VAERSA, VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, 

S.A.U. 
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ANEXO 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRUPO VAERSA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 2007 

Recibidas el 13 de octubre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en 
el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartados 2.1 a) y 4.1.3 c), párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

En relación con la clasificación de determinadas inversiones realizadas en plantas de 
residuos construidas sobre terrenos que no son propiedad de VAERSA, que la Sindicatura 
considera que deben clasificarse en el balance como inmovilizado inmaterial, se hace 
referencia, al igual que en ejercicios anteriores, a que la consulta nº 7 publicada por el 
ICAC en junio de 1999 en relación con el derecho de superficie indica, que en el caso de 
que la inversión realizada sea propiedad del superficiario, debe contabilizarse como 
inmovilizado material.  

Comentarios: 

La consulta del ICAC, en la que se fundamenta la alegación de VAERSA, se refiere a la 
forma de contabilizar un derecho de superficie por parte de la sociedad receptora del 
derecho, circunstancia que no sucede en los terrenos donde se encuentran ubicadas las 
inversiones descritas en el borrador del Informe. 

Como se indica en dicho borrador, se encuentra pendiente de cesión a la Sociedad 
dominante por parte de determinados ayuntamientos, de la Generalitat Valenciana y del 
Estado Español, la titularidad jurídica de los terrenos sobre los que se han realizado 
inversiones. Por tanto, y en espera de esa cesión, esta Sindicatura entiende que es más 
razonable que las inversiones figuren en el inmovilizado inmaterial, con su correspondiente 
explicación en la memoria de las cuentas anuales consolidadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 2ª: 

Apartados 2.1 b) y 4.1.3.e), párrafo  2º del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

Los análisis internos realizados en relación con la valoración de las plantas no tienen 
carácter irreversible. Por otra parte, no se han realizado estudios sobre las plantas en 
construcción, que también han sido cofinanciadas en el 80% de su inversión con fondos 
europeos, parámetro que disminuye las exigencias de recuperación de las plantas 
subvencionadas. En consecuencia, manifiestan no estar de acuerdo con lo indicado en el 
borrador del Informe. 

Comentarios: 

Con la información facilitada por el Grupo VAERSA relativa a las estimaciones de 
ingresos futuros y a la financiación obtenida mediante subvenciones, no es posible evaluar 
el grado de recuperación de las inversiones. Asimismo, tampoco se pueden determinar las 
provisiones por depreciación que, en su caso, procedería dotar para la cobertura de 
pérdidas potenciales. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 7 b.1) del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

En relación con la existencia de ciertas cuentas bancarias en las que no se ha establecido un 
régimen de disposición de firmas mancomunado, la Sociedad reconoce dicha circunstancia, 
alegando que no se ha realizado pago alguno que no lleve la firma de dos personas 
responsables. 

Comentarios: 

Lo alegado por la Sociedad ya se ha tenido en cuenta por esta Sindicatura en el borrador de 
Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 4ª: 

Apartado 4.1.5, párrafo 4º y apartado, 4.2.3, párrafo 3º  del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

En relación con la falta o deficiencias de información observadas en la revisión de las 
cuentas anuales consolidadas, el Grupo VAERSA indica que no ha sido aprobada por el 
Ministerio de Economía y Hacienda una orden que desarrolle la normas de adaptación al 
sector de empresas constructoras del Real Decreto 1.815/1991, por el que se aprueban las 
normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas. 

Por otro lado, indica que consta toda la información exigida por el RD anterior en las 
cuentas anuales consolidadas y toda la información requerida por el Plan General de 
Contabilidad adaptado a las empresas constructoras en las cuentas individuales de 
VAERSA. 

Comentarios: 

Tal como se recoge en la parte IV del PGC “La memoria completa, amplía y comenta la 
información contenida en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias, … El modelo 
de la memoria recoge la información mínima a cumplimentar, … Deberá indicarse 
cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesario para 
facilitar la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación”. 

La memoria presentada por la Sociedad dominante no presenta toda la información mínima 
requerida por el PGC al que se ha hecho referencia. Este hecho no tiene la importancia 
relativa suficiente para incluirse como una salvedad en las conclusiones de la revisión 
financiera, pero sí para que se efectúe la recomendación descrita en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 4.1.5, párrafo 11º y apartado 7 c.3) del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

En relación con la recomendación del establecimiento de procedimientos de revisión del 
adecuado cálculo y razonabilidad de los porcentajes de ejecución de los proyectos, se 
indica que el sistema de control interno garantiza dichos aspectos y se añade una serie de 
comentarios a proyectos analizados por la Sindicatura. 
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Comentarios: 

La recomendación incluida en el borrador de Informe no se basa en proyectos concretos. 
Se trata de una recomendación general que incide en la conveniencia de reforzar el control 
interno existente mediante la implantación de procedimientos de revisión posterior, dada la 
importancia que reviste la adecuada determinación de los porcentajes indicados en la 
elaboración de las cuentas anuales. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 4.1.6, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

En relación con el IVA soportado pendiente de cobro y reclamado por la sociedad ante el 
Tribunal Económico Administrativo Regional, el Grupo VAERSA alega la necesidad de 
mantener la provisión para impuestos contabilizada en aplicación del principio de 
prudencia. 

Comentarios: 

La reclamación planteada por el Grupo VAERSA se refiere al IVA soportado en 
certificaciones de obra de las instalaciones en las que realiza su actividad una de las 
empresas del grupo. Por tanto, en caso de no producirse la devolución de dicho impuesto, 
debería cancelarse el crédito reconocido en el activo circulante incrementando el valor del  
inmovilizado material, ya que se trata de impuestos no recuperables de la Hacienda 
Pública, en aplicación de las normas de valoración recogidas en el Plan General de 
Contabilidad. En consecuencia, se debería cancelar la provisión para riesgos y gastos 
contabilizada. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 7ª: 

Apartado 2.2.a) del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

El Grupo VAERSA discrepa del fundamento jurídico en que se basa la Sindicatura al 
efectuar la conclusión (convenio marco de colaboración con la Generalitat), ya que debería 
basarse también en el artículo 102 de la Ley 12/2004. 

Comentarios: 

En el régimen jurídico aplicable al Grupo VAERSA, la Sindicatura tiene en cuenta el 
artículo al que se hace referencia en la alegación, tal y como puede observarse en el 
apartado 1.2.2 del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegaciones 8ª, 9ª, 10ª y 11ª: 

Apartado 2.2 b), apartado 4.1.5, párrafo 10º, apartado 5.1, apartado 5.2 y apartado 
5.3, párrafos 4º, 5º y 6º del borrador de Informe. 

Resumen alegación: 

Se han agrupado estas cuatros alegaciones ya que tienen un denominador común: el Grupo 
VAERSA discrepa del criterio de la Sindicatura en todos los aspectos relacionados con el 
régimen aplicable a los procedimientos de contratación. 

Comentarios: 

Estas cuatro alegaciones se repiten en los mismos términos que las formuladas al respecto 
en los ejercicios 2005 y 2006. La Sindicatura explicó detalladamente en el análisis de las 
mismas, a las cuales se remite, sus razones para no compartirlas, por lo que se mantiene lo 
indicado al respecto en los apartados y párrafos de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 12ª: 

Apartado 5.3.1, párrafos 2º y 3º  del borrador de Informe. 

Resumen alegación: 

La alegación incide en que, dada la naturaleza del contrato, se consideró oportuno dar más 
importancia a aspectos como la creatividad y el diseño de los productos que al 
estrictamente económico. 

Comentarios: 

En el informe se señala la conveniencia de que se motive de forma explícita y detallada la 
puntuación otorgada a los licitadores, además de recomendar que la ponderación de la 
oferta económica sea de, al menos, el 50%, criterio aplicable con carácter general por esta 
Sindicatura.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª  

Apartado 5.3.3, párrafos 4º y 5º del borrador de Informe.  

Resumen alegación: 

El Grupo VAERSA justifica la puntuación por mejoras asignada al adjudicatario del 
contrato basándose en el plan de trabajo propuesto por éste.  

Por otro lado, aduce que la aceptación por parte del adjudicatario del contenido del 
contrato y el mero hecho de iniciar las obras suponen la aceptación tácita de la 
comprobación del replanteo.  

Comentarios: 

Respecto a las mejoras, en el borrador de Informe se pone de manifiesto que el pliego de 
condiciones no contiene los criterios en que se sustenta la asignación de las puntuaciones, 
circunstancia que no se menciona en la alegación. 

En cuanto a la no formalización de las actas de replanteo y comprobación del replanteo, se 
trata de documentos de carácter contractual exigidos por la LCAP, por lo que deben 
cumplimentarse en cualquier caso. 

 



- 7 - 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 14ª: 

Apartado 5.3.5, párrafos 3º y 4º del borrador de Informe.  

Resumen alegación: 

Se alega, en relación a los comentarios realizados en el borrador de Informe sobre la 
ausencia en el pliego de condiciones de los criterios de evaluación de las mejoras 
presentadas por los licitadores, que sí se determinan dichos criterios en los pliegos.  

Por otro lado, en relación al comentario sobre la inexistencia de las actas de replanteo y 
comprobación de replanteo, se remiten a lo indicado en la alegación 13ª. 

Comentarios: 

En el pliego de condiciones se menciona únicamente que “las mejoras a proponer podrán 
consistir, a título informativo, en una mayor calidad de los materiales a utilizar, en métodos 
más innovadores para llevar a cabo una mejor construcción de los depósitos…etc.” En 
consecuencia, no se puede considerar que hayan sido definidos los criterios concretos de 
valoración, tal y como se pone de manifiesto en el borrador de Informe. 

Respecto a la no formalización de las actas de replanteo y comprobación de replanteo, nos 
remitimos a lo indicado en la alegación 13ª. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª: 

Apartado 5.3.6, párrafo 1º del borrador de Informe.  

Resumen alegación: 

En relación con el comentario del informe sobre la formalización de la adenda del contrato 
con posterioridad a la recepción de las obras, se alega que el 14 de abril de 2007 se 
formalizó el modificado del contrato de obras (adenda), suscribiéndose el acta de recepción 
de las obras el 11 de mayo de 2007, de la cual adjuntan copia. 

Comentarios: 

El acta de recepción de las obras firmada por la Conselleria de Territorio y Vivienda es de 
12 de febrero de 2007. El comentario del borrador de Informe se refiere a este acta de 
recepción. 
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Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe 

Alegación 16ª: 

Apartado 7 b.2) del borrador de Informe 

Resumen alegación: 

En relación con la recomendación incluida en el informe de garantizar los principios 
básicos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia en los procesos 
selectivos, el Grupo VAERSA señala de forma muy genérica que cumple con dichos 
principios.   

Comentarios: 

No se incluye en la alegación documentación adicional que justifique el cumplimiento de 
dichos principios. De la revisión efectuada sobre una muestra de expedientes de 
contratación de personal durante el ejercicio 2007, se desprende que no han sido 
suficientemente garantizados los principios anteriormente mencionados. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE IMPIVA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2007 

 

Recibidas el 10 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.3, párrafo 5º del borrador del informe: 
 

Resumen de alegación:  

La alegación se centra en tres argumentos:  

a) Parece prematuro fijar en la convocatoria la composición de la comisión de 
valoración. 

b) Se establece en la convocatoria que debe ser personal técnico y con ello se cumple el 
principio de objetividad. 

c) Aunque el artículo 22 de la Ley de subvenciones básico, añade un apartado en que se 
hace referencia a las especialidades derivadas de la capacidad de autoorganización de la 
Admón. 

No obstante, se indica que se aplicará la recomendación de fijar la composición en la 
convocatoria en próximas convocatorias. 

Comentarios: 

El artículo 22 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones establece que “La 
composición del órgano colegiado será la que establezcan las correspondientes 
convocatorias”. Se garantizaría mejor la objetividad de la comisión si los puestos de 
trabajo que deben participar en la comisión se fijaran en la convocatoria. 

El IMPIVA acepta la recomendación. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica. 



Alegación 2ª: 

Apartado 4.3, párrafo 6º del borrador del informe: 
 

Resumen de alegación:  

En la convocatoria se contiene una instrucción en la que se establece que las 
condiciones para la justificación se fijarán en la notificación de la resolución de 
concesión realizada por el Director General al interesado, ya que se considera que una 
vez conocido el número de solicitudes presentadas y concedidas se puede valorar mejor 
el calendario de justificación de ayudas. 

Comentarios: 

El establecimiento del plazo en la convocatoria es el requisito exigido por la Ley y, 
además, garantiza mejor la objetividad en la tramitación y le da más información sobre 
las condiciones tramitación de la ayuda al beneficiario. 

El IMPIVA acepta la recomendación. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica 

 

 

 



 
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN, 

IVEX, S.A. 



























 

ANEXO 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA 
EXPORTACIÓN, S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 

Recibidas el 30 de julio de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en 
el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 4.3.1, párrafo 8º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

En relación con el alquiler de la oficina de Dubai, se adjunta documentación 
justificativa relativa a la propuesta del gasto, aprobación del mismo y conformidad de la 
factura.  

Comentarios:  

Tras analizar la documentación presentada, se eliminan del párrafo de referencia las 
deficiencias subsanadas. 

Consecuencias en el informe:  

Sustituir el párrafo 8º del apartado 4.3.1 del borrador del informe por el siguiente: 

“… En cuanto a la facturación y consiguiente registro del alquiler de la oficina de 
Dubai, se han observado ciertas deficiencias que deberían subsanarse, tales como que la 
factura no incluye los datos identificativos de IVEX y que no ha sido registrada de 
entrada.” 

 

Alegación 2ª: 

Apartado 4.3.3, párrafo 6º del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

Se remite el acta de la Comisión de Valoración, en la que se adjudica el contrato de 
creación y elaboración de una campaña de promoción del sector agroalimentario de la 
Comunidad Valenciana. 

Comentarios:  

Si bien se remite el acta de la Comisión de Valoración, de la misma no se desprende que 
en la adjudicación se apliquen criterios objetivos de adjudicación previamente definidos 
y ponderados. 
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Consecuencias en el Informe:  

Sustituir el párrafo 6º del apartado 4.3.3 del borrador del informe por el siguiente: 

“…reduciéndose de esta forma su importe de forma significativa. No consta en el 
expediente la aplicación de criterios de adjudicación previamente definidos y 
ponderados.” 

Alegación 3ª:  

Apartado 5.3, párrafos 3º y 6º del borrador del Informe 

Resumen alegación: 

La aplicación de los principios de publicidad y concurrencia previstos en la Disposición 
Adicional 6ª de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no supone la 
sujeción a las normas que sobre estos principios determina dicha normativa.  

También se alega que el no solicitar a los contratistas justificación relativa al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales, no supone un incumplimiento 
legal. 

Comentarios: 

En el borrador del informe se indica que en la gestión contractual de la Sociedad, no se 
ha dado cumplimiento a los principios de publicidad y concurrencia, sin que se haga 
referencia a la forma en que dichos principios deben ser aplicados. 

Por lo que respecta al hecho de no solicitar a los contratistas justificación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales, cabe señalar que en el borrador 
del informe no se califica dicho hecho como incumplimiento legal, tan solo se 
recomienda su aplicación con el fin de mejorar la gestión contractual. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

 

Alegación 4ª:  

Apartado 4.3.4.b), párrafos 3º, 4º y 5º del borrador del Informe 

Resumen alegación: 

La sociedad señala, como en ejercicios anteriores, que la suscripción de convenios con 
entidades públicas y privadas no son subvenciones y no se corresponden con ninguna 
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línea específica de ayudas, sino con la negociación de proyectos concretos de 
internacionalización en sectores estratégicos con capacidad de arrastre. En 
consecuencia, consideran que no pueden ser objeto de convocatoria pública y que no 
existen recursos presupuestados al efecto. 

En definitiva, que las aportaciones son coherentes con el objeto social del IVEX de 
fomentar y apoyar la internacionalización de las empresas valencianas. 

Comentarios: 

Al igual que en ejercicios anteriores, esta Sindicatura entiende que la actividad de 
fomento es propia de la Administración Pública, cuyos procedimientos deben someterse 
al derecho administrativo, apreciándose una inadecuación entre la forma jurídica del 
IVEX y las actividades de fomento o promoción del comercio exterior mediante la 
concesión de subvenciones o dotaciones económicas en beneficio de determinadas 
asociaciones o entidades públicas o privadas. 

En este sentido, la mencionada actividad del IVEX en esta materia debe someterse a los 
principios generales de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y 
eficiencia, y atenerse a los requisitos y trámites previstos en la normativa general de 
concesión de subvenciones. El Decreto 20/1993, de 8 de febrero, corrobora esta 
aplicación estableciendo que los convenios que instrumentan la concesión de 
subvenciones tendrán carácter subsidiario respecto a la fórmula de convocatoria abierta. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del informe. 

Alegación 5ª:  

Apartado 4.3.4.b) párrafo 17º del borrador del Informe 

Resumen alegación: 

En relación con el convenio suscrito con la Asociación de Industriales y Exportadores 
de Muebles de España (ANIEME), se remite documentación acreditativa de la 
comunicación previa, por parte de dicha asociación, de las actuaciones promocionales a 
realizar en el extranjero. 

Comentarios: 

Tras analizar la documentación remitida, se elimina del párrafo de referencia la 
deficiencia subsanada. 
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Consecuencias en el Informe: 

Eliminar del párrafo 17º del apartado 4.3.4 b) del borrador del informe lo siguiente: 

“Finalmente, tampoco queda acreditada la previa comunicación al IVEX de las 
actuaciones promocionales a realizar por la asociación en el extranjero que se estipula 
en el convenio”. 

 



 
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS 
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En contestación a su escrito de remisión del borrador del Informe de Fiscalizac¡ón del
InstÌtuto Valenc¡ano de Finanzas, correspondiente al ejerc¡cio 2007, elaborado por la
Sindicatura de Cuentas, queremos realizar las siguientes observaciones:

1. En el punto 2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad f¡nanciera, en lo
que se refiere a los pr¡ncip¡os enumerados en el artículo 3.3 del Reglamento
regulador de las cond¡ciones generales de las operaciones de riesgo de crédito,
aprobado por los órganos de gobierno del IVF el mes de marzo de 2007, cabe
apuntar que en dicho Reglamento no se prevé la elaboración de unas bases que
regulen el acceso al créd¡to, habida cuenta que el propìo texto ya regula los
principales aspectos de las operaciones como son el objeto, benefic¡ario, plazo,
carencia, etc.

Por otra parte, el IVF difunde su oferta de crédito público, así como las
características principales de sus operaciones, a través de distintos medios y
canales de información y d¡vulgación, como son las campañas publicitarias en
medios de comunicación (prensa, radio y televisión) que se realizan
periódicamente, la presencia y participación en foros y encuentTos empresariales
y profesionales, la distr¡bución de folletos informat¡vos, la asistencia a
certámenes feriales, así como la información en la web del IVF www.¡vf.es
apartado "F¡nanc¡ac¡ón empresarial". Cabe ¡ndicar al respecto que, aún no siendo
de aplicación directa a estos efectos, la reciente Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Públ¡co, establece la difusión de información a través de
lnternet, como medio válido para asegurar la transparenc¡a y el acceso público a
ésta.

2. En el segundo párrafo del apartado a) del punto 4.2 Inmovilizaciones
f¡nanc¡eras, se manif¡esta que la finalidad de la operación de préstamo 825 no
está orientada a f¡nanciar proyectos de inversión por tratarse de un anticipo de
una subvención de la Conselleria de Bienestar Social. En este sent¡do queremos
indicar que, si bien formalmente la finalidad del préstamo consta como tal
anticipo, el destino último de los fondos ha sido la construcción de una
residencia para discapacitados y que las disposiciones del citado préstamo se
han efectuado prev¡a comprobac¡ón de la efectiva ejecución de la obra.

3. En el último párrafo del punto 4.5 Deudas con entidades de crédíto a largo
y corto plazo, así como en el apartado b.2) de las Recomendaciones, se
manifiesta que aún cuando el límite del volumen vivo del endeudamiento no
supera los 330 m¡llones de euros que establece la Ley de Presupuestos de la
Generalitat Valenciana, se deberá ajustar el lím¡te previsto en el Reglamento del
IVF a lo establec¡do en la Ley l4/L997, de 26 de diciembre. En este sent¡do
queremos man¡festar que, efectivamente, Ia citada Ley 74/7997, derogó, en su
art. 14, el apartado 9 de la Disposición ad¡cional octava de la Ley 7/199Q, de 28
de dic¡embre, que establecía la I¡m¡tación al endeudamiento del IVF en cinco
veces sus recursos propios. En coherencia con esta modificación, Ias propias
Corts han venido estableciendo anualmente, mediante Ia legislación
presupuestaria, Ios límites aplicables al endeudamiento del IVF para cada
ejercicio, sin referencia alguna a los recursos propios de los que pudiera disfrutar
en cada momento este Instituto. De todas maneras, ante la necesidad de
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ffiæ elim¡nar de nuestro ordenam¡ento juríd¡co una disposición que ha perdido toda
v¡gencia, como es el actual art. 26 del Reglamento del IVF, que incorpora
todavía el mer¡tado límite, el IVF va a proponer la tramitación de un Decreto que
derogue d icha norma.

En el apartado b.1) de las Recomendaciones, se man¡fiesta que es necesario
clar¡ficar el régimen económico y contable de la actividad credit¡cia del IVF que
le resulta de aplicación, teniendo en cuenta que la actuación del instìtuto debe
realizarse de conformidad con la ordenación del créd¡to y la banca.

Si bien es c¡erto que de acuerdo con su ley de creación, la actuación del IVF se
realiza de acuerdo con las bases y Ia ordenación de la actividad económica
general y la política monetar¡a del Estado. así como de conformidad con Ia
ordenación del Crédito y la Banca (último párrafo del apartado 3 de Ia
Disposición Adicional 8.a de la Ley de la Generalitat 7/L99O), entendemos que
de aquí no cabe inferir, en absoluto, que el régimen jurídico aplicable al IVF
deba ser el propio de una ent¡dad de créd¡to, y ello por diferentes Tazones:

En primer lugar, el antecedente legislat¡vo de las expresiones "de acuerdo con
las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política
monetar¡a del Estado", así como Ia de "ordenación del crédito y la banca", se
encuentra en la redacción original de los artículos 34.1, pr¡mer párrato, y 32.1.4
8, respectivamente, de la Ley orgánica 5/L9A2, de 1 de julio, de Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, los cuales venían a señalar
expresamente las lim¡taciones al ejercicio de la competencia administrativa de la
General¡tat en materia de control, ¡nspección y d¡sciplina de las ent¡dades
financ¡eras que están bajo la tutela adm¡nistrativa de la Generalitat (Cajas de
Ahorros, Cooperativas de Crédito y Cooperativas con Sección de Crédito).
Precisamente, en tales artículos 34.1.6 y 32,1.4, del Estatuto de Autonomía, se
recogía la base legal de las competencias de la General¡tat en este ámb¡to, las
cuales se integran en el denominado bloque de la const¡tuciona lidad.

Es más, tras la reforma de la Ley orgánica 5/t9A2, de 1 de julio, de Estatuto de
Autonomía de la Comunitat Valenciana, llevada a cabo por la Ley orgánica
l/2006, de 10 de abril, la expresión "de acuerdo con las bases y Ia ordenación
de la actividad económìca general y la polít¡ca monetaria del Estado" ha sido
suprimjda del texto estatutario, siendo sustituida por una referencia genérica a
la legislacìón básica del Estado (art. 49.1.34 del vigente Estatuto de Autonomía).
As¡m¡smo, según la redacción actual del articulo 50.4 del Estatuto de Autonomía
de la comun¡tat Valenciana, corresponde a Ia General¡tat el desarrollo legislativo
y la ejecución de la ordenación del crédito, banca y seguros. En definitiva, todo
ello v¡ene a confirmar la interpretación de que estas expres¡ones solo tienen
sentido para establecer la delimitación del marco competencial en la materia de
supervls¡ón prudenc¡al de las entidades financieras que están somet¡das a Ia
tutela administrativa de la Generalitat.

Por otro Iado, el mero hecho de que el IVF real¡ce act¡v¡dad credit¡c¡a no permÌte
conclu¡r su equiparación operativa y jurídica con una ent¡dad de créd¡to, ya que
el IVF no tìene un estatuto jurídico de tal naturaleza. En efecto, el apartado 2 del
artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de jun¡o, sobre
adaptación del Derecho vigente en mater¡a de ent¡dades de créd¡to al de las
comunidades Europeas (en redacción dada por la Ley 44/2002, de 22 de
noviembre, de Medìdas de Reforma del Sistema Financiero), conceptúa como
ent¡dades de crédito al Instituto de Crédito Oficial, los Bancos, las Cajas de
Ahorros y la confederación Española de Cajas de Ahorros, las cooperativãs de
Crédito, Ios Esta blec¡mientos Financ¡eros de Crédito y las Entidades de Dinero
Electrónico.
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".t¿exento del impuesto de sociedades.

Por tanto, el IVF no es una entidad de crédito ni Io podría ser dada su naturalezajuríd¡ca de entidad de derecho público de la que las Cortes Valenc¡anas le han
dotado medjante su ley de creación. para poder ser una ent¡dad de crédito
tendría que cambiar su naturaleza ð una sociedad anónima y constituirse como
banco, previa autor¡zación del M¡nister¡o de Economía y Hacienda y Ia inscripc¡ón
en.los reg¡stros pertinentes. Sólo de este modo podría conseguir el estätutojurídico de banco y, cons¡9u ientemente, de entidad Oe .iéO¡to, lo cual
ciertamente está muy alejado de Ia realidad actual.

Así pues, el IVF no es una ent¡dad de crédito y su estatuto no es comparable con
el del ICO, que sí que t¡ene este reconocim¡ento legal.

Pero es más, ningunâ persona fís¡ca o juríd¡ca puede, sin haber obtenido la
preceptiva autorizacìón del Banco de España y hallarse inscrita en los
correspondientes registros, ejercer las actividades legalmente reservadas a las
entidades de crédito, tal como establece el apartado l del artículo 2g de la Ley
26/1988, de 29 de julio, de d¡sc¡pl¡na e intervención de las entidades de crédito.

Prec¡samente, Ia actividad de captac¡ón de fondos del público, consustancial con
el concepto de entidad de créd¡to y que el IVF no puede realizar, es la que
or¡9¡na un régimen especial de superv¡sión adminìstrativa de la actuación
financjera de las entidades de crédito que, como se expresa en Ia exposición de
mot¡vos de la citada Ley 26/L9gB, aspira a paliar los efectos de la carencia de
datos y de conocim¡entos de los depositantes de fondos para poder evaluar la
solvencia de aquéllas. Así pues, en Ia medida en que el IVF no capta ahorro del
público, decae Ia premisa en que se fundamenta la exigencia de un mayor
control por parte de la autoridad supervisora (el Banco de España) y que
conl¡eva la ex¡gencia de una completa ìnformación sobre la s¡tuación y evolución
de las entidades de crédito así como el cumpl¡m¡ento de una ser¡e de normas
tendentes a limitar o proh¡bir aquellas prácticas u operaciones que ¡ncrementen
los riesgos de insolvencia o falta de liquidez, y a Teforzar los recursos propios
con que pueden, en su caso, atenderse esos r¡esgos, evitando perjuicios para los
depositantes.

SR. VICEINTERVENTOR GENERAL DE AUDITORIAS
tu¡eavevctó cENERAL
coNSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA t OCUpaCtó
c/ AVELLANAS, 74 -3o 46003 VALENCTA

ÜV,F

Director General
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO VALENCIANO DE 
FINANZAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007. 

 

Recibidas el 15 de octubre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.2, párrafo a) del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Instituto entiende que no deben elaborarse unas bases reguladoras de acceso al 
crédito, pues el propio Reglamento regula los principales aspectos de las operaciones 
crediticias. Asimismo, el IVF entiende que difunde su oferta de crédito público a través 
de distintos medios y canales de información y divulgación. 

Comentarios: 

Esta Sindicatura entiende que para garantizar los principios de no discriminación, 
igualdad y transparencia en la concesión de operaciones de crédito por parte del 
Instituto, deben elaborarse unas bases que regulen el acceso al crédito público, así como 
la publicidad de las mismas en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del Informe. 

Alegación 2ª: 

Apartado 4.2, párrafo 13 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Instituto manifiesta que la finalidad de la operación del préstamo 825 está orientada a 
financiar proyectos de inversión, pues si bien formalmente la finalidad del préstamo 
consta como tal anticipo, el destino último de los fondos ha sido la construcción de una 
residencia para discapacitados y que las disposiciones del citado préstamo se han 
efectuado previa comprobación de la efectiva ejecución de la obra. 

Comentarios: 

En la operación de préstamo 825, el IVF ha anticipado el pago de una subvención  de la 
conselleria de Bienestar Social para la construcción de una residencia para 
discapacitados. Entre las funciones del IVF no está la de anticipar subvenciones, aunque 
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esta sea para financiar proyectos de inversión. No obstante, señalaremos que las 
disposiciones del citado préstamo se han efectuado previa comprobación de la efectiva 
ejecución de la obra.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Apartado 4.2, párrafo 13. Añadir como punto y seguido: 

En alegaciones, el Instituto nos señala que las disposiciones del citado préstamo se han 
efectuado previa comprobación de la efectiva ejecución de la obra.  

 

Alegación 3ª: 

Apartado 4.5, párrafo 6 y apartado 6 párrafo b.2), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Instituto entiende el límite del volumen vivo del endeudamiento establecido en el 
artículo 26 del reglamento del IVF, y que ya fue derogado en su ley de creación ha 
perdido toda vigencia, por lo que el IVF va a proponer la tramitación de un decreto que 
derogue dicho límite de su reglamento. 

Comentarios: 

El IVF está de acuerdo con los comentarios y recomendaciones realizados por la 
Sindicatura y va a proponer que se modifique el citado reglamento. Indicaremos en el 
informe, la intención del Instituto. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los siguientes términos: 

Apartado 4.5, párrafo 6. Añadir como punto y seguido: 

”En alegaciones, el Instituto nos comunica que va a proponer la tramitación de un 
Decreto que derogue dicho límite de su Reglamento. 

Apartado 6, párrafo b.2). Añadir como punto y seguido: 

”En alegaciones, el Instituto nos comunica que va a proponer la tramitación de un 
Decreto que derogue dicho límite de su Reglamento. 
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Alegación 4ª: 

Apartado 6 párrafo b.1), del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: 

El Instituto entiende que el régimen jurídico aplicable al IVF no es el propio de una 
entidad de crédito, por lo que no le es de aplicación nuestra recomendación. 

Comentarios: 

De acuerdo con su ley de creación, la actuación del IVF se realiza de acuerdo con las 
bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del 
Estado, así como de conformidad con la ordenación del Crédito y la Banca, tal y como 
reconoce el propio IVF en su alegación. Es por ello que consideramos que la 
recomendación efectuada en el párrafo b.1) del apartado 6 es adecuada. 

Consecuencias en el Informe: Debe mantenerse la redacción actual del informe. 

 



 
SOCIEDAD GESTORA PARA LA IMAGEN 

ESTRATÉGICA Y DE LA PROMOCIÓN DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, S.A. 
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ANEXO 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDAD GESTORA PARA LA 
IMAGEN ESTRATEGICA Y PROMOCIONAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA (SGIEP) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 

Recibidas el 10 de noviembre de 2008, fuera del plazo previsto al efecto, se han 
analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que están formuladas y respecto a las 
mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 1.2.1, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Solicita la Sociedad que se explique con mayor profundidad la salvedad puesta de 
manifiesto en el informe de auditoría realizado por la IGG. Por otra parte, se indica que 
las cuentas anuales expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera. 

Comentarios: 

En el apartado 1.2.1 del borrador de Informe se realiza un resumen de la salvedad 
observada en el informe de auditoría de la IGG. En dicho apartado se específica, que 
dicho informe se adjunta como Anexo, por lo que no se considera oportuno añadir 
información adicional alguna. Por último, tal y como también se indica en dicho 
informe, las cuentas anuales muestran la imagen fiel del patrimonio excepto por la 
salvedad descrita. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.1 b), apartado 4.3, párrafos 11º a 13º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La Sociedad entiende que el contrato formalizado en 2006, correspondiente a la 
adquisición de los derechos de organización de las regatas del Puerto de Salida de la 3ª 
edición de la “Volvo Ocean Race” a celebrar en el Puerto de Alicante en 2008, es de 
carácter plurianual, por lo que ha distribuido los ingresos y los gastos en función de la 
duración del mismo. 
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Comentarios: 

La consulta 7 publicada por el ICAC en junio de 2008, en relación con la 
contabilización de este tipo de gastos, determina lo siguiente: “Los gastos necesarios 
para la organización de futuros acontecimientos deportivos, se recogerán como gastos a 
distribuir en varios ejercicios. Su importe total se imputará a gastos del ejercicio cuando 
tenga lugar el acontecimiento deportivo.” 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 3ª 

Apartado 2.1 b), párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La propuesta de distribución del resultado ha sido aprobada por la Junta General, tras la 
formulación de las cuentas por el Consejo de Administración. De dicha formulación se 
dio cuenta a la IGG. 

Comentarios: 

No cuestiona el borrador de Informe la forma en que se aprueba el resultado. Lo que se 
cuestiona es su cuantificación, en virtud de lo determinado al respecto en la Resolución 
de 4 de octubre de 1995 de la IGG. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 2.2 b), apartado 5.3, cuadro 6 y párrafos 4º y 10º del borrador de 
Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con el contrato relativo al expediente 91/07 que figura en el cuadro 6 del 
borrador de Informe, se alega lo siguiente: 

- Debería calificarse como contrato de suministros y no de servicios. 

- Existe una equivalencia entre las prestaciones acordadas y el precio contratado.  

- No se han aplicado los principios de publicidad y concurrencia tanto por tratarse de 
entregas complementarias de un contrato ejecutado en 2006, como por motivos de 
urgencia. 
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Comentarios: 

La calificación de los contratos que figuran en el cuadro 6 del borrador de Informe es 
consecuencia de la información proporcionada al respecto por la propia Sociedad. Esta 
Sindicatura ya comunicó, durante la realización del trabajo de campo, la inadecuada 
calificación del contrato al que se hace referencia en la alegación, por lo que no existe 
inconveniente en modificar los cuadros correspondientes del borrador de Informe. 

La conclusión del borrador de Informe referente a que no se garantiza la equivalencia 
entre las prestaciones acordadas y el precio del contrato aplica, tal y como se especifica 
en el párrafo 2º del apartado 5.3, sólo a los contratos de patrocinio publicitario. 

De la documentación analizada durante el trabajo de campo, no existe evidencia 
justificativa de que dicho contrato sea consecuencia de entregas complementarias del 
contrato ejecutado en 2006. Tampoco existe evidencia de la existencia de una imperiosa 
urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles que imposibilite la aplicación de 
los principios previstos legalmente. 

Consecuencias en el Informe:  

Modificar la 1ª fila del cuadro 6: Donde dice “Serv”, debe decir “Sum”. 

Adicionalmente, habrá que modificar las 6 primeras filas del cuadro 5, que quedarán 
como sigue: 
 

Procedimiento negociado 36.236 39,0% 1 11,1% Suministro 
Contrato menor 56.650 61,0% 8 88,9% 

Subtotal 92.886 100,0% 9 100,0% 

Procedimiento negociado 212.084 46,5% 6 16,2%Asistencia técnica 
Contrato menor 243.715 53,5% 31 83,8%

Subtotal 455.799 100,0% 37 100,0%

 

Alegación 5ª 

Apartado 2.2 a), y apartado 5.3, párrafos 4º, 5º y 6º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con los contratos de patrocinio publicitario relativos a los expedientes 
93/07, 96/07, 117/07 y 140/07, se alega lo siguiente: 

- La calificación del contrato es de patrocinio publicitario. 

- El artículo 14 de la Ley 34/1998, General de Publicidad (LGP), exime de la 
obligación de garantizar el rendimiento económico de la publicidad.  
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- La no aplicación de los principios de publicidad y concurrencia queda justificada en 
base al artículo 210 b) de la LCAP. 

Comentarios: 

En el borrador de Informe se especifica que, para calificar un contrato de patrocinio 
publicitario, debe quedar garantizada la equivalencia entre el importe satisfecho y el 
importe de la colaboración publicitaria recibida a cambio, circunstancia que no ha 
acreditado SGIEP, ni durante la realización del trabajo de campo, ni en fase de 
alegaciones. 

El artículo 14 de la LGP exime al patrocinado de afianzar los resultados económicos de 
la colaboración publicitaria, aspecto que no se cuestiona en el borrador de Informe. Sin 
embargo, la LGP establece en su artículo 24 que el marco de referencia para los 
contratos de patrocinio son las normas que rigen en el contrato de difusión publicitaria, 
las cuales observan la contraprestación fijada en tarifas preestablecidas, aspecto que no 
queda acreditado en ninguno de los expedientes analizados. 

Por tanto, en este contexto de indeterminación de la naturaleza jurídica de los contratos 
analizados, es por lo que el borrador del Informe considera que debería justificarse 
suficientemente la no aplicación de los principios de publicidad,  concurrencia y 
objetividad en la selección de las entidades patrocinadas. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 2.2 a), y apartado 5.3, párrafos 4º, 5º y 6º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con el contrato de patrocinio publicitario relativo al expediente 107/07, se 
alega lo siguiente: 

- Se trata de un contrato de patrocinio, si bien no estrictamente publicitario al ser el 
objeto la realización de una serie de acciones estratégicas de promoción de la 
Comunitat Valenciana con motivo de la 32ª America´s Cup, a modo de prestación de 
servicios. 

- La no aplicación de los principios de publicidad y concurrencia es consecuencia de la 
utilización de la marca “Vive Valencia” en las actividades objeto de patrocinio.  

- Existe equivalencia entre el precio del contrato y las prestaciones acordadas. 
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Comentarios: 

En la estipulación V del contrato se establece lo siguiente: “La entidad patrocinada se 
compromete a incluir, sin excepción, y en todos los casos, el emblema o signo distintivo 
de la Generalitat Valenciana”. 

La presencia de una marca es una exigencia contractual que cualquier empresario 
contratado puede garantizar, por lo que no exime de la aplicación de los principios de 
publicidad y concurrencia. 

La documentación que contiene el expediente no justifica suficientemente el coste de 
las actividades realizadas, por lo que no se puede determinar la adecuada equivalencia 
entre el precio y las prestaciones acordadas. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 4.1, párrafo 3º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Dado que las subvenciones recibidas han alcanzado la cifra de 5.935.440 euros, 
mientras que los gastos, sin tener en cuenta las actividades extraordinarias, han sido de 
5.987.792, la Sociedad entiende que no procede devolver el importe del beneficio 
obtenido, ya que este se obtiene como consecuencia de una buena gestión. 

Comentarios: 

De acuerdo con la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la IGG, las subvenciones 
recibidas para compensar déficits de explotación, como es el caso de las recibidas por 
SGIEP, deben contabilizarse al aportarse los fondos procedentes de estas entregas en la 
cuenta 122 “Aportaciones de socios para compensación de pérdidas”. Esta cuenta se 
regularizará al cierre del ejercicio y la diferencia, caso de existir, se integrará en el saldo 
de la cuenta “Generalitat Valenciana, acreedora, por subvenciones no aplicadas a su 
finalidad” en el pasivo del balance. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 8ª 

Apartado 4.1, párrafo 5º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el apartado VIII de la Memoria se indica que la continuidad de la Sociedad está 
sujeta a las aportaciones que reciba de la Generalitat Valenciana via presupuestos. 

Comentarios: 

La información del apartado VIII de la Memoria viene referida a la sociedad “Valencia, 
Estrategia, Promoción e Imagen, S.A.”, en la que SGIEP tiene una participación del 
50%. En ningún apartado de la Memoria se informa sobre el apoyo necesario de la 
Generalitat que garantice el funcionamiento de SGIEP. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 9ª 

Apartado 4.3, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Se van a aprobar unas reglas de tramitación de expedientes adecuadas a la estructura 
organizativa, tal y como propone el borrador de Informe. 

Comentarios: 

Se añade al párrafo de referencia lo solicitado por SGIEP. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir al final del párrafo 8º del apartado 4.3 lo siguiente: “….. Al respecto, la 
Sociedad manifiesta en fase de alegaciones que se van a aprobar unas reglas de 
tramitación de expedientes adecuadas a la estructura organizativa.” 

Alegación 10ª 

Apartado 4.3, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 
Todas aquellas operaciones que están relacionadas con el objeto social de SGIEP se 
contabilizan en el concepto “Consumos de explotación”. 
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Comentarios: 

El PGC determina que en el epígrafe “Consumos de explotación” se contabilizarán los 
gastos correspondientes a aprovisionamientos de bienes incluidos como existencias, 
circunstancia ésta que no aplica a los gastos contabilizados por SGIEP en este epígrafe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 11ª 

Apartado 4.3, párrafo 10º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Las facturas recibidas que se atienden con cargo a expedientes en los que consta 
informe de aprobación del gasto han de pasar el tamiz de conformidad antes de su 
abono. 

Comentarios: 

Se añade al párrafo de referencia lo solicitado en la alegación por SGIEP. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al principio del párrafo 10º del apartado 4.3 lo siguiente: “Si bien SGIEP afirma 
que se revisan las facturas recibidas, debería dejarse ...”. 

Alegación 12ª 

Apartado 4.3, párrafo 11º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El último pago correspondiente a la tercera edición de la regata transoceánica “Volvo 
Ocean Race”, que vencía el 2 de enero de 2008, se satisfizo en 2007 con el fin de no 
incurrir en un incumplimiento contractual. 

Comentarios: 

La alegación no cuestiona el borrador del Informe en el que tan sólo se comenta que los 
pagos objeto del contrato se han satisfecho en su integridad al finalizar el ejercicio 
2007, sin que de ello se derive ninguna consecuencia negativa en la gestión realizada 
por SGIEP. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Alegación 13ª 

Apartado 4.3, párrafo 14º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La diferencia que se especifica en el borrador de Informe viene motivada porque en el 
informe de aprobación del gasto figuraba como importe de la adquisición 300.000 euros 
IVA incluido. Dicho importe contenía un error formal, ya que la cantidad era 300.000 
euros más IVA, hecho que se solucionó al formalizar el contrato por el órgano 
competente. 

Comentarios: 

Se estima la alegación realizada. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el párrafo 14º del apartado 4.3. 

Alegación 14ª 

Apartado 4.4, párrafo 8º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Consta unido al expediente el oportuno informe de aprobación del gasto, de fecha 10 de 
julio de 2007. 

Comentarios: 

Dicho informe jurídico está sin firmar, por lo que carece de validez alguna. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 15ª 

Apartado 5.2, párrafo 1º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

El 1 de agosto de 2008 se recibió un informe de la Abogacía General de la Generalitat 
referente a la aplicación de las Instrucciones internas de contratación. 

Comentarios: 

Se observa la alegación realizada por SGIEP, añadiendo en el borrador de Informe la 
información facilitada al respecto. 
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Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el 2º párrafo del apartado 5.2 por el siguiente: “No obstante lo anterior, la 
Sociedad, en fase de alegaciones, manifiesta que, con fecha 1 de agosto de 2008, se 
recibió un informe de la Abogacía General de la Generalitat sobre las instrucciones 
internas de contratación por las que se deberá de regir, con el objetivo de dar 
cumplimiento a las exigencias de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.” 

Alegación 16ª 

Apartado 5.3, párrafo 9º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En los expedientes 91/07, 93/07, 107/07 y 117/07 constan los informes de aprobación 
del gasto, si bien se encuentran sin firmar. 

Comentarios: 

La alegación ratifica lo comentado en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 17ª 

Apartado 5.3, párrafo 13º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En algunas ocasiones las propuestas de patrocinio se efectúan verbalmente. 

Comentarios: 

Se añade al párrafo de referencia lo alegado por SGIEP. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir al final del párrafo 13º del apartado 5.3 lo siguiente: “…, si bien SGIEP en 
alegaciones manifiesta que dichas propuestas se han realizado verbalmente.” 

Alegación 18ª 

Apartado 5.4, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En el expediente 38/2006 el informe favorable de la Abogacía General de la Generalitat 
es anterior a la formalización del contrato. 
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Comentarios: 

El párrafo del borrador de Informe objeto de la alegación viene referido al Convenio 
con la Autoridad Portuaria de Alicante, no al expediente 38/2006. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 



SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA, S.A. 

 























ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SOCIEDAD PROYECTOS TEMÁTICOS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, SA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2007 

 

Recibidas el 24 de noviembre de 2008, se han analizado las alegaciones siguiendo el 
orden en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª: 

Apartado 2.1.a) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Se justifica la contabilización de los gastos de ampliación de capital en base a lo 
dispuesto en el plan General de Contabilidad y consultas del ICAC que se citan. 

Comentarios: 

Se acepta la alegación.  

Consecuencias en el informe: 

Se elimina la conclusión 2.1.a) y se renumeran las siguientes. 

Alegación 2ª: 

Apartado 2.1.b) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Se comenta en la alegación el antecedente del préstamo al que se hace referencia en la 
conclusión y cual sería el tratamiento contable propuesto por la Sindicatura, tratamiento 
por el que no ha optado la Sociedad.  

Comentarios: 

No se aporta información o argumentos nuevos. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 



Alegación 3ª: 

Apartado 2.1.c) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En la alegación se citan normas y consultas contables que confirman la interpretación 
de la Sindicatura, siempre que exista el compromiso de la entidad matriz de cubrir las 
pérdidas de la filial. 

Comentarios: 

A pesar de lo indicado en la alegación de que no existe tal compromiso expreso, la 
Sindicatura considera que sí que existe, ya que así se dice expresamente en el último 
párrafo de la nota 8 de la memoria de las cuentas anuales, formuladas por los 
administradores y aprobadas por la Junta general de socios de la sociedad filial.   

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 2.1.d) del borrador del informe: 

Resumen de alegación y comentarios: 

Se hacen comentarios sobre el tratamiento contable de activación de gastos y pagos por 
justiprecios de expropiaciones que no cuestionan nuestra conclusión. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 5ª: 

Apartado 2.1.e) y apartado 4.5 del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En la alegación manifiestan su convencimiento de que un litigio fiscal derivado de un 
acta incoada en 2007 se resolverá favorablemente para la Sociedad. 

Comentarios: 

La alegación no guarda relación directa con el litigio que se comenta en nuestro 
informe. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 



Alegación 6ª 

Apartado 4.2.1 del informe: 

Resumen de la alegación y comentarios:  

Confirma nuestros comentarios descriptivos sobre el inmovilizado inmaterial. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 4.2.2, último párrafo, del borrador del informe: 

Resumen de la alegación y comentarios:  

Confirma nuestros comentarios descriptivos sobre la situación de los litigios derivados 
de expropiaciones realizadas en el PEDUI Benidorm-Finestrat. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 4.2.3.a) último párrafo, del borrador del informe: 

Resumen de la alegación y comentarios:  

Confirma nuestros comentarios y dicen que se estudiará nuestra recomendación sobre la 
consolidación de cuentas. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 9ª: 

Apartado 4.4.1, último párrafo, del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Hacen una observación a la redacción del informe y dicen que estudiarán la 
recomendación de elaborar un organigrama detallado y una relación de puestos de 
trabajo. 

 

 



Comentarios: 

Aunque la redacción es distinta al informe del ejercicio 2006, el fondo de la cuestión es 
el mismo. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 10ª: 

Apartado 4.5, del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Se señala que por parte de la Sociedad se ha puesto a disposición de la Sindicatura toda 
la información y documentación disponible sobre los litigios. 

Comentarios: 

Efectivamente, así ha sido y no se plantea el ocultamiento de información por parte de 
la Sociedad, ya que no ha existido. Lo que se plantea es la incertidumbre propia de 
cualquier litigio. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 11ª: 

Apartado 5.3.a), párrafo 7, del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

Se aclara la información relativa a la adenda modificativa a la que se alude en el 
informe. 

Comentarios: 

Analizada la alegación y revisada la documentación fiscalizada, se matiza la redacción 
del párrafo alegado para mejorar su comprensión. 

Consecuencias en el informe: 

El párrafo 7 del apartado 5.3.a) quedará redactado así: 

“Posteriormente, en abril de 2008 se ha formalizado una adenda modificativa que afecta 
a las cláusulas del contrato relativas al precio y a la forma de pago. En la cláusula del 
precio del contrato se concreta la distribución del presupuesto entre el Centro Cultural 
de Benidorm y el aparcamiento. Respecto del calendario de pagos, se especifica que el 
IVA, que se devenga a la entrega de la obra se abonará al contratista en ese momento, 
manteniéndose el calendario previsto para el precio de la obra; además se señala que los 



retrasos no imputables al contratista no originarán retrasos en el calendario de pagos 
previsto.” 

Alegación 12ª: 

Apartado 5.3.a), párrafo 8, del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En la alegación se explican las razones de los diferentes grados de avance de los 
distintos contratos asociados a la construcción de la obra principal. 

Comentarios: 

Se da nueva redacción al párrafo alegado. 

Consecuencias en el informe: 

El párrafo 8 del apartado 5.3.a) quedará redactado así: 

“En relación a la ejecución, cabe señalar que a 31 de diciembre de 2007 se había 
certificado un 0,2% del total debido a la paralización parcial temporal de las obras. No 
obstante, la coordinación de la seguridad y salud estaba realizada al 18,35%, el 
laboratorio de ensayos para el control de calidad de la edificación al 44,8% y el control 
de calidad de la edificación al 21%.” 

Alegación 13ª: 

Apartado 6.b.1) del borrador del informe: 

Resumen de alegación:  

En la alegación se señalan las actuaciones que SPTCV está realizando para llevar 
adelante el proyecto. 

Comentarios: 

Deben agilizarse las gestiones para dar resultados concretos. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 14ª: 

Apartado 6.b.2) del borrador del informe: 

Resumen de la alegación y comentarios:  

Es una explicación general sobre los retrasos en la ejecución de las obras. No se alegan 
aspectos concretos. 



Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 

Alegación 15ª: 

Apartado 6.b.3) del borrador del informe: 

Ver alegación 8ª. 

Alegación 16ª: 

Apartado 6.b.4) del borrador del informe: 

Resumen de la alegación y comentarios:  

Es una explicación sobre la situación de un saldo deudor que no altera nuestra 
recomendación. 

Consecuencias en el informe: 

No se modifica el informe. 
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