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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de 
datos redondeados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Las entidades autónomas son entidades de derecho público, a las que se encomienda, en 
régimen de descentralización administrativa, la organización y administración de algún 
servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades 
económicas al servicio de fines diversos, o la administración de determinados bienes de 
la Generalitat.  

Las entidades autónomas deben ser creadas por ley, tienen personalidad jurídica propia, 
así como autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. En este 
sentido, el artículo 5.1 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
(LHPGV) establece que las entidades autónomas de la Generalitat pueden ser de 
carácter administrativo o de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo. 

Las entidades autónomas de carácter administrativo observan íntegramente las normas 
de derecho administrativo, mientras que las entidades autónomas de carácter mercantil, 
industrial, financiero o análogo, en algunas de sus áreas de actuación se encuentran 
sujetas a las disposiciones del derecho privado, en especial del derecho mercantil. 

Las entidades autónomas de la Generalitat de carácter administrativo existentes en el 
ejercicio 2007 son las siguientes: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

- Instituto Valenciano de Estadística 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Tribunal de Defensa de la Competencia 

- Agencia Valenciana de Salud 

- Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 

- Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

Las entidades autónomas de la Generalitat de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo, en el ejercicio 2007 son las siguientes: 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

- Instituto Valenciano de la Juventud 
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- Instituto Cartográfico Valenciano 

En lo que se refiere al régimen jurídico del personal al servicio de las entidades 
autónomas, es de aplicación la Ley de la Función Pública Valenciana, en la medida en 
que el personal de los organismos dependientes de la Generalitat, se considera personal 
al servicio de la Generalitat, y se sitúa en el ámbito de aplicación de dicha Ley. 

En este sentido, corresponde a la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones 
Públicas aprobar las relaciones de puestos de trabajo previamente confeccionadas por 
las entidades autónomas, en las que se clasificarán los puestos de trabajo de las 
entidades a efectos, básicamente, de la selección de personal, provisión de puestos y 
determinación de retribuciones. 

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

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

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

1.2 Régimen económico, financiero y contable 

En lo que se refiere a su régimen económico, financiero y contable, las entidades 
autónomas están sujetas al régimen de contabilidad pública, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 65 de la LHPGV. La sujeción al régimen de contabilidad pública 
comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que 
sea su naturaleza a la Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención General de la 
Generalitat. 

En relación con el régimen presupuestario, debe indicarse que las entidades autónomas 
de carácter administrativo se sujetan al régimen general de la Generalitat establecido en 
la LHPGV, mientras que las de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, 
están sujetas al régimen a que refieren los artículos 49 a 54 del citado texto legal, con el 
régimen específico que allí se concreta. 
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En lo que afecta a la tesorería, el artículo 79 de la LHPGV establece que los fondos de 
las entidades autónomas se depositarán en la Tesorería de la Generalitat. No obstante, el 
conseller de Economía, Hacienda y Empleo puede autorizar la apertura y utilización de 
cuentas de las entidades autónomas en intermediarios financieros, cuando lo aconseje la 
naturaleza de las operaciones que desarrollen. 

En cuanto al régimen contable, cabe señalar que las cuentas anuales de las entidades 
autónomas se elaboran de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana aprobado mediante Orden de la Consellería de 
Economía, Hacienda y Empleo, de 16 de julio de 2001. 

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

La Orden de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, de 13 de diciembre de 
2002, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat, señala en 
su regla 19ª que las cuentas anuales de la Administración de la Generalitat y de las 
entidades autónomas de carácter administrativo, comprenderán todas las operaciones 
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio. 

Las cuentas anuales de las entidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en la citada 
Orden, están integradas por los siguientes estados anuales y anexos: 

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

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

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

- La memoria, que completa, amplía y comenta la información recogida en los 
documentos anteriores y que contiene la siguiente información sobre la entidad: 
organización, estado operativo, cuadro de financiación, remanente de tesorería, 
estado de la tesorería, estado del flujo neto de tesorería, conciliación del resultado 
económico-patrimonial y el saldo presupuestario, información sobre la ejecución de 
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los gastos e ingresos públicos, gastos con financiación afectada, información sobre 
el inmovilizado no financiero, información sobre las inversiones financieras, 
información sobre el endeudamiento, existencias e información sobre las 
operaciones no presupuestarias. 

En lo que se refiere al régimen de intervención, en virtud de lo dispuesto en la LHPGV, 
las entidades autónomas de carácter administrativo se encuentran sometidas al régimen 
general de intervención previsto en los artículos 55 a 61 de este texto legal para la 
Administración del Consell. 

Las entidades autónomas de carácter comercial o mercantil, industrial, financiero o 
análogo se encuentran sujetas a control financiero por parte de la Intervención General 
de la Generalitat, que lo ejerce mediante la realización de informes de auditoría que se 
acompañan a las cuentas de cada una de ellas. 

Los citados informes son realizados por empresas de auditoría externa, contratadas de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y son 
firmados, de forma conjunta, por un representante de la empresa y otro de la 
Intervención General de la Generalitat. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos  

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

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat por la 
Sindicatura están contemplados en el artículo 8.3 de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes. En este sentido, la Sindicatura de Comptes establece, a través de los 
programas anuales de actuación, los entes que serán fiscalizados cada año y el tipo de 
auditoría a realizar, tal y como se dispone en el artículo 14, apartados 1 y 6, de la Ley 
reguladora de la Institución. 

De conformidad con el citado precepto legal, el Consell de la Sindicatura aprobó el 27 
de diciembre de 2007, y remitió a Les Corts Valencianes, el Programa Anual de 
Actuación de 2008, en el que de acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos en 
el Plan Trienal 2008-2010 de la Sindicatura de Comptes, se fijaban con pleno detalle las 
fiscalizaciones a realizar, con expresión del alcance de cada una de ellas. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las cuentas anuales 
del ejercicio 2007 de las entidades autónomas de la Generalitat, cuyo objetivo general 
ha consistido en determinar si dichas cuentas anuales se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables que son de aplicación, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio. 

2.2 Alcance de la fiscalización 

De conformidad con lo previsto en el Plan Trienal 2008-2010 de la Sindicatura y en el 
Programa Anual de actuación 2008, el conjunto de entidades que forman la Generalitat 
se han distribuido en tres niveles de control según los objetivos y alcances concretos 
establecidos para cada una de las fiscalizaciones. En los siguientes párrafos se amplía la 
información sobre estos aspectos y se señala las entidades autónomas encuadradas en 
cada nivel de control. 

a) Control general 

Los objetivos de la fiscalización en relación con este grupo son determinar si las cuentas 
anuales se adecuan a los principios contables de aplicación y si la gestión de los fondos 
públicos se ha realizado de conformidad con la normativa aplicable. Este tipo de control 
se aplica a las entidades más significativas y a aquellas en las que por diversas 



Entidades autónomas 

- 18 - 

circunstancias se estime procedente efectuar una fiscalización con mayor profundidad y 
detalle. 

Con carácter general la fiscalización abarca todas las áreas significativas de estas 
entidades autónomas y se realiza sin limitaciones en la aplicación de los procedimientos 
y normas de auditoría y de las directrices técnicas de fiscalización de la Sindicatura. Se 
incluyen en este grupo las fiscalizaciones de las siguientes entidades: 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

- Agencia Valenciana de Salud 

En cuanto a la entidad Agencia Valenciana de Salud, cabe señalar que tal y como se 
indica en el informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat 
de 2007, dicha Entidad Autónoma continúa presupuestaria y contablemente integrada en 
la Cuenta de la Administración, razón por la que se fiscaliza de manera integrada con 
dicha Cuenta. 

b) Control sobre áreas significativas 

Los objetivos de la fiscalización en relación con las entidades autónomas incluidas en 
este grupo han consistido en la revisión de la adecuada aplicación de la normativa 
contable y de gestión, relativa a determinadas áreas consideradas significativas bien por 
su importe, por el riesgo que comportan en su gestión, o por cualquier razón justificada, 
teniendo en cuenta la experiencia acumulada que la Sindicatura tiene sobre cada una de 
las entidades. En los respectivos informes, se señalan explícitamente las áreas 
fiscalizadas, incluyéndose en este grupo las siguientes fiscalizaciones: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

c) Control formal de la rendición de cuentas 

Este grupo lo forman aquellas entidades autónomas no incluidas en los dos apartados 
anteriores, cuya importancia en términos cuantitativos es poco significativa y, teniendo 
en cuenta el conocimiento acumulado de la Sindicatura sobre cada una de estas 
entidades, no se ha identificado ningún problema relevante, ni en la fiscalización del 
año anterior, ni en la revisión formal de las cuentas del año en curso. Las entidades 
clasificadas en este grupo, periódicamente serán objeto, bien de un control general, bien 
de un control sobre áreas significativas. 

La fiscalización realizada sobre las entidades incluidas en este grupo ha consistido, 
básicamente, en la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2007, comprobando que 
su composición y plazos de aprobación son conformes con lo dispuesto por la normativa 
aplicable, así como que dichas cuentas han sido rendidas a la Sindicatura de Comptes en 
el plazo legalmente establecido. 
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A partir de la información obtenida se han elaborado los agregados de los estados 
presupuestarios, balances y cuentas del resultado económico-patrimonial de las 
entidades autónomas, con la finalidad de analizar comparativamente la estructura 
presupuestaria y patrimonial de las mismas. 

En la fiscalización del ejercicio 2007 se han incluido en este grupo las siguientes 
entidades: 

- Instituto Valenciano de Estadística 

- Tribunal de Defensa de la Competencia 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

- Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 

- Instituto Valenciano de la Juventud 

- Instituto Cartográfico Valenciano 

- Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 2.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.2, se ha revisado el cumplimiento, por parte de las 
entidades autónomas, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos 
durante el ejercicio 2007. Esta revisión ha consistido en la verificación, mediante 
pruebas selectivas, del cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos en la 
normativa de aplicación, que se especifica en cada uno de los informes de fiscalización 
individuales. 

En los supuestos de entidades sobre los que se ha realizado un control general o un 
control sobre áreas significativas, de acuerdo con los objetivos generales señalados en el 
apartado 2.1, el trabajo de fiscalización se ha planificado y realizado con la finalidad de 
disponer de evidencia suficiente para poder emitir las conclusiones, recomendaciones y 
comentarios que se recogen en los informes individuales de cada una de las entidades. 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con los “Principios y normas de auditoría del 
sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos 
de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de fiscalización” 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. En consecuencia, no ha incluido 
una revisión detallada de todas las transacciones, sino que ha comprendido todas 
aquellas pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de registros y antecedentes y 
demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias en cada 
circunstancia, en función de los objetivos perseguidos, considerándose además la 
importancia relativa de las incidencias detectadas. 
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3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 

3.1 Las cuentas de las entidades autónomas de la Generalitat  

En cumplimiento del artículo 73 de la LHPGV, con fecha 27 de junio de 2008, la 
Intervención General de la Generalitat rindió la Cuenta General de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio 2007. En relación con las entidades autónomas de la 
Generalitat, la Cuenta General rendida, contenía las cuentas anuales de las siguientes 
entidades: 

- Entre las entidades autónomas de carácter administrativo se incluían las cuentas del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), Instituto Valenciano de 
Estadística (IVE) e Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo 
(INVASSAT). 

- Entre las cuentas de las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, 
financiero y análogo se rindieron las cuentas del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA), Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria (AVFGA), Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) e Instituto 
Cartográfico Valenciano (ICV). 

En lo que afecta a la Entidad Autónoma Tribunal de Defensa de la Competencia, se 
debe indicar que, con independencia de que en el ejercicio 2007 los presupuestos de la 
Generalitat recogían una dotación presupuestaria de 333.500 euros, no ha realizado 
actividades durante este ejercicio. 

En relación con la fiscalización de la Agencia Valenciana de Salud correspondiente al 
ejercicio 2007, tal y como se ha señalado anteriormente, se encuentra integrada en la 
fiscalización de la Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2007. 

La Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública y el Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, no han ejercido actividad alguna 
durante el ejercicio 2007. 

3.2 Liquidaciones de presupuestos individuales y agregadas 

Los cuadros que se presentan correspondientes a las liquidaciones de los presupuestos 
individuales y agregados, han sido elaborados por esta Sindicatura de Comptes a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las entidades autónomas de la Generalitat y que se 
adjuntan en el anexo I. 
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INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 0 0 0 20.091 20.051 40
IV   Transferencias corrientes 2.966.900 0 2.966.900 2.350.641 2.350.641 0
V     Ingresos patrimoniales 0 0 0 23.744 23.744 0
VII  Transferencias de capital 125.000 0 125.000 125.000 125.000 0

Total 3.091.900 0 3.091.900 2.519.476 2.519.436 40
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I     Gastos de personal 2.269.630 0 2.269.630 1.791.901 1.791.901 0
II    Gastos de funcionamiento 443.370 0 443.370 397.480 391.377 6.103
III   Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
IV   Transferencias corrientes 253.900 0 253.900 191.380 109.380 82.000
VI   Inversiones reales 125.000 0 125.000 124.048 89.854 34.194
VII Transferencias de capital 0 -- -- -- -- --

Total 3.091.900 0 3.091.900 2.504.809 2.382.512 122.297
Resultado presupuestario del ejercicio 14.667 

Cuadro 3.1 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO. 
PRESUP. 

a. Operaciones Corrientes 0 0 0 0
b. Otras operaciones no financieras 2.519.476 2.504.809 0 14.667
1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.519.476 2.504.809 0 14.667
2. Activos financieros 0 0 0 0
3. Pasivos financieros 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.519.476 2.504.809 14.667
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO  14.667

Cuadro 3.2 
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 0 0 0 210.204 193.101 17.103
IV   Transferencias corrientes 14.820.000 408529 15.228.529 14.254.997 14.207.461 47.536
V     Ingresos patrimoniales 117.000 0 117.000 331.869 286.112 45.757
VII  Transferencias de capital 7.450.000 3.080.451 10.530.451 10.530.313 8.680.144 1.850.169

Total 22.387.000 3.488.980 25.875.980 25.327.383 23.366.818 1.960.565
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 11.661.000 (177.885) 11.483.115 9.727.735 9.549.045 178.690
II   Gastos de funcionamiento 2.523.000 502.097 3.025.097 3.024.853 2.699.888 324.965
III  Gastos financieros 3.000 0 3.000 1.918 1.918 0
IV  Transferencias corrientes 750.000 84.318 834.318 524.318 513.908 10.411
VI  Inversiones reales 7.450.000 3.080.451 10.530.451 10.503.508 9.158.735 1.344.773
VII Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0

Total 22.387.000 3.488.981 25.875.981 23.782.332 21.923.494 1.858.839
Resultado presupuestario del ejercicio 1.545.051  

Cuadro 3.3 
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RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 
 IMPORTE  IMPORTE 

  Estimado Realizado  Estimado Realizado 
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 AUMENTO DE EXISTENCIAS  0 0
   
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 0  
   
COMPRAS NETAS 0 0 VENTAS NETAS 33.285
Mercaderías -- -- Mercaderías -- --
Materias primas -- -- Productos semiterminados -- --
Otros aprovisionamientos -- -- Productos terminados -- --
  Subproductos -- 33.285
VARIACIONES DE PROVISIONES 0 0 Prestación de servicios -- --
   
GASTOS COMERCIALES NETOS 0 0 INGR. COMERCIALES NETOS -- 33.285
    
RESULTADO POSITIVO DE 
OPERCIONES COMERCIALES -- 33.285

RESULTADO NEGATIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES --

TOTAL -- 33.285 TOTAL -- 33.285

Cuadro 3.4 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO. 
PRESUP. 

1. (+) Operaciones no Financieras 25.327.383 23.782.332 0 1.545.051
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0
3. (+) Operaciones Comerciales 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 25.327.383 23.782.332 0 1.545.051
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 0 0 0 1.545.051

Cuadro 3.5 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD (IVAJ) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 1.616.630 0 1.616.630 1.471.985 1.375.901 96.085
IV   Transferencias corrientes 15.368.170 0 15.368.170 13.512.957 12.294.469 1.218.488
V     Ingresos patrimoniales 36.560 0 36.560 122.158 112.538 9.620
VII  Transferencias de capital 379.520 0 379.520 447.013 416.789 30.224

Total 17.400.880 0 17.400.880 15.554.113 14.199.697 1.354.417
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 6.776.000 0 6.776.000 5.924.490 5.830.016 94.473
II   Gastos de funcionamiento 5.760.870 0 5.760.870 5.456.853 3.963.892 1.492.961
III  Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
IV  Transferencias corrientes 3.194.010 0 3.194.010 2.986.824 1.995.941 990.883
VI Inversiones reales 971.000 0 971.000 928.060 598.305 329.755
VII Transferencias de capital 699.000 0 699.000 630.773 0 630.773

Total 17.400.880 0 17.400.880 15.927.000 12.388.154 3.538.845
Resultado presupuestario del ejercicio (372.887)  

Cuadro 3.6 

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 
  IMPORTE   IMPORTE 
  Estimado Realizado  Estimado Realizado
 REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS 0 0 AUMENTO DE EXISTENCIAS  0 0
    
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0 8.214  
    
COMPRAS NETAS 5.369.375 5.590.759 VENTAS NETAS 4.602.935 4.609.342
Mercaderías 49.139 54.015 Mercaderías 131.152 117.746
Materias primas -- -- Productos semiterminados -- --
Otros aprovisionamientos 5.320.237 5.536.744 Productos terminados -- --
   Subproductos -- --
VARIACIONES DE PROVISIONES 0 0 Prestación de servicios 4.471.783 4.491.596
    
GASTOS COMERCIALES NETOS 33.923 52.222 INGR. COMERCIALES NETOS 40.363 42.746
     
RESULTADO POSITIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 0 0

RESULTADO NEGATIVO DE 
OPERACIONES COMERCIALES 760.000 999.107

TOTAL 5.403.298 5.651.195 TOTAL 5.403.298 5.651.195

Cuadro 3.7 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO 
PRESUP. 

1. (+) Operaciones no Financieras 15.554.113 15.927.000 0 (372.887)
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0
3. (+) Operaciones Comerciales 4.652.087 5.642.981 0 (990.893)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 20.206.200 21.569.981 (1.363.780)
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 0 0 0 (1.363.780)

Cuadro 3.8 
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO (ICV) 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 260.000 594.826 854.826 1.085.079 388.883 696.196
IV   Transferencias corrientes 1.476.600 270.000 1.746.600 1.728.600 1.343.167 385.433
V     Ingresos patrimoniales 0 0 0 10.250 10.250 0
VII  Transferencias de capital 440.380 258.797 699.177 492.352 372.803 119.548

Total 2.176.980 1.123.623 3.300.603 3.316.281 2.115.103 1.201.177
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I    Gastos de personal 1.402.060 0 1.402.060 1.154.156 1.135.451 18.705
II   Gastos de funcionamiento 218.290 0 218.290 216.676 133.850 82.826
III  Gastos financieros 0 0 0 0 0 0
IV  Transferencias corrientes 116.250 0 116.250 95.507 93.257 2.250
VI Inversiones reales 440.380 1.123.623 1.564.003 1.533.127 316.190 1.216.937
VII Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0

Total 2.176.980 1.123.623 3.300.603 2.999.466 1.678.748 1.320.718
Resultado presupuestario del ejercicio 316.815  

Cuadro 3.9 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES RTDO 
PRESUP. 

1. (+) Operaciones no Financieras 3.316.281 2.999.466 0 316.815
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0
3. (+) Operaciones Comerciales 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO  316.815
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 0 0
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 0 0

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 0 0 316.815

Cuadro 3.10 
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LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS AGREGADOS DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2007 
 

Derechos reconocidos SERVEF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Total 
Tasas y otros ingresos 12.581.584 20.091 90.087 210.204 985.682 1.471.985 1.085.079 16.444.712 
Transferencias corrientes 334.004.527 2.350.641 7.530.277 14.254.997 164.088.832 13.512.957 1.728.600 537.470.831 
Ingresos patrimoniales 8.815.504 23.744 58.156 331.869 291.233 122.158 10.250 9.652.914 
Transferencias de capital 16.519.152 125.000 1.028.168 10.530.313 55.062.215 447.013 492.352 84.204.213 
Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 371.920.767 2.519.476 8.706.688 25.327.383 220.427.962 15.554.113 3.316.281 647.772.670 
         

Obligaciones  reconocidas SERVEF IVE INVASAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Total 
Gastos de personal 44.936.440 1.791.901 4.272.870 9.727.735 644.547 5.924.490 1.154.156 68.452.139 
Gastos de funcionamiento 13.265.938 397.480 1.037.038 3.024.853 102.093 5.456.853 216.676 23.500.931 
Gastos financieros 20.362 0 210 1.918 0 0 0 22.490 
Transferencias corrientes 291.199.980 191.380 0 524.318 165.885.914 2.986.824 95.507 460.883.923 
Inversiones reales 7.880.751 124.048 478.453 10.503.508 112.154 928.060 1.533.127 21.560.101 
Transferencias de capital 2.568.124 0 0 0 51.312.339 630.773 0 54.511.236 

Total 359.871.595 2.504.809 5.788.571 23.782.332 218.057.047 15.927.000 2.999.466 628.930.820 
  

1. (+) Operaciones no Financieras 12.049.172 14.667 2.918.117 1.545.051 2.370.915 (372.887) 316.815 18.841.850 
2. (+) Operaciones con Activos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. (+) Operaciones Comerciales 0 0 0 0 0 (990.893) 0 (990.893) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 12.049.172 14.667 2.918.117 1.545.051 2.370.915 (1.363.780) 316.815 17.850.957 
4. Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 6.565.008 0 0 0 0 0 0 6.565.008 
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 2.973.569 0 0 0 0 0 0 2.973.569 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 8.457.733 14.667 2.918.117 1.545.051 2.370.915 (1.363.780) 316.815 14.259.518 

Cuadro 3.11 
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3.3 Transferencias y subvenciones de la Generalitat 

El cuadro que se incluye en este apartado, ha sido elaborado por esta Sindicatura de 
Comptes, y muestra para cada Entidad Autónoma, las subvenciones corrientes y de 
capital consignadas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2007, así como las 
obligaciones reconocidas y los pagos realizados, obtenidos de la liquidación del 
presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

a) Subvenciones corrientes 

La Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2007 consignó subvenciones corrientes a 
entidades autónomas de la Generalitat por la cifra de 468.868.660 euros. Mediante la 
ejecución del presupuesto se han reconocido a estas entidades obligaciones por importe 
de 187.987.508 euros, de las cuales se han pagado en el ejercicio 164.027.502 euros, un 
87,3% de las obligaciones reconocidas. 

El SERVEF es la Entidad Autónoma que ha recibido el mayor importe, que en términos 
relativos supone un 74,1% del total de las obligaciones reconocidas a las entidades 
autónomas de la Generalitat. 

b) Subvenciones de capital 

Las subvenciones de capital previstas en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 
2007 destinadas a entidades autónomas de la Generalitat ascendían a 37.561.080 euros. 
El importe de obligaciones reconocidas durante el ejercicio ascendió a 41.218.213 
euros, generándose pagos por importe de 37.945.328 euros, un 92,1% de las 
obligaciones reconocidas. 

Las entidades que han recibido un mayor volumen de subvenciones de capital son el 
SERVEF y la AVFGA, cuyas obligaciones reconocidas han ascendido a sendas cifras 
de 18.091.160 euros y 16.705.070 euros, lo que supone conjuntamente un 84,4% del 
total de las obligaciones reconocidas. 
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SERVEF 
 

IVE 
 

INVASSAT
 

IVIA 
 

AVFGA 
 

IVAJ 
 

ICV 
Agregado 
entidades 

autónomas 
Subvenciones corrientes  

Consignación inicial LPG 2007 356.917.500 253.900 0 750.000 107.637.000 3.194.010 116.250 468.868.660
Obligaciones reconocidas 139.211.538 2.350.641 7.530.277 14.492.047 8.839.000 13.985.405 1.578.600 187.987.508
Pagos realizados 115.683.765 2.350.641 7.530.277 14.445.247 8.839.000 13.985.405 1.193.167 164.027.502

Subvenciones de capital  
Consignación inicial LPG 2007 3.662.000 0 0 0 33.200.080 699.000 0 37.561.080
Obligaciones reconocidas 18.091.160 125.000 1.028.168 4.655.740 16.705.070 379.520 233.555 41.218.213
Pagos realizados 14.818.275 125.000 1.028.168 4.655.740 16.705.070 379.520 233.555 37.945.328

Cuadro 3.12 
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3.4 Balances individuales y agregados 

Los cuadros que se presentan, correspondientes a los balances individuales y agregados, 
han sido elaborados por esta Sindicatura de Comptes a partir de las cuentas anuales 
rendidas por las entidades autónomas de la Generalitat y que se adjuntan en el anexo I. 

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) 

BALANCE 

  2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 1.031.652 974.886 6% 

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- -- 
II.  Inmovilizaciones inmateriales 64.442 0 -- 
III. Inmovilizaciones materiales 967.210 974.886 (1%) 
V.  Inversiones financieras permanentes -- -- -- 

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios -- -- -- 
C) Activo Circulante 406.055 299.511 36% 

I.    Existencias -- -- -- 
II.  Deudores 40 0 -- 
III. Inversiones financieras temporales -- -- -- 
IV. Tesorería 406.015 299.512 36% 
V.   Ajustes por periodificación -- -- -- 

Total Activo 1.437.707 1.274.397 13% 
  2007 2006 Variación 

A) Fondos propios 976.994 905.561 8% 
I.   Patrimonio -- -- -- 
II.  Reservas -- -- -- 
III. Resultados de ejercicios anteriores 905.561 699.481 29% 
IV. Resultado del ejercicio 71.433 206.080 (65%) 

B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- -- 
C) Acreedores a largo plazo -- -- -- 
D) Acreedores a corto plazo 460.713 368.836 25% 

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- -- 
III. Acreedores 460.713 368.836 25% 
IV. Ajustes por periodificación -- -- -- 

E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- -- 
Total Pasivo 1.437.707 1.274.397 13% 

Cuadro 3.13 
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 

BALANCE 

 2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 30.552.737 25.998.593 18%

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- --
II.  Inmovilizaciones inmateriales 70.775 36.576 94%
III. Inmovilizaciones materiales 30.481.962 25.962.017 17%
V.   Inversiones financieras permanentes -- -- --

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios -- -- --
C) Activo Circulante 8.983.004 5.863.672 53%

I.    Existencias 106.492 96.310 11%
II.  Deudores 2.740.317 1.347.765 103%
III. Inversiones financieras temporales 601 601 0%
IV. Tesorería 6.135.594 4.418.996 39%
V.   Ajustes por periodificación -- -- --

Total Activo 39.535.741 31.862.265 24%
 2007 2006 Variación 

A) Fondos propios 31.162.566 26.646.722 17%
I.   Patrimonio 13.188.398 11.200.603 18%
II.  Reservas -- -- --
III.  Resultados de ejercicios anteriores 15.446.119 14.102.539 10%

IV. Resultado del ejercicio 2.528.049 1.343.580 88%
B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- --
C) Acreedores a largo plazo -- -- --
D) Acreedores a corto plazo 8.373.175 5.215.543 61%

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- --
III. Acreedores 8.373.175 5.215.543 61%

IV. Ajustes por periodificación -- -- --
E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- --

Total Pasivo 39.535.741 31.862.265 24%

Cuadro 3.14 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD (IVAJ) 

BALANCE 

 2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 13.776.773 13.621.401 1% 

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- -- 
II.  Inmovilizaciones inmateriales 123.547 151.486 (18%) 
III. Inmovilizaciones materiales 13.653.226 13.469.915 1% 
V.   Inversiones financieras permanentes -- -- -- 

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios -- -- -- 
C) Activo Circulante 3.469.047 5.142.540 (33%) 

I.    Existencias 36.513 44.727 (18%) 
II.  Deudores 1.641.771 1.597.722 3% 
III. Inversiones financieras temporales -- -- -- 
IV. Tesorería 1.790.763 3.500.091 (49%) 
V.   Ajustes por periodificación -- -- -- 

Total Activo 17.245.820 18.763.941 (8%) 

 2007 2006 Variación 
A) Fondos propios 12.069.231 13.285.853 (9%) 

I.   Patrimonio 11.195.706 11.195.706 0% 
II.  Reservas -- -- -- 
III.  Resultados de ejercicios anteriores 2.090.147 640.701 226% 

IV. Resultado del ejercicio (1.216.622) 1.449.446 (184%) 
B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- -- 
C) Acreedores a largo plazo 110.369 114.748 (4%) 
D) Acreedores a corto plazo 5.066.220 5.363.340 (6%) 

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- -- 
III. Acreedores 5.066.220 5.363.340 (6%) 

IV. Ajustes por periodificación -- -- -- 
E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- -- 

Total Pasivo 17.245.820 18.763.941 (8%) 

Cuadro 3.15 
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO (ICV) 

BALANCE 

 2007 2006 Variación 
A) Inmovilizado 3.849.030 3.514.077 10%

I.    Inversiones destinadas al uso general. -- -- --
II.  Inmovilizaciones inmateriales 3.037.187 2.445.092 24%
III. Inmovilizaciones materiales 811.843 1.068.985 (24%)
V.   Inversiones financieras permanentes -- -- --

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios 0 0 --
C) Activo Circulante 1.698.560 1.082.460 57%

I.    Existencias 3.921 3.921 0%
II.  Deudores 1.379.650 684.953 101%
III. Inversiones financieras temporales -- -- --
IV. Tesorería 308.096 393.586 (22%)
V.   Ajustes por periodificación 6.893 0 --

Total Activo 5.547.590 4.596.537 21%
  2007 2006 Variación 

A) Fondos propios 3.654.160 3.323.708 10%

I.   Patrimonio 1.721.364 1.721.364 0%
II.  Reservas 1.602.344 1.694.346 (5%)
III.  Resultados de ejercicios anteriores -- -- --

IV. Resultado del ejercicio 330.452 (92.002) (459%)
B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- --
C) Acreedores a largo plazo -- -- --
D) Acreedores a corto plazo 1.893.430 1.272.829 49%

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- --
III. Acreedores 1.893.430 1.272.829 49%

IV. Ajustes por periodificación -- -- --
E) Provisiones para riesgos y gastos a cp -- -- --

Total Pasivo 5.547.590 4.596.537 21%

Cuadro 3.16 
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BALANCE AGREGADO DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2007 

 SERVEF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Agregado 
A) Inmovilizado 51.216.123 1.031.652 473.468 30.552.737 112.154 13.776.773 3.849.030 101.011.937

I.    Inversiones destinadas al uso general. 21.225 0 0 0 0 0 0 21.225
II.  Inmovilizaciones inmateriales 3.956 64.442 -- 70.775 101.654 123.547 3.037.187 3.401.561
III. Inmovilizaciones materiales 51.190.942 967.210 473.468 30.481.962 10.500 13.653.226 811.843 97.589.151
V.  Inversiones financieras permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0

B) Gastos a distribuir en varios ejer. -- -- -- -- -- -- -- --
C) Activo Circulante 393.450.463 406.055 3.478.923 8.983.004 31.188.776 3.469.047 1.698.560 442.674.828

I.    Existencias -- -- -- 106.492 -- 36.513 3.921 146.925
II.  Deudores 111.179.732 40 7 2.740.317 18.642.079 1.641.771 1.379.650 135.583.596
III. Inversiones financieras temporales -- -- -- 601 -- -- -- 601
IV. Tesorería 282.270.731 406.015 3.478.916 6.135.594 12.546.698 1.790.763 308.096 306.936.812
V.  Ajustes por periodificación -- -- -- -- -- -- 6.893 6.893

Total Activo 444.666.586 1.437.707 3.952.391 39.535.741 31.300.930 17.245.820 5.547.590 543.686.765
          

A) Fondos propios 280.001.995 976.994 3.391.585 31.162.566 2.483.070 12.069.231 3.654.160 333.739.601
I.   Patrimonio -- -- -- 13.188.398 -- 11.195.706 1.721.364 26.105.468
II.  Reservas -- -- -- -- -- -- 1.602.344 1.602.344
III. Resultados del ejercicios anteriores 259.973.433 905.561 -- 15.446.119 1 2.090.147 -- 278.415.261
IV. Resultado del ejercicio 20.028.562 71.433 3.391.585 2.528.049 2.483.069 (1.216.622) 330.452 27.616.529

B) Provisiones para riesgos y gastos -- -- -- -- -- -- -- --
C) Acreedores a largo plazo -- -- -- -- -- 110369 -- 110.369
D) Acreedores a corto plazo 164.664.591 460.713 560.806 8.373.175 28.817.860 5.066.220 1.893.430 209.836.794

II.  Deudas con entidades de crédito -- -- -- -- -- -- -- --
III. Acreedores 164.664.591 460.713 560.806 8.373.175 28.817.860 5.066.220 1.893.430 209.836.794
IV. Ajustes por periodificación -- -- -- -- -- -- -- --

Total Pasivo 444.666.586 1.437.707 3.952.391 39.535.741 31.300.930 17.245.820 5.547.590 543.686.765

Cuadro 3.17 
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3.5 Cuentas del resultado económico-patrimonial individuales y agregadas 

Los cuadros que se presentan correspondientes a las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales y agregadas, han sido elaborados por esta Sindicatura de 
Comptes a partir de las cuentas anuales rendidas por las entidades autónomas de la 
Generalitat y que se adjuntan en el anexo I 

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA (IVE) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación
A) Gastos 2.448.043 2.323.941 5%

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- --
2. Aprovisionamientos -- -- --
3. Otros gastos de gestión ordinaria 2.256.663 2.232.452 1%

Gastos de personal 1.791.901 1.705.397 5%
Prestaciones sociales -- -- --
Dotaciones  para amortizaciones de inmovi 67.282 37.875 78%
Variación de provisiones  de tráfico -- -- --
Otros gastos de gestión 397.480 487.749 (19%)
Gastos financieros y similares 0 1.431 (100%)
Variación de  provisiones inversiones fras. -- -- --
Diferencias negativas de cambio -- -- --

4. Transferencias y subvenciones 191.380 91.489 109%
5. Pérdidas y gastos extraordinarios -- -- --

AHORRO 71.433 206.080 (65%)
HABER 2007 2006 Variación

B) Ingresos 2.519.476 2.530.021 0%
1. Ventas y prestaciones de servicios 205 0 --

Ventas -- -- --
Prestaciones de servicios 205 0 --

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- --
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 43.630 17.021 156%
4. Transferencias y subvenciones 2.475.641 2.513.000 (1%)
5. Ganancias y ingresos extraordinarios -- -- --

DESAHORRO 0 0 0

Cuadro 3.18 
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INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación 
A) Gastos 21.259.378 16.768.613 27% 

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- -- 
2. Aprovisionamientos 2.778.975 2.467.169 13%  
3. Otros gastos de gestión ordinaria 17.836.843 13.790.984 29% 

Gastos de personal 12.294.827 9.069.174 36% 
Prestaciones sociales -- -- -- 
Dotaciones  para amortizaciones de inmovi 2.263.661 2.184.719 4% 
Variación de provisiones  de tráfico -- -- -- 
Otros gastos de gestión 3.276.437 2.535.669 29% 
Gastos financieros y similares 1.918 1.422 35% 
Variación de  provisiones inversiones fras. -- -- -- 
Diferencias negativas de cambio -- -- -- 

4. Transferencias y subvenciones 524.318 509.640 3% 
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 119.242 820 14442% 

AHORRO 2.528.048 1.343.580 88% 
HABER 2007 2006 Variación 

B) Ingresos 23.787.426 18.112.193 31% 
1. Ventas y prestaciones de servicios -- -- -- 

Ventas -- -- -- 
Prestaciones de servicios -- -- -- 

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- -- 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 542.073 309.577 75% 
4. Transferencias y subvenciones 22.271.821 16.898.088 32% 
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 973.532 904.528 8%  

DESAHORRO 0 0 -- 

Cuadro 3.19 
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INSTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD (IVAJ) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación
A) Gastos 21.422.822 19.979.697 7%

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- --
2. Aprovisionamientos 2.211.338 1.897.943 17% 
3. Otros gastos de gestión ordinaria 15.554.076 14.361.964 8%

Gastos de personal 5.924.490 5.714.656 4%
Prestaciones sociales -- -- --
Dotaciones  para amortizaciones de inmovi 772.687 777.484 (1%)
Variación de provisiones  de tráfico -- -- --
Otros gastos de gestión 8.856.689 7.869.764 13%
Gastos financieros y similares 210 60 250%
Variación de  provisiones inversiones fras. -- -- --
Diferencias negativas de cambio -- -- --

4. Transferencias y subvenciones 3.617.597 3.698.064 (2%)
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 39.811 21.726 83%

AHORRO 0 1.449.446 --

HABER 2007 2006 Variación
B) Ingresos 20.206.200 21.429.143 (6%)

1. Ventas y prestaciones de servicios 4.887.759 4.389.434 11% 
Ventas  
Prestaciones de servicios 4.887.759 4.389.434 11% 

2. Aumento de existencias de pt. y pc.  
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.351.603 1.301.687 4%
4. Transferencias y subvenciones 13.959.970 15.724.325 (11%)
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 6.868 13.697 (50%) 

DESAHORRO 1.216.622 0 --

Cuadro 3.20 
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INSTITUTO CARTOGRÁFICO VALENCIANO (ICV) 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2007 2006 Variación 
A) Gastos 3.208.829 2.502.310 28% 

1. Reducción existencias pt. y pc. -- -- -- 
2. Aprovisionamientos 0 0 -- 
3. Otros gastos de gestión ordinaria 2.534.915 2.314.126 10% 

Gastos de personal 1.154.156 1.067.521 8% 
Prestaciones sociales -- -- -- 
Dotaciones para amortizaciones de inmovi 1.159.581 1.022.053 13% 
Variación de provisiones  de tráfico 11.395 0 -- 
Otros gastos de gestión 209.783 224.552 (7%) 
Gastos financieros y similares -- -- -- 
Variación de  provisiones inversiones fras. -- 0 -- 
Diferencias negativas de cambio -- -- -- 

4. Transferencias y subvenciones 412.321 185.508 122% 
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 261.593 2.676 9676% 

AHORRO 330.452 0 -- 

HABER 2007 2006 Variación 
B) Ingresos 3.539.281 2.410.308 47% 

1. Ventas y prestaciones de servicios 0 0 -- 
Ventas -- -- -- 
Prestaciones de servicios -- -- -- 

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- -- 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.095.329 607.536 80% 
4. Transferencias y subvenciones 2.220.952 1.802.772 23% 
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 223.000 0 -- 

DESAHORRO 0 (92.002) -- 

Cuadro 3.21 
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CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AGREGADAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2007 

 SERVEF IVE INVASSAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Totales 
A) Ingresos 

1. Ventas y prestaciones de servicios -- 205 43 0 0 4.887.759 0 4.888.007
Ventas -- -- -- 0
Prestaciones de servicios -- 205 43 0 4.887.759 4.888.007

2. Aumento de existencias de pt. y pc. -- -- -- --
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 21.397.088 43.630 148.199 542.073 380.080 1.351.603 1.095.329 24.958.002
4. Transferencias y subvenciones 350.523.679 2.475.641 8.558.445 22.271.821 220.047.882 13.959.970 2.220.952 620.058.390
5. Ganancias y ingresos extraordinarios 20.000 -- -- 973.532  6.868 223.000 1.223.400

Total ingresos 371.940.767 2.519.476 8.706.688 23.787.426 220.427.962 20.206.200 3.539.281 651.127.800
 SERVEF IVE INVASAT IVIA AVFGA IVAJ ICV Totales 
B) Gastos 

2. Aprovisionamientos -- 0 -- 2.778.975 0 2.211.338 0 4.990.313
3. Otros gastos de gestión ordinaria 58.108.379 2.256.663 5.315.103 17.836.843 746.641 15.554.076 2.534.915 102.352.620

Gastos de personal 44.936.440 1.791.901 4.272.870 12.294.827 644.548 5.924.490 1.154.156 71.019.232
Prestaciones sociales -- -- -- -- -- -- -- --
Dotaciones  para amortizaciones  -- 67.282 4.985 2.263.661 -- 772.687 1.159.581 4.268.196
Variación de provisiones  de tráfico -- -- -- -- -- -- 11.395 11.395
Otros gastos de gestión 13.169.194 397.480 1.037.038 3.276.437 102.093 8.856.689 209.783 27.048.714
Gastos financieros y similares 2.745 0 210 1.918 -- 210 -- 5.083
Variación provisiones inver. fras. -- -- -- -- -- -- -- --
Diferencias negativas de cambio -- -- -- -- -- -- -- --

4. Transferencias y subvenciones 293.768.105 191.380 -- 524.318 217.198.252 3.617.597 412.321 515.711.973
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 35.722 -- -- 119.242 -- 39.811 261.593 456.368

Total gastos 351.912.206 2.448.043 5.315.103 21.259.378 217.944.893 21.422.822 3.208.829 623.511.274
 

Resultado del ejercicio: 20.028.561 71.433 3.391.585 2.528.048 2.483.069 (1.216.622) 330.452 27.616.526

Cuadro 3.22 



Entidades autónomas 

- 40 - 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades autónomas sometidas a control formal 

Las entidades autónomas sometidas a esta modalidad de control formal de la rendición 
de cuentas, con indicación sucinta de su fecha de creación y objeto social, se detalla a 
continuación. 

a) Instituto Valenciano de Estadística 

El Instituto Valenciano de Estadística es una Entidad Autónoma de carácter 
administrativo, adscrita a la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo. El Instituto 
fue creado en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat Valenciana 14/97, de 26 
de diciembre. 

El IVE tiene como función básica el impulso, organización y dirección de la actividad 
estadística de interés para la Generalitat, en el marco previsto en la Ley 5/1990, de 7 de 
junio, de Estadística de la Comunidad Valenciana. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 14/1997, el régimen presupuestario 
económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del IVE, es el 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana. Hay que observar que las cuentas anuales del IVE constan en el anexo I de 
este Informe. 

b) Tribunal de Defensa de la Competencia 

El Tribunal ha sido creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 14/2005, de 23 de 
diciembre, como Entidad Autónoma de carácter administrativo, adscrita a la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines, y en especial para preservar el 
funcionamiento competitivo de los mercados autonómicos valencianos y garantizar la 
existencia de una competencia efectiva en los mismos. 

El citado Tribunal ha quedado formalmente constituido, en fecha 8 de mayo de 2008, 
una vez que fueron nombrados los dos vocales del mismo, por lo que durante el 
ejercicio 2007 no ha dispuesto de presupuesto propio, ni realizado actividad alguna. 

c) Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 

El artículo 12 de la Ley 4/2005, de 17 de junio, de la Generalitat, de Salud Pública de la 
Comunitat Valenciana, creó la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 
como Entidad Autónoma de carácter administrativo de la Generalitat, adscrita a la 
Conselleria de Sanidad, para el desarrollo y ejecución de las competencias de la 
Generalitat en materia de salud pública. 



Entidades autónomas 

- 41 - 
 

La Entidad tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, siendo las funciones que tiene asumidas las siguientes: 

- La planificación de todas las actuaciones en materia de salud pública en la 
Comunitat Valenciana. 

- El desarrollo y ejecución de las competencias en materia de salud pública de la 
Conselleria de Sanidad. 

- La coordinación con los órganos correspondientes de la Administración Autonómica 
y la cooperación con las otras Administraciones Públicas, en el ámbito de la salud 
pública. 

- La supervisión y evaluación de la actuación de los organismos competentes. 

- Establecer el marco que permita mejorar la gestión de los recursos humanos 
mediante el desarrollo de políticas eficientes para ello. 

- Generar, promover y mantener el Sistema de Información en Salud Pública. 

Hay que poner de manifiesto que, durante el ejercicio 2007, la Entidad no ha 
desarrollado actividad alguna. 

d) Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana 

El Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana fue creado 
por Ley de la Generalitat Valenciana 8/2007, de 2 de marzo, como Entidad Autónoma 
de carácter administrativo adscrita a la Conselleria de Educación. 

El Instituto está dotado de personalidad jurídica propia, autonomía económica y 
administrativa, patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, teniendo asignadas las siguientes funciones: 

- La adecuación de las enseñanzas artísticas superiores a las exigencias y 
peculiaridades propias de la formación superior. 

- El fomento y desarrollo de la autonomía académica, de organización y de gestión a 
los centros superiores de enseñanzas artísticas. 

- Facilitar y favorecer la coordinación entre los centros que impartan enseñanzas 
artísticas superiores con el sistema universitario de la Comunitat Valenciana. 

- El establecimiento de fórmulas de colaboración con las universidades valencianas, y 
de otros ámbitos geográficos, y con otros centros superiores de enseñanzas 
artísticas, y, en especial, en el marco del espacio europeo de educación superior. 

- El impulso hacia un mayor reconocimiento y prestigio social de las enseñanzas 
artísticas superiores y de las titulaciones que con ellas puedan alcanzarse. 
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- La contribución a un mayor desarrollo de la cultura en la Comunitat Valenciana. 

- Potenciar la mejora de la calidad de la oferta formativa en este campo. 

- Potenciar la incorporación de nuevas tecnologías en los estudios artísticos. 

- Promover y favorecer el intercambio de profesores y alumnos de los centros 
superiores de enseñanzas artísticas fuera de la Comunitat Valenciana. 

Hay que significar que durante el ejercicio 2007, el Instituto no ha desarrollado 
actividad alguna. 

e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

El IVIA fue creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, 
como Entidad Autónoma de carácter mercantil, con personalidad jurídica propia y está 
adscrito a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección 
General de Investigación y Tecnología Agraria. 

El artículo 2 de su ley reguladora dispone que, con el fin de impulsar la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario valenciano, las 
funciones que tiene asignadas el IVIA son las siguientes: 

- Promover y realizar programas de investigación relacionados con el sector 
agroalimentario valenciano. 

- Transferir los resultados científicos obtenidos y fomentar las relaciones en el sector 
agroalimentario para conocer sus necesidades de investigación y desarrollo (I + D). 

- Fomentar las relaciones con otras instituciones de la comunidad científica y 
promover la organización de congresos y reuniones científicas. 

- Asesorar a los órganos dependientes de la Generalitat, de la Administración del 
Estado y a las empresas del sector agroalimentario que lo soliciten. 

- Contribuir a la formación de personal investigador. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de 2007, formalizado por la Intervención 
General de la Generalitat, contiene una opinión con salvedades motivada por los 
siguientes aspectos: 

- Limitación al alcance derivada de la inexistencia de un registro individualizado de 
los gastos de investigación y desarrollo asociados a cada proyecto patentado. 

- Limitación al alcance por la imposibilidad de verificar el valor de adscripción de 
determinados bienes. 
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- Salvedad por la contabilización anticipada de ingresos de presupuestos futuros por 
importe de 3.531.914 euros. 

El citado informe de auditoría y las cuentas anuales del IVIA constan en el anexo I de 
este Informe. 

f) Instituto Valenciano de la Juventud 

El IVAJ fue creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de junio, 
como Entidad Autónoma de carácter mercantil, adscrita a la Conselleria de Bienestar 
Social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, teniendo asignada la ejecución y coordinación de la política 
de juventud de la Generalitat. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de 2007, formalizado por la Intervención 
General de la Generalitat, contiene una opinión con salvedades motivada por los 
siguientes aspectos: 

- Falta de uniformidad en traspasos en el área de fondos propios, relativos a los 
resultados de ejercicios anteriores. 

- Inexistencia de provisión para responsabilidades, a pesar de existir una relación de 
reclamaciones judiciales iniciadas, en tramitación y finalizadas. 

- Falta de activación e incorporación al patrimonio del Instituto de los bienes 
adscritos. 

El citado informe de auditoría y las cuentas anuales del IVAJ constan en el anexo I de 
este Informe. 

g) Instituto Cartográfico Valenciano 

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

El ICV es una Entidad Autónoma de carácter mercantil, adscrita a la Consellería de 
Justicia y Administraciones Públicas, constituida con el objetivo de impulsar, coordinar 
y, en su caso, fomentar las tareas de desarrollo cartográfico, fotogramétrico, geodésico, 
topográfico y de cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias 
de la Generalitat. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de 2007, contiene una opinión con 
salvedades motivada por una limitación al alcance, al no obtener información para 
poder evaluar la rentabilidad económica actual y futura de cada proyecto individual 
activado en “Gastos de investigación y desarrollo”. Este informe de auditoría y las 
cuentas anuales constan en el anexo I de este Informe. 
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4.2 Trabajo realizado 

En virtud de lo dispuesto en el Programa Anual de Actuación de la Sindicatura de 
Comptes para el ejercicio 2008, y de acuerdo con el alcance expresado en el apartado 
2.2 del Informe, los objetivos del control formal de la rendición de cuentas de las 
entidades autónomas, han sido los siguientes: 

- Comprobar que las cuentas anuales de las entidades autónomas han sido formuladas 
y aprobadas por los órganos competentes dentro de los plazos legalmente 
establecidos. 

- Comprobar que las entidades autónomas han rendido sus cuentas anuales a la 
Sindicatura dentro del plazo previsto. 

- Analizar la coherencia interna de las cuentas rendidas y, en su caso, los informes de 
auditoría formalizados por la Intervención General de la Generalitat. 

- Elaborar agregados de las cuentas anuales rendidas, a fin de analizar 
comparativamente la estructura patrimonial y presupuestaria de las entidades 
autónomas. 

4.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Como resultado del control formal de la rendición de las cuentas anuales del IVE, IVAJ, 
IVIA e ICV cuyos documentos más significativos se han recogido en el apartado 3 del 
Informe, interesa destacar que no se han detectado circunstancias significativas que 
deban ser reseñadas. 

Con independencia de la conclusión anterior, a continuación se recogen una serie de 
consideraciones y observaciones que deben ser analizadas y corregidas por parte de los 
órganos responsables de las citadas entidades autónomas sometidas al control formal de 
la rendición de las cuentas anuales. 

a) Instituto Valenciano de Estadística 

En relación con las cuentas anuales del IVE hay que observar que, de la comparación 
entre las obligaciones reconocidas por transferencias de capital y entre las inversiones 
reales, se deriva la existencia de desviaciones de financiación, no informadas en su 
correspondiente estado de gastos con financiación afectada. 

Interesa resaltar, asimismo, que existen un total de 1.170.904 euros, en concepto de 
proyectos de inversión en la fecha de inicio del ejercicio 2007, sin que se ofrezca 
información de su correspondiente financiación afectada. En consecuencia, se 
desconocen las desviaciones de financiación que pudieran existir y su repercusión en el 
resultado presupuestario y remanente de tesorería. 



Entidades autónomas 

- 45 - 
 

Hay que observar que los cobros del ejercicio señalados en el punto 4.C.2.2 de la 
memoria “Estado de cobros y pagos del ejercicio”, incluyen las existencias iniciales por 
importe de 299.512 euros. En esta memoria no se informa sobre las entidades gestoras 
ni sobre el tipo de financiación de los proyectos de inversión, la recaudación neta, las 
tasas, los precios públicos y privados y el desarrollo de los compromisos de ingresos. 

b) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

En relación con las cuentas anuales del IVIA hay que observar que la entidad aplica un 
criterio de imputación contable que equilibra anualmente las obligaciones reconocidas 
correspondientes a los proyectos de gastos y los derechos reconocidos correspondientes 
a su financiación afectada. Este criterio determina que el remanente de tesorería del 
ejercicio 2007 recoja cobros realizados, pendientes de aplicación definitiva, por importe 
de 3.695.040 euros, mientras que el remanente de tesorería afectado es nulo. 

En la memoria que forma parte de las cuentas anuales no se ofrece información acerca 
de las entidades gestoras ni del tipo de financiación de los proyectos de inversión. 

c) Instituto Valenciano de la Juventud 

En relación con las cuentas anuales del IVAJ interesa destacar que el resultado de las 
operaciones comerciales no coincide con el importe de operaciones comerciales 
recogido en el resultado presupuestario, tal y como se puede apreciar en los cuadros 3.7 
y 3.8 del Informe. La diferencia por importe de 8.214 euros, se corresponde con la 
variación de las existencias. 

En la memoria que forma parte de las cuentas anuales no se ofrece información acerca 
de “Otras deudas a largo plazo” por importe de 110.369 euros, como tampoco se hace 
respecto a las modificaciones de créditos, remanentes de crédito incorporables y no 
incorporables, convenios suscritos, tasas y precios públicos y gastos con financiación 
afectada. 

d) Instituto Cartográfico Valenciano 

En relación con las cuentas anuales del ICV interesa observar que el estado de resultado 
de operaciones comerciales no recoge cantidad alguna correspondiente a la actividad 
comercial realizada por el Instituto en el ejercicio 2007. Sin embargo, en el epígrafe 
“Ingresos accesorios de gestión” de la cuenta del resultado económico-patrimonial y en 
el concepto “Otros ingresos” de la liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio, 
se recogen ingresos comerciales por importe de 1.079.210 euros. 
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Se ha comprobado que, de acuerdo con la memoria de las cuentas anuales, los productos 
que comercializa el Instituto no se consideran mercaderías, al comercializarse por medio 
de una licencia de uso, manteniendo la entidad la propiedad en el inmovilizado. En 
relación a esta circunstancia, interesa reseñar que no se encuentra justificada, a la vista 
del régimen jurídico aplicable a los precios públicos por la venta de la documentación 
técnica de cartografía que regula la Orden de 13 de mayo de 2002, del conseller de 
Justicia y Administraciones Públicas. 

Hay que observar, asimismo, que el cuadro de proyectos de inversión de la memoria de 
las cuentas anuales no informa acerca de las entidades gestoras y del tipo de 
financiación. En la memoria no se informa, asimismo, sobre gastos con financiación 
afectada y, sin embargo, existen inversiones y proyectos de gastos de inversión con su 
correspondiente financiación, así como compromisos de ingresos y gastos de ejercicios 
posteriores. 

4.4 Seguimiento de las recomendaciones 

Todas las entidades autónomas sometidas al control formal de la rendición de cuentas 
en el ejercicio 2007, fueron sometidas a este mismo tipo de control en el ejercicio 2006. 

La citada circunstancia determina que no se haya solicitado a los responsables de dichas 
entidades en el ejercicio 2008, que comunicaran las medidas adoptadas o en estudio 
para subsanar las incidencias señaladas en los informes de fiscalización emitidos en 
ejercicios anteriores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de 
Sindicatura de Comptes y en el Programa Anual de Actuación para el año 2008. 

En consecuencia, debido a la confluencia del mismo tipo de control formal de la 
rendición de cuentas en dos ejercicios consecutivos, en referencia al ejercicio 2007 no 
se ha realizado un seguimiento de las recomendaciones formuladas en fiscalizaciones de 
ejercicios anteriores de las siguientes entidades autónomas: 

- Instituto Valenciano de Estadística. 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

- Instituto Valenciano de la Juventud. 

- Instituto Cartográfico Valenciano. 
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5. TRAMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes, en sesión de 22 
de diciembre de 1986, así como de los respectivos acuerdos del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, por los que tuvo conocimiento de los borradores de los 
informes singulares de fiscalización correspondientes al año 2007, los mismos se 
remitieron a los cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formularan 
alegaciones. 

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

- Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones 
que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

- Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

- Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los informes 
singulares. 

- El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes motivados 
que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura de Comptes, se incorporan como 
Anexo II. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1. Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si las cuentas anuales del ejercicio 2007 de la Agencia Valenciana 
de Fomento y Garantía Agraria (Agencia) se presentan adecuadamente, de acuerdo con 
los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad 
vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de la Agencia, señalándose en los 
diferentes apartados de este informe aquellas situaciones que deberán ser objeto de 
atención y mejora por parte de los órganos responsables de la Entidad. 

1.2. Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Agencia están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2007, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el Anexo de este Informe. 
Estas cuentas fueron formuladas por el director de la Entidad el 10 de abril de 2008 y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat 
(IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 27 de junio de 2008, junto con el 
informe de auditoría.  

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de firmas de 
auditoría contratadas por ésta. 

En este informe se emite una opinión con dos salvedades, en la medida en que se indica 
que, en virtud de la forma de contabilizar las subvenciones de la Generalitat, los 
resultados del ejercicio se encuentran sobrevalorados en 164.985.667 euros; al tiempo 
que se hace referencia a que la Agencia ha obtenido una cifra de beneficios de 
2.483.070 euros y que las subvenciones que han superado la cifra de gastos en dicho 
importe deberían ser reintegradas a la Generalitat y, en consecuencia, haberse 
consignado como una deuda en el balance. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con las diferentes áreas de las cuentas anuales de la Agencia en el ejercicio 
2007 y en comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales.  
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De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Agencia, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, en relación a las 
áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, así como la 
adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Reglamento (CEE) nº 885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que 
establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1.290/2005 del 
Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros 
órganos y a la liquidación de cuentas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
Agraria (FEAGA) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

- Reglamento (CEE) nº 1.290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la 
financiación de la política agrícola común. 

- Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat por la que se crea 
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, de Patrimonio de la Generalitat. 

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 

- Ley de la Función Pública Valenciana, texto refundido aprobado por Decreto 
Legislativo de 24 de octubre de 1995. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, texto refundido aprobado por 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991. 
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- Decreto 123/2006, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Estatuto 
de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003 de 27 de noviembre General de Subvenciones. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el registro de 
convenios y se establece el régimen jurídico presupuestario de los convenios que 
suscriba la Generalitat Valenciana. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell, sobre reintegro de transferencias 
corrientes y de capital. 

- Decreto 124/2006, de 8 de septiembre del Consell, por el que se designa el 
organismo pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en 
la Comunitat Valenciana y se establece su organización y funcionamiento. 

- Orden de 27 de diciembre de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, que aprueba los códigos de la Clasificación Económica de los Presupuestos 
del sector Administración General de la Generalitat Valenciana y sus Entidades 
Autónomas, con similar estructura presupuestaria. 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

- Resolución de 7 de noviembre de 2007, del director general de Relaciones con Les 
Corts y Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Comunitat Valenciana 
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para la prefinanciación de las 
ayudas con cargo al FEAGA y FEADER. 

- Resolución de 16 de octubre de 2007 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, por la que se autorizó, con carácter definitivo, a la Agencia como 
Organismo Pagador de las ayudas financiadas con cargo al FEAGA y FEADER. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1. Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios contables de 
aplicación: 

a) La Agencia debería haber imputado como ingresos del ejercicio el importe de 
1.630.664 euros, generados en aplicación del artículo 7 del Reglamento (CEE) 
595/91 del Consejo, de 4 de marzo. Estos ingresos los mantiene en cuentas de la 
contabilidad financiera que recogen operaciones económicas de ingresos 
pendientes de aplicación, a pesar de que se trata de ingresos de libre disposición 
de la Entidad y, en consecuencia, deberían imputarse al ejercicio corriente en que 
se generan, tal como se manifiesta en el apartado 6.2 del presente informe. 

b) El balance de la Entidad no recoge el patrimonio inicial de la Agencia. En este 
sentido, los fondos propios, recogen exclusivamente los resultados económico-
patrimoniales obtenidos en los ejercicios 2006 y 2007, por lo que la Agencia no ha 
determinado su patrimonio inicial por diferencia de los bienes y derechos con las 
obligaciones existentes a la fecha de inicio de sus actividades, como se puede 
comprobar en los datos recogidos en el apartado 10.1 del Informe. 

c) Las circunstancias que se recogen en el punto a) del apartado 2.2 del Informe, que 
constituyen un incumplimiento significativo de la normativa de contabilidad 
pública de la Comunitat Valenciana, han determinado que los diversos 
documentos que integran las cuentas anuales de la Agencia, en especial el 
remanente de tesorería, no se ajusten a la situación financiera de la Entidad. 

2.2. Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el ejercicio 2007 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

a) Las cuentas anuales de la Agencia no contienen todos los documentos y la 
información establecida en la Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat y la Orden de 16 de julio de 2001, de la misma 
Conselleria, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat. Como se indica en los apartados 1.2.1, 7.1 y 8 del Informe la Entidad 
no ha elaborado el estado de operaciones de presupuestos cerrados y el estado de 
operaciones no presupuestarias, así como determinados anexos de la memoria. 
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b) La Agencia durante el ejercicio 2007 no ha realizado acción alguna para el cobro 
en ejecutiva de los ingresos por reintegros, por las dificultades que se detallan en 
el apartado 7.1 del Informe y que, en el supuesto de no resolverse a la mayor 
brevedad, pueden originar un perjuicio en los fondos de la Agencia en el supuesto 
de que prescriba el derecho a cobrar las cantidades no reintegradas de forma 
voluntaria por los beneficiarios de las subvenciones. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1. Naturaleza y objeto 

La Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria fue creada por Ley 14/2005, de 
23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat. En desarrollo de este texto legal, se 
aprobó el Estatuto de la Agencia, en virtud de lo previsto en el Decreto 123/2006, de 8 
de septiembre, del Consell. 

La Agencia es una entidad autónoma, de naturaleza mercantil, industrial, financiero o 
análogo, de las previstas en el artículo 5.1 de la LHPGV, que se encuentra adscrita a la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la que le corresponde la dirección 
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. 

En su condición de entidad autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo, la Agencia se encuentra sometida, en lo que se refiere a su régimen 
presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e intervención a lo dispuesto en 
la LHPGV. En este sentido, tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio 
y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar 
y, dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas 
precisas para el cumplimiento de sus fines 

Entre los fines que la normativa vigente asigna a la Agencia se encuentran las 
siguientes: 

- Ejecución de las políticas de fomento del sector agrario que establezca la 
Conselleria competente en materia de agricultura y ganadería. 

- Gestión eficaz y eficiente de las líneas de ayuda establecidas en el marco de dichas 
políticas, siendo las funciones previstas las de ejecución de las medidas de 
intervención y regulación de los mercados de productos agrarios en la Comunitat 
Valenciana. 

- Las demás funciones derivadas de su condición de organismo pagador de las 
ayudas comunitarias en las que la Generalitat tenga la competencia de gestión, 
resolución y pago. 

- Programación, análisis y seguimiento de los fondos agrarios de la Unión Europea 
así como la gestión de todas las medidas de fomento agrario que se estimen 
necesarias para el cumplimiento de sus fines. 
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Es importante resaltar la condición de la Agencia como organismo pagador de las 
ayudas de la Política Agraria Común (PAC), financiadas por el Fondo Europeo Agrario 
de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER). Dicha condición le fue atribuida por Decreto 124/2006, de 8 de 
septiembre, del Consell, y la mayor parte de las funciones y actividades llevadas por la 
Agencia se refieren a esta condición. 

El Reglamento 1.290/2005 del Consejo de la Unión Europea de 21 de junio, sobre 
financiación de la PAC, que crea los antes citados fondos europeos agrícolas, establece 
la obligación de efectuar los pagos a través de la figura de los organismos pagadores. En 
este sentido, la Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación autorizó con carácter definitivo a la Agencia como organismo 
pagador de las ayudas financiadas con cargo a los citados Fondos. 

El citado Reglamento señala que sólo los organismos pagadores autorizados por el 
Estado miembro ofrecen garantía razonable de que los controles necesarios para 
verificar el cumplimiento de la normativa comunitaria se realizan antes de que se 
conceda la ayuda comunitaria a los beneficiarios, y precisa que sólo pueden optar a 
reembolso con cargo al presupuesto comunitario los gastos realizados por los 
organismos pagadores autorizados. 

La estructura básica de funcionamiento de la Agencia está constituida por los siguientes 
órganos directivos: 

- La Presidencia que será ejercida por quien ostente la titularidad de la Conselleria 
competente en materia de agricultura y ganadería. 

- El Consejo Asesor, cómo órgano de asesoramiento y consulta, que no tiene 
asignadas competencias administrativas y ejecutivas. 

- La Dirección, máximo órgano ejecutivo de la Entidad, que es ejercida por quien 
ostente la titularidad de la Subsecretaría de la Conselleria competente en materia de 
agricultura y ganadería. 

3.2. Actividad desarrollada en el ejercicio 

En el ejercicio objeto de fiscalización y en el marco de las funciones que tiene 
asumidas, el Director de la Agencia ha autorizado la disposición de fondos propios de la 
Generalitat para efectuar el pago de compromisos adquiridos en la líneas de ayuda 
“inversiones en explotaciones agrarias”, “incorporación de jóvenes”, “medidas 
agroambientales”, “cese anticipado” y “forestación de tierras agrarias”, que estando 
incluidas en el PDR 2007-2013 serán financiadas por el FEADER, tras la aprobación 
del mismo por la Comisión Europea. 
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Para el desarrollo de su actividad durante el ejercicio 2007 la Agencia ha formalizado 
los siguientes convenios y acuerdos: 

- Convenio de colaboración entre la Comunitat Valenciana y el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, para la prefinanciación de las ayudas con cargo 
al FEAGA y al FEADER, de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, 
entendiéndose prorrogado automáticamente por sucesivos períodos anuales, salvo 
denuncia expresa. 

- Acuerdo de 31 de julio de 2007, por el que se delegan las funciones de autorización 
del pago de fondos FEAGA entre el organismo pagador y los distintos órganos 
administrativos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

- Acuerdo de 31 de julio de 2007, por el que se delegan las funciones de autorización 
del pago de fondos FEADER entre el organismo pagador y los distintos órganos 
administrativos de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

- Acuerdo de 31 de agosto de 2007, por el que se delegan las funciones de 
autorización del pago de fondos FEADER entre el organismo pagador y distintos 
órganos administrativos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda. 
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4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA AGENCIA 

4.1. Ejecución del Presupuesto 

El cuadro siguiente muestra un resumen por capítulos, de la evolución y ejecución del 
presupuesto de la Agencia del ejercicio 2007, con los datos expresados en euros:  

Capítulos Previsiones 
iniciales 

Modifica- 
ciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Ingresos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

3.- Tasas y otros ingresos 0 0 0 985.682 985.682 -- 100%

4. Transferencias corrientes 110.937.000 78.090.661 189.027.661 164.088.832 164.088.832 86,8% 100%

5. Ingresos patrimoniales 0 0 0 291.233 291.233 -- 100%

7. Transferencias capital 36.730.080 28.087.976 64.818.056 55.062.215 55.062.215 84,9% 100%

Total Ingresos 147.667.080 106.178.637 253.845.717 220.427.962 220.427.962 86,8% 100%
   

Capítulos Créditos 
iniciales 

Modifica- 
ciones 

Créditos 
definitivas 

Obligaciones 
reconocidos 

Pagos 
líquidos 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

1. Gastos personal 1.300.000 0 1.300.000 644.547 644.547 49,6% 100%

2. Gastos de funcionamiento 2.000.000 0 2.000.000 102.093 102.093 5,1% 100%

3. Gastos financieros 0 0 0 0 0 -- 100%

4. Transferencias corrientes 107.637.000 78.090.661 185.727.661 165.885.914 165.885.914 89,3% 100%

6. Inversiones reales 3.530.000 -282.154 3.247.846 112.154 112.154 3,5% 100%

7. Transferencias capital 33.200.080 28.370.130 61.570.210 51.312.339 51.312.339 83,3% 100%

Total Gastos 147.667.080 106.178.637 253.845.717 218.057.047 218.057.047 85,9% 100%

   

Saldo Presupuestario  2.370.915  

Cuadro 1 

Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2007, determinó el presupuesto inicial de los estados de ingresos y gastos de la Agencia 
en la cifra de 147.667.080 euros, importe que representaba un incremento del 26,8%, 
respecto al presupuesto inicial del ejercicio anterior, que fue de 116.505.690 euros. 

En relación con el grado de realización de los capítulos de ingresos y gastos del 
presupuesto de la Agencia, hay que tener en cuenta las circunstancias puestas de 
manifiesto en el apartado 5.2 del Informe, en relación con los gastos de personal y en el 
apartado 8 del Informe, en relación con las operaciones pendientes de presupuestos 
cerrados. 
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Hay que significar que durante el ejercicio 2007 se han tramitado y aprobado cuatro 
expedientes de modificación de crédito, por un importe neto positivo de 106.178.637 
euros, lo que ha supuesto que el presupuesto definitivo de la Agencia ascienda a 
253.845.717 euros, lo que ha determinado que el presupuesto inicial de la Entidad se 
haya incrementado en un 41,8%. En este sentido, la Agencia debería procurar, en la 
medida de lo posible, un mayor ajuste en su presupuesto inicial a las previsiones para el 
ejercicio, al objeto de que no se produzca esta circunstancia en ejercicios futuros. 

En el cuadro siguiente se muestra un resumen, por capítulos presupuestarios y por tipo, 
de las modificaciones realizadas durante el ejercicio en el estado de gastos, con las 
cifras expresadas en euros.  

Capítulos Transferencias Generaciones Anulaciones TOTAL 

4.- Transferencias corrientes 0 78.090.661 0 78.090.661
6.- Inversiones reales (282.154) 0 0 (282.154)
7.- Transferencias de capital 282.154 30.885.120 (2.797.144) 28.370.130

Total 0 108.975.781 (2.797.144) 106.178.637

Cuadro 2 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las modificaciones presupuestarias 
responden a generaciones, transferencias y anulaciones de crédito que afectan, 
fundamentalmente, a las líneas de subvención, tanto corrientes como de capital, 
destinadas a la financiación de proyectos FEAGA. Se trata de fondos finalistas 
procedentes de la Unión Europea en el marco de la PAC y estas modificaciones han 
tenido la finalidad de adecuar las dotaciones presupuestarias inicialmente previstas a las 
reales necesidades de crédito que la Agencia tiene hasta el 31 de diciembre de 2007. 

Hay que significar que, en el marco de la fiscalización realizada, se han revisado los 
cuatro expedientes de modificaciones presupuestarias realizadas en el ejercicio 2007, 
tras lo cual se ha comprobado que todos los expedientes analizados se encuentran 
adecuadamente formalizados, contienen todos los documentos exigidos por la 
normativa vigente y han sido publicadas en el DOCV. 
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4.2. Resultado presupuestario 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra el detalle del resultado 
presupuestario obtenido por la Agencia en el ejercicio 2007, expresado en euros: 

Conceptos 
Derechos 
reconoc. 

netos 

Obligaciones 
reconoc. 

netas 
Importes 

1. (+) Operaciones no financieras 220.427.962 218.057.047 2.370.915
2. (+) Operaciones con activos financieros  
3. (+) Operaciones comerciales  
I. Resultado presupuestario del ejercicio  (1+2+3)  2.370.915
  
II. Variación neta de pasivos financieros  0
   

   

III. Saldo presupuestario del ejercicio   2.370.915
   

4. (+) Créditos financiados con remanente de tesorería   0
5. (-) Desviaciones de financiación positivas   0
6. (+) Desviaciones de financiación negativas   0
   

IV. Superávit o déficit de financiación del ejercicio 2.370.915

Cuadro 3 

El resultado presupuestario, que se obtiene por la diferencia entre los derechos 
liquidados y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, todo ello por sus valores 
netos, asciende a 2.370.915 euros. En el cálculo de la citada magnitud inciden, de forma 
especial, las economías obtenidas en los diferentes capítulos de gastos, en especial en 
los capítulos de transferencias corrientes y de inversiones, cuyos remanentes de crédito, 
o créditos definitivos que no llegaron a la fase de reconocimiento de la obligación, 
ascendieron conjuntamente al importe de 30.099.618 euros. 

Hay que significar que el resultado presupuestario del ejercicio no ha sido ajustado con 
las desviaciones de financiación, ni positivas ni negativas, porque no se han producido. 
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4.3. Remanente de tesorería 

El remanente de tesorería en la fecha de cierre del ejercicio, con detalle de los derechos 
pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, así como los fondos de 
tesorería a la citada fecha, es el que se muestra a continuación, expresado en euros:  

Conceptos Importes 

1. (+) Derechos pendientes de cobro 0
          (+) del Presupuesto corriente 0
          (+) de Presupuestos cerrados 0
          (+) de operaciones no presupuestarias 0
          (+) de operaciones comerciales 0
          (-) de dudoso cobro 0
          (-) cobros realizados pend. aplicación definitiva 
2. (-) Obligaciones pendientes de pago 0
         (+) del Presupuesto corriente 0
         (+) de Presupuestos cerrados 0
         (+) de operaciones no presupuestarias 0
         (+) de operaciones comerciales 0
         (-) pagos realizados pend. aplicación definitiva 0
3. (+) Fondos líquidos 12.546.698
I.   Remanente de tesorería afectado 0
II.  Remanente de tesorería no afectado 0

III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I+II) 12.546.698

Cuadro 4 

Como se puede comprobar el remanente de tesorería de la Entidad coincide con el saldo 
de tesorería a 31 de diciembre de 2007, pues en esta fecha, de acuerdo con las cuentas 
anuales presentadas por la Entidad, no había deudas pendientes de cobro, ni 
obligaciones pendientes de pago. 

Hay que significar, no obstante, que como se indica en los apartados 1.2.1, 7.1 y 8 del 
Informe, la Agencia no ha elaborado el estado de operaciones de presupuestos cerrados 
y el estado de operaciones no presupuestarias, circunstancias éstas que hubieran 
afectado al remanente de tesorería. 
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5. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

5.1. Ejecución presupuestaria 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra la ejecución del presupuesto de 
gastos del ejercicio 2007, expresado en euros:  

Capítulo Descripción Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecución 

Grado 
realización

1 Gastos de personal 1.300.000 644.547 644.547 49,6% 100%
2 Compra de bienes y servicios 2.000.000 102.093 102.093 5,1% 100%
3 Gastos financieros 0 0 0 -- --
4 Transferencias corrientes 185.727.661 165.885.914 165.885.914 89,3% 100%
6 Inversiones reales 3.247.846 112.154 112.154 3,5% 100%
7 Transferencias de capital 61.570.210 51.312.339 51.312.339 83,3% 100%

 TOTAL GASTOS 253.845.717 218.057.047 218.057.047 85,9% 100%

Cuadro 5 

Como se desprende de los datos recogidos en el cuadro anterior, sobre unas previsiones 
definitivas del estado de gastos de 253.845.717 euros, la Agencia ha reconocido 
obligaciones por importe de 218.057.047 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución del 85,9%. Los pagos realizados han ascendido a la misma cifra, lo cual ha 
determinado un grado de realización del 100%. 

En relación a la distribución de las obligaciones reconocidas, según la naturaleza del 
gasto, hay que destacar los capítulos de transferencias corrientes y de capital, que 
representan sendos porcentajes del 76,1% y el 23,5%. 

La circunstancia anterior determina que en los dos capítulos citados del estado de gastos 
se recojan el 99,6% del total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio, lo cual 
tiene su origen en la función asignada a la Agencia como organismo pagador de las 
ayudas de la Unión Europea, en el marco de la PAC. 
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5.2. Gastos de personal 

Los créditos definitivos del capítulo de gastos de personal ascienden a la cifra de 
1.300.000 euros, lo que representa el 0,5% del presupuesto definitivo de la Agencia en 
el ejercicio 2007. La ejecución presupuestaria de este capítulo, por artículos 
presupuestarios, es la siguiente expresada en euros: 

Artículo Descripción Obligac. 
reconoc.

Pagos 
realiz. 

Grado 
realiz. 

12 Funcionarios, retrib. Básicas 488.841 488.841 100% 
14 P. interino retrib. básicas y comp. 46.441 46.441 100% 
16 Seguridad Social y MUFACE 109.265 109.265 100% 

TOTAL CAPÍTULO 644.547 644.547 100% 

Cuadro 6 

En la medida en que las previsiones definitivas del capítulo presupuestario ascendieron 
a 1.300.000 euros y las obligaciones reconocidas han sido de 644.547 euros, la 
ejecución presupuestaria del capítulo ha sido del 49,6%, siendo el grado de realización 
del 100%. 

Hay que significar que la cifra de 10.946 euros, que corresponde a la cuota de la 
empresa a la Seguridad Social del mes de diciembre de 2007, se encontraba pendiente 
de pago en la fecha de cierre del ejercicio, no constando como tal en la contabilidad 
presupuestaria, aunque figura en una cuenta acreedora del balance. Esta circunstancia se 
ha producido por el hecho de que la Agencia ha aplicado indebidamente el 
procedimiento contable de las operaciones no presupuestarias, que se aplica en las 
cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social, o en las retenciones a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Hay que significar que la Entidad no ha desagregado las previsiones iniciales a ningún 
nivel presupuestario por lo que sólo se ha podido calcular la ejecución global del 
capítulo, sin que se haya podido obtener la ejecución presupuestaria de cada uno de los 
artículos presupuestarios. 

Al objeto de comprobar la corrección de las obligaciones reconocidas en este capítulo 
del estado de gastos de personal, se ha solicitado un detalle intermensual de la nómina, 
con expresión de los conceptos que la integran. En este sentido, el análisis de los 
resúmenes de la nómina mensual, que recogen las retribuciones íntegras devengadas 
cada mes, así como las deducciones practicadas, y su cotejo con los partes de 
incidencias mensuales de nóminas y con los registros contables, permite concluir la 
corrección de los gastos y pagos de personal registrados por la Agencia durante el 
ejercicio 2007.  
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En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado que las retenciones a cuenta 
del IRPF y de la Seguridad Social reflejadas en los resúmenes de nómina mensuales 
coinciden con los importes declarados y contabilizados. El análisis practicado en una 
muestra representativa de las nóminas de la Agencia ha puesto de manifiesto, por otra 
parte, que las retribuciones satisfechas se ajustan a las tablas retributivas del ejercicio, 
habiéndose practicado las retenciones procedentes, en cada caso.  

Se ha revisado, asimismo, una muestra significativa de los diversos expedientes de 
personal de la Entidad, sin que se haya puesto de manifiesto circunstancia alguna que 
interese resaltar. Hay que significar que la Agencia tiene un total de 18 empleados y 
todos ostentan la condición de personal funcionario. 

5.3. Gastos de funcionamiento  

El presupuesto definitivo de este capítulo del estado de gastos asciende a la cifra de 
2.000.000 euros, que supone un 0,8% del importe total del estado de gastos del 
Presupuesto de la Entidad. La ejecución presupuestaria del capítulo, por artículos, es la 
siguiente expresada en euros: 

Artículo Descripción Obligac. 
reconoc.

Pagos 
realiz. 

Grado 
realiz. 

22 Material, suministros y otros 90.183 90.183 100% 
23 Indemnizaciones por razón del servicio 11.910 11.910 100% 

  TOTAL CAPÍTULO 102.093 102.093 100% 

Cuadro 7 

En la medida en que las previsiones definitivas del capítulo presupuestario ascendieron 
a 2.000.000 euros y las obligaciones reconocidas han sido de 102.093 euros, la 
ejecución presupuestaria del capítulo ha sido del 5,1%, siendo el grado de realización 
del 100%. 

Hay que significar que la Entidad no ha desagregado las previsiones iniciales a ningún 
nivel presupuestario por lo que sólo se ha podido calcular la ejecución global del 
capítulo, sin que se haya podido obtener la ejecución presupuestaria de cada uno de los 
niveles de desagregación presupuestaria. 
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El detalle de los gastos de funcionamiento, por cada uno de los conceptos 
presupuestarios, con indicación de las obligaciones reconocidas y de los pagos líquidos 
realizados en el ejercicio, con las cifras expresadas en euros, es el siguiente:  

Concepto Descripción Obligac. 
reconoc.

Pagos 
realiz. 

Grado 
realiz. 

220 Material de oficina 4.643 4.643 100% 
226 Gastos diversos 9.009 9.009 100% 
227 Trab. real. otras empr. y prof. 76.532 76.532 100% 
230 Dietas 2.824 2.824 100% 
231 Locomoción 9.086 9.086 100% 

  TOTAL CAPÍTULO 102.094 102.094 100% 

Cuadro 8 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el concepto presupuestario más 
significativo es el de “Trabajos realizados por otras empresas y profesionales”, en el que 
se han reconocido obligaciones por importe de 76.532 euros, lo cual representa un 75% 
del total obligaciones reconocidas en el ejercicio. 

En la fiscalización de este capítulo presupuestario se ha revisado una muestra 
representativa de los gastos imputados en esta instancia, tras lo cual interesa resaltar que 
en el expediente de contratación 004/2007, cuyo objeto es la asistencia técnica para la 
realización de estudios e informes relativos a la gestión de ayudas financiadas por 
Fondos Europeos, por importe de 133.490,6 euros, se ha puesto de manifiesto la 
existencia de una factura en la que la fecha del documento contable y la fecha del 
registro de entrada en la Conselleria de la factura, son anteriores a la fecha de la misma 
factura. 

5.4. Gastos por transferencias corrientes 

En el marco de la revisión efectuada se ha comprobado que la dotación definitiva del 
capítulo de transferencias corrientes del presupuesto del ejercicio 2007 ascendió a 
185.727.661 euros, lo que representa el 73,2% del total de los créditos definitivos del 
estado de gastos del ejercicio. Hay que significar que el presupuesto inicialmente 
aprobado fue de 107.637.000 euros y, como consecuencia de las diversas 
modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio, esta cifra se incrementó 
en 78.090.661 euros. 

En el presupuesto definitivo de este capítulo presupuestario, en el cual se incluye 
exclusivamente el artículo 47 “Transferencias corrientes a empresas privadas”, se han 
reconocido obligaciones por una cuantía de 165.885.914 euros, lo cual representa un 
grado de ejecución del 89,3%. El grado de cumplimiento ha sido del 100%, en la 
medida en que se ha formalizado el pago de todas las obligaciones reconocidas. 
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En la revisión de los diversos expedientes gestionados por la Agencia durante el 
ejercicio se ha puesto de manifiesto que los mismos están adecuadamente 
fundamentados y se ha cumplido con la normativa jurídica que resulta de aplicación en 
cada caso. 

5.5. Gastos por transferencias de capital 

En el marco de la revisión efectuada se ha comprobado que la dotación definitiva del 
capítulo de transferencias de capital del presupuesto del ejercicio 2007 ascendió a un 
importe de 61.570.210 euros, lo que representa el 24,5% del total de los créditos 
definitivos del estado de gastos del ejercicio. Hay que significar que el presupuesto 
inicialmente aprobado fue de 33.200.080 euros y, como consecuencia de las diversas 
modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio, esta cifra se incrementó 
en 28.370.130 euros. 

En el presupuesto definitivo de este capítulo presupuestario, en el cual se incluye 
exclusivamente el artículo 77 “Transferencias de capital a empresas privadas”, se han 
reconocido obligaciones por una cuantía de 51.312.339 euros, lo cual representa un 
grado de ejecución del 83,3%. El grado de cumplimiento ha sido del 100%, en la 
medida en que se ha formalizado el pago de todas las obligaciones reconocidas. 

En la revisión de los diversos expedientes gestionados por la Agencia durante el 
ejercicio se ha puesto de manifiesto que los mismos están adecuadamente 
fundamentados y se ha cumplido con la normativa jurídica que resulta de aplicación en 
cada caso. 

5.6. Inversiones reales 

La previsión definitiva de este capítulo del presupuesto de gastos de la Agencia en el 
ejercicio 2007 fue de 3.247.846 euros, lo cual representa el 1,3% del presupuesto total 
de la Entidad. Se han reconocido y pagado obligaciones por importe de 112.154 euros, 
lo cual representa un grado de ejecución del 3,5% y de cumplimiento del 100%. 

El porcentaje de ejecución presupuestaria de este capítulo ha sido extraordinariamente 
limitado. En este sentido, la Agencia debería mejorar los procedimientos de gestión del 
presupuesto o elaborarlo con mayor rigor, de acuerdo con las inversiones previstas para 
cada año. 

Hay que significar, por otra parte, que la Agencia no ha desagregado 
presupuestariamente las previsiones iniciales de este capitulo, lo cual le hubiera 
permitido distinguir las inversiones en función de la finalidad de las mismas. Como 
consecuencia de esta circunstancia, además, no se ha podido obtener la ejecución 
presupuestaria a ninguno de los niveles de desagregación presupuestaria. 
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En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado una muestra significativa de las 
inversiones imputadas a este capítulo presupuestario, tras lo cual se puede concluir que, 
con carácter general, los gastos están suficientemente documentados, la imputación 
contable y temporal es la correcta, al tiempo que se ha comprobado que los documentos 
contables están adecuadamente formalizados. 

La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión previstos en la Ley 11/2006, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007, es la 
siguiente, expresada en euros:  

Código Denominación del proyecto Importe 
estimado 

Importe 
ejecutado 

AT000 Investigación y asistencias técnicas 1.000 101.654 
ER270 Reforma edificios administrativos 1.000 0 
ET000 Elementos de transporte 1.000 0 
MA710 Actuaciones medioambientales en espacios naturales 3.080.000 0 
OB000 Fondos bibliográficos y documentales 1.000 0 
OM000 Otro inmovilizado material 1.000 10.500 
QI000 Equipos y material informático 444.000 0 
QR270 Equipos reposición edificios administrativos 1.000 0 

TOTAL PROGRAMA 3.530.000 112.154 

Cuadro 9 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, la ejecución presupuestaria de los 
proyectos de inversión previstos en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2007, es muy limitada, pues es sólo del 3,2%, tal y como se ha comentado 
respecto a la liquidación presupuestaria del capítulo. 

La circunstancia anterior se debe, fundamentalmente, a que en el presupuesto de la 
Entidad, se habían previsto determinados proyectos medioambientales, financiados con 
fondos FEADER y que tenían que ser desarrollados por la Conselleria de Territorio y 
Vivienda, en los que no se ha ejecutado crédito alguno. 
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6. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

6.1. Ejecución presupuestaria 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra la ejecución del estado de 
ingresos del presupuesto correspondiente al ejercicio 2007, expresado en euros:  

Capítulo Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconoc. 

Recaudac. 
neta 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

1 Impuestos directos 0 0 0 --- ---
2 Impuestos indirectos 0 0 0 --- ---
3 Tasas y otros impuestos 0 985.682 985.682 --- 100%
4 Transferencias corrientes 189.027.661 164.088.832 164.088.832 86,8% 100%
5 Ingresos patrimoniales  0 291.233 291.233 --- 100%
6 Inversiones reales 0 0 0 --- ---
7 Transferencias de capital 64.818.056 55.062.215 55.062.215 84,9% 100%

TOTAL CAPÍTULOS 253.845.717 220.427.962 220.427.962 86,8% 100%

Cuadro 10 

La previsión inicial del estado de ingresos de la Entidad, tal y como se recogía en la Ley 
11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007, se 
elevaba a un total de 147.667.080 euros. Durante el ejercicio se han producido diversas 
modificaciones en el estado de ingresos, por importe neto positivo de 106.178.637 
euros, lo que ha supuesto que el presupuesto definitivo de ingresos haya aumentado a la 
cifra de 253.845.717 euros. Estas modificaciones se han producido por generaciones, 
trasferencias o anulaciones de crédito en los capítulos de “Transferencias corrientes” y 
“Transferencias de capital”. 

Hay que significar que sobre las previsiones definitivas del estado de ingresos se han 
reconocido derechos por importe de 220.427.962 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución del 86,8%. La totalidad de este importe de los derechos reconocidos se ha 
ingresado, lo cual ha determinado un grado de realización del 100%.  
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Los datos relativos a la ejecución del presupuesto de ingresos, según los diferentes 
artículos presupuestarios, son los que se muestran a continuación, expresados en euros:  

Art. Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconoc. 

Recaudac. 
neta 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

38 Reintegro de operaciones 0 985.682 985.682 --- 100%
40 Transf. Corrientes Admón. Estado 6.962.208 2.114.542 2.114.542 30,4% 100%
43 Transf. Corrientes de la Generalitat 13.318.297 8.839.000 8.839.000 66,4% 100%
49 Transf. Corrientes Unión Europea 168.747.156 153.135.290 153.135.290 90,7% 100%
52 Intereses cuentas corrientes 0 291.233 291.233 --- 100%
70 Transf. Capital Admón. Estado 282.154 256.461 256.461 90,9% 100%
73 Transf. Capital de la Generalitat 18.285.772 16.705.070 16.705.070 91,4% 100%
79 Transf. Capital de la Unión Europea 46.250.130 38.100.684 38.100.684 82,4% 100%

TOTAL INGRESOS 253.845.717 220.427.962 220.427.962 86,8% 100%

Cuadro 11 

6.2. Tasas y otros ingresos 

En este capítulo presupuestario la Agencia ha imputado los derechos reconocidos como 
consecuencia de los reintegros que se producen por incumplimiento de las condiciones a 
que están obligados los beneficiarios de las subvenciones. Los derechos reconocidos se 
deben, fundamentalmente, a ingresos por reintegros de las subvenciones procedentes del 
FEAGA. 

Hay que significar que la Agencia no había previsto inicialmente importe alguno por 
este capítulo del estado de ingresos. Durante el ejercicio 2007, sin embargo, se 
reconocieron derechos por importe de 985.682 euros. Todos los derechos reconocidos 
en el ejercicio se han cobrado en el mismo, por lo que el grado de realización, o cobro 
de los derechos reconocidos, ha sido del 100%. 

En el marco de la fiscalización realizada en este capítulo del presupuesto de ingresos se 
han revisado los procedimientos y operaciones contables ejecutadas, tras lo cual se ha 
puesto de manifiesto la siguiente circunstancia que interesa destacar: 

- El importe que figura como saldo en la fecha de cierre del ejercicio en la cuenta 
“Ingresos por reintegros”, de la contabilidad financiera, no coincide con los 
derechos reconocidos en los artículos presupuestarios del capítulo “Tasas y otros 
ingresos”, de la contabilidad presupuestaria a los que se imputan estos recursos. 

Esta circunstancia se debe a que la Agencia, siguiendo las recomendaciones 
realizadas en el informe de auditoría de la Intervención General de la Generalitat del 
ejercicio 2006, en fecha 31 de diciembre de 2007, ha realizado un ajuste por importe 
de 896.835 euros, en la cuenta en que se imputan los ingresos por reintegros en la 
contabilidad financiera, con abono a la cuenta que imputa los ingresos por 
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subvenciones del ejercicio, todo ello referido a las subvenciones procedentes del 
FEAGA.  

Con respecto a este ajuste, hay que significar que no debería haberse realizado 
exclusivamente en la contabilidad financiera, tal como ha realizado la Entidad, sino 
que debería tener su reflejo contable, igualmente, en el estado presupuestario de 
ingresos. La Entidad, por otra parte, debería haber informado del mismo en la 
memoria que acompaña a las cuentas anuales del ejercicio 2007, circunstancia ésta 
que no se ha producido. 

Con independencia de lo anterior, la Agencia debe valorar la posibilidad de 
reconocer a estos reintegros la consideración de ingreso del ejercicio sin realizar 
ajuste ninguno al importe de las subvenciones, especialmente si se tiene en cuenta 
que la mayoría de los importes de reintegros de la Agencia contabilizados en el 
ejercicio 2007 se corresponden a subvenciones de otros ejercicios. 

- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (CEE) 595/94 del 
Consejo, de 4 de marzo, se ha devengado un importe de 1.630.664 euros, como 
consecuencia del reintegro de subvenciones concedidas. Estos ingresos tienen su 
origen en la participación de la Agencia en los reintegros de subvenciones no 
aplicadas a su finalidad y, en fecha 31 de diciembre, los tiene imputados en su 
contabilidad financiera en la cuenta “Recuperación art. 7 rgto. 595/94”, en la que, de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad, se imputan importes pendientes de 
aplicar al presupuesto, relativos a epígrafes extrapresupuestarios. 

Se ha comprobado que los citados ingresos son de libre disposición de la Agencia 
por lo que no está justificado que no se apliquen al presupuesto del ejercicio. En 
consecuencia, debería haberse reconocido como derechos del ejercicio 2007, en el 
capítulo de “Tasas y otros ingresos”, el importe del saldo de esta cuenta, al tiempo 
que se debieran haber imputado como ingresos en la cuenta del resultado 
económico-patrimonial. Por consiguiente, el saldo presupuestario y el resultado del 
ejercicio se incrementarían en el importe de 1.630.664 euros. 

6.3. Ingresos por transferencias corrientes 

Las previsiones definitivas del capítulo de “Transferencias corrientes” del presupuesto 
de ingresos ascendieron a 189.027.661 euros, siendo el artículo más significativo el de 
“Transferencias corrientes de fondos europeos”, en la medida en que representa un 
89,3% del total de las previsiones definitivas de ingresos del capítulo. 

Hay que significar que sobre las previsiones definitivas se reconocieron derechos por 
importe de 164.088.832 euros, lo cual supone un grado de ejecución del 86,8%. Todos 
los derechos reconocidos en el ejercicio se han cobrado en el mismo, por lo que el grado 
de realización, o cobro de los derechos reconocidos, ha sido del 100%. 
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La ejecución presupuestaria de acuerdo con los diferentes artículos presupuestarios, es 
la que se muestra a continuación, con las cifras expresadas en euros:  

Artículo Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconoc. 

Recaudac. 
neta 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

40 Transf. corrientes Admón. Estado 6.962.208 2.114.542 2.114.542 30,4% 100%
43 Transf. corrientes de la Generalitat 13.318.298 8.839.000 8.839.000 66,4% 100%
49 Transf. corrientes Fondos Europeos 168.747.156 153.135.290 153.135.290 90,7% 100%

TOTAL CAPÍTULO 189.027.662 164.088.832 164.088.832 86,8% 100%

Cuadro 12 

Al objeto de comprobar si los derechos reconocidos por la Agencia, en concepto de 
transferencias corrientes, se encuentran adecuadamente fundamentados y si se ajustan a 
la normativa jurídica que les resulta de aplicación, se han realizado diversos 
procedimientos de auditoría, como el análisis de la determinación de los derechos 
reconocidos por parte de la misma, la revisión de una muestra de derechos reconocidos 
e ingresos líquidos, así como de los reintegros de subvenciones no aplicadas a su 
finalidad. 

6.4. Ingresos por transferencias de capital 

Las previsiones definitivas del capítulo de “Transferencias de capital” del presupuesto 
de ingresos ascendieron a la cifra de 64.818.056 euros, siendo el artículo más 
significativo el de “Transferencias de capital de la Unión Europea”, en la medida en que 
representa un 71,4% del total de las previsiones definitivas de ingresos del capítulo. 

Hay que significar que sobre las previsiones definitivas se reconocieron derechos por 
importe de 55.062.215 euros, lo cual supone un grado de ejecución del 84,9%. Todos 
los derechos reconocidos en el ejercicio se han cobrado en el mismo, por lo que el grado 
de realización, o cobro de los derechos reconocidos, ha sido del 100%. 

La ejecución presupuestaria de acuerdo con los diferentes artículos presupuestarios, es 
la que se muestra a continuación, con las cifras expresadas en euros:  

Artículo Descripción Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconoc. 

Recaudac. 
neta 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

70 Transf. capital Admón. del Estado 282.154 256.461 256.461 90,9% 100%
73 Transf. capital de la Generalitat 18.285.772 16.705.070 16.705.070 91,4% 100%
79 Transf. capital Unión Europea 46.250.130 38.100.684 38.100.684 82,4% 100%

TOTAL CAPÍTULO 64.818.056 55.062.215 55.062.215 84,9% 100%

Cuadro 13 
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Como se puede comprobar en el cuadro anterior, los ingresos para financiar operaciones 
de capital provienen principalmente de la Unión Europea y de la Generalitat, a través de 
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Al objeto de comprobar si los derechos reconocidos por la Agencia, en concepto de 
transferencias de capital, se encuentran adecuadamente fundamentados y si se ajustan a 
la normativa jurídica que les resulta de aplicación, se han realizado diversos 
procedimientos de auditoría, como el análisis de la determinación de los derechos 
reconocidos por parte de la misma, la revisión de una muestra de derechos reconocidos 
e ingresos líquidos, así como de los reintegros de subvenciones no aplicadas a su 
finalidad. 

En este sentido se ha comprobado que en el concepto “Fondos europeos FEAGA”, se ha 
producido, en la fecha de cierre del ejercicio, un saldo de 8.149.436 euros respecto a las 
previsiones iniciales, que es consecuencia de que no se han podido pagar programas 
operativos, financiados al 100% con fondos FEAGA, de agrupaciones de productores de 
frutas y hortalizas, por no haber concluido en este ejercicio todos los controles 
establecidos en la legislación comunitaria aplicable. Se ha comprobado que este importe 
se ha pagado en el ejercicio 2008, dentro del plazo establecido al efecto, una vez 
concluyeron los procedimientos desarrollados por el servicio de auditorías de la 
Consellería. 

6.5. Ingresos patrimoniales 

Hay que poner de manifiesto que en este capítulo del estado de ingresos no existía 
consignación inicial, aunque durante el ejercicio se han reconocido derechos por un 
importe de 291.233 euros. Este importe ha sido cobrado en su totalidad, por lo que el 
grado de realización ha sido del 100%. Los derechos reconocidos se corresponden con 
los intereses obtenidos por el mantenimiento de saldos en cuentas corrientes en las 
entidades financieras. 

En la fiscalización de este capítulo del presupuesto de ingresos se han analizado los 
derechos reconocidos, las liquidaciones de intereses practicadas y las confirmaciones 
bancarias. Se ha comprobado, asimismo, una muestra significativa de liquidaciones de 
intereses. 

Como resultado de las pruebas practicadas se puede concluir que los derechos 
reconocidos por la Agencia, en concepto de intereses de cuentas corrientes, se 
encuentran fundamentados y se ajustan a la normativa que le resulta de aplicación. 

En relación a ejercicios futuros, y dado que es previsible que se produzca un nivel de 
ingresos por intereses financieros similares a los del ejercicio 2007, en el momento de la 
elaboración de las previsiones iniciales del presupuesto, la Agencia debería reflejar un 
importe coherente con los derechos que, de acuerdo con los saldos medios que mantiene 
en las entidades financieras y las retribuciones por intereses pactadas, previsiblemente 
se vayan a reconocer. Una previsión de este tipo permitirá que no se produzca un 
desfase entre las previsiones iniciales y los derechos reconocidos durante el ejercicio. 
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7. PRESUPUESTOS CERRADOS 

7.1. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

La Agencia no ha presentado el estado de gastos de operaciones de presupuestos 
cerrados y de acuerdo con la liquidación del presupuesto realizada por la Entidad en la 
fecha del cierre del ejercicio 2007, no existían derechos reconocidos pendientes de 
cobro. Se ha comprobado, sin embargo, que según el balance que se incluye en las 
cuentas anuales de 2007, la Entidad sí tiene derechos pendientes de cobro. En concreto 
18.642.979 euros, por el concepto de reintegros de ayudas percibidas indebidamente por 
los destinatarios. 

En cualquier caso y con independencia de la circunstancia anterior, la Agencia debe 
elaborar el estado de gastos de presupuestos cerrados, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana y de la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

De acuerdo con el trabajo realizado, este importe se corresponde con reintegros por 
ayudas percibidas indebidamente por los destinatarios y financiadas por los fondos 
agrícolas europeos de la Agencia como organismo pagador, en unos casos generados 
con anterioridad a la constitución de la misma, cuando la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación tenía el carácter de organismo pagador de las ayudas europeas y 
otros que se han producido con posterioridad a la creación de la Agencia. 

Hay que observar que cuando la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
actuaba como organismo pagador, el procedimiento en vía ejecutiva se gestionaba a 
través del programa informático de la Generalitat TIRANT y la Tesorería de la 
Generalitat ingresaba el importe recuperado mediante transferencias a cuentas de la 
Conselleria. En la medida en que se trataba de la misma Administración de la 
Generalitat existía un procedimiento que permitía la gestión de cobro en vía ejecutiva. 

Sin embargo, desde el momento de creación de la Agencia como entidad autónoma, y 
en la medida en que en el Centro de Sistemas de Información de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo no se ha diseñado el subsistema que permita la 
generación de liquidaciones de otras Entidades Públicas distintas de la Administración 
de la Generalitat, desde la Agencia no se está realizando la gestión de la recaudación en 
ejecutiva, a la espera de que la Dirección General de Tributos les facilite y ponga en su 
conocimiento el acceso y demás requerimientos necesarios para poder llevar a cabo la 
grabación de las liquidaciones por la Agencia, así como las restantes fases del 
procedimiento, hasta su finalización. 
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Se tiene constancia de que la Agencia se ha dirigido reiteradamente a la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo para resolver esta situación sin que, hasta la fecha, ello 
haya ocurrido. Esta situación, sin embargo, debe resolverse con la máxima celeridad 
pues existe el riesgo de prescripción de estos derechos pendientes de cobro, con el 
consiguiente perjuicio a los fondos de la Agencia. 

7.2. Obligaciones de presupuestos cerrados  

La Agencia no ha presentado el estado de gastos de operaciones de presupuestos 
cerrados y de acuerdo con la liquidación del presupuesto realizada por la Entidad en la 
fecha del cierre del ejercicio 2007 y de la información suministrada en la memoria de 
las cuentas anuales, no existían derechos reconocidos pendientes de cobro. 

Se ha comprobado, sin embargo, que según el balance que se incluye en las cuentas 
anuales de 2007, la Entidad sí tiene unos acreedores presupuestarios por importe de 
10.147.885 euros. En este sentido, formando parte de este saldo, y como cuenta más 
significativa, figura la cuenta “Ingresos conferencia sectorial MAPA”, con un saldo 
acreedor de 6.294.198 euros. 

Con respecto a este saldo hay que significar que se trata de fondos de la Administración 
General del Estado generados como consecuencia de las Conferencias Sectoriales que 
se realizan entre el Estado y las diferentes comunidades autónomas para la financiación 
de proyectos. 

Estos fondos tienen como finalidad financiar los proyectos que las Comunidades 
Autónomas presentan en el marco de las conferencias sectoriales. En general, estos 
proyectos pueden revestir diversas formas de financiación: exclusivamente por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, o cofinanciados con otras 
Administraciones Públicas como la Unión Europea y las propias comunidades 
autónomas. 

Es importante señalar que los fondos remitidos por el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino y que a la fecha de cierre establecida en la conferencia sectorial 
no han justificado su aplicación en proyectos concretos, se consideran como ingreso a 
cuenta de las próximas conferencias sectoriales. Las comunidades autónomas no los 
devuelven a su origen, sino que los retienen a cuenta de próximas conferencias 
sectoriales como remanentes presupuestarios. 

Por otra parte, hay que poner de manifiesto que el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino no ingresa los fondos en cuentas de la Agencia, sino en cuentas 
de la Tesorería de la Generalitat, para que posteriormente ésta los transfiera a las 
cuentas de la Entidad. Con respecto a esta circunstancia hay que observar que la 
Agencia no realiza un control exhaustivo de los ingresos realizados por el citado 
Ministerio en cuentas de la Generalitat y que ésta tiene pendiente de remitir a aquella. 
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En este sentido, se considera necesario que la Agencia establezca los procedimientos 
administrativos y contables necesarios para informar en la memoria que acompaña a las 
cuentas anuales, del importe que la Generalitat tiene pendiente, de remitir a la Agencia, 
en la fecha de cierre del ejercicio. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado, por otra parte, que durante 
el ejercicio 2007, la Agencia sólo ha recibido ingresos de conferencias sectoriales del 
2006 y años anteriores. 
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8. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS 

En las cuentas anuales de la Agencia correspondientes al ejercicio 2007 no ha 
presentado el estado de operaciones no presupuestarias, en la fecha de cierre del 
ejercicio, con el detalle de los acreedores no presupuestarios y de las partidas pendientes 
de aplicación. 

Hay que significar, sin embargo, que en la contabilidad financiera de la Agencia sí 
existen cuentas que recogen importes claramente extrapresupuestarios. Esta 
circunstancia pone de manifiesto la necesidad de que la Entidad elabore el estado de 
operaciones no presupuestarias y lo incluya en sus cuentas anuales, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la 
Generalitat Valenciana y de la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana. 
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9. TESORERÍA 

Los movimientos que han tenido lugar en la tesorería de la Entidad durante el ejercicio 
2007, de acuerdo con el “Estado de tesorería” presentado por la Agencia, han sido los 
siguientes, con las cifras expresadas en euros:  

Concepto Importes 
1. Cobros  234.643.217  

- (+) del Presupuesto corriente 234.643.217   
- (+) de Presupuestos cerrados 0   
- (+) de operaciones no presupuestarias 0   
- (+) de operaciones comerciales 0   

2. Pagos  226.418.562  
- (+) del Presupuesto corriente 226.418.562   
- (+) de Presupuestos cerrados 0   
- (+) de operaciones no presupuestarias 0   
- (+) de operaciones comerciales 0   

I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1-2) 8.224.655  
3. Saldo inicial de Tesorería  4.322.043 
II. Saldo final de Tesorería (I+3)  12.546.698 

Cuadro 14 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la diferencia entre los cobros y pagos que 
han tenido lugar durante el ejercicio 2007, junto con la tesorería inicial determina que el 
saldo de tesorería, en la fecha de cierre del ejercicio, se eleve a la cifra de 12.546.698 
euros. 

El detalle y la distribución del saldo de tesorería al cierre del ejercicio presupuestario es 
el que se recoge a continuación, expresado en euros: 

Cuenta Entidad Importe 
5710000001 Ruralcaja. FEAGA 890.646 
5710000002 Ruralcaja. Cofinanciación FEAGA 6.458.167 
5710000003 Ruralcaja. Fondos propios 5.171.583 
5710000006 Ruralcaja. Depósitos y fianzas 26.302 

 TOTAL 12.546.698 

Cuadro 15 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, el saldo de tesorería, en fecha 31 de 
diciembre, de 2007, se compone de tres cuentas bancarias en las que la Agencia 
gestiona los fondos recibidos de las tres fuentes de financiación de su presupuesto, que 
en el citado ejercicio eran el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, en la parte que le corresponde de cofinanciación de 
ayudas FEAGA y la Generalitat Valenciana, tanto en lo referente a financiación del 
gasto corriente como la cofinanciación de ayudas FEAGA. 



Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

 - 79 -

Se ha comprobado, asimismo, que existe otra cuenta bancaria específica en la que, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la legislación comunitaria, son ingresadas las fianzas 
y depósitos constituidos en metálico por determinados beneficiarios respecto a ayudas 
específicas. 

En lo que afecta a la gestión de la tesorería de la Agencia interesa destacar que no se 
han puesto de manifiesto circunstancias que deban ser resaltadas. 
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10. BALANCE Y CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-
PATRIMONIAL 

10.1. Balance 

El balance a 31 de diciembre de 2007, junto con las cifras del ejercicio anterior, se 
muestra a continuación: 

ACTIVO 2007 2006 PASIVO 2007 2006 

A) INMOVILIZADO 112.154 0 A) FONDOS PROPIOS 2.483.070 0
   
II. INMOVILIZACIONES INMATERIALES 101.654 0 I. PATRIMONIO 0 0
2. Propiedad Industrial 0 0 2. Patrimonio recibido en adscripción 0 0
3. Aplicaciones informáticas 101.654 0  
6. Amortizaciones 0 0 III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER. 0 0
  1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 1 0
  2. Resultados negativos de ejercicios anteriores 0 0
III. INMOVILIZACIONES MATERIALES 10.500 0  
1. Terrenos y construcciones 0 0 IV. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.483.069 0
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 0 0  
3. Utillaje y mobiliario 10.500 0  
4. Otro inmovilizado 0 0  
5. Amortizaciones 0 0  

   
C) ACTIVO CIRCULANTE 31.188.776 22.093.951 D) ACREEDORES A CORTO 28.817.859 22.093.951
   
I. EXISTENCIAS 0 0 III. ACREEDORES 28.817.859 22.093.951
2. Materias primas y otros aprovisiona. 0 0 1. Acreedores presupuestarios 18.642.079 22.093.951
  2. Acreedores no presupuestarios 0 0
II. DEUDORES 18.642.078 17.771.908 4. Administraciones Públicas 27.895 0
1. Deudores presupuestarios (450) 18.642.078 17.771.908 5. Otros acreedores 10.147.885 0
2. Deudores no presupuestarios 0 0 6. Fianzas y depósitos recibidos 0 0
5. Otros deudores 0 0  
   
IV. TESORERÍA 12.546.698 4.322.043  
      

TOTAL ACTIVO 31.300.930 22.093.951 TOTAL PASIVO 31.300.930 22.093.951

Cuadro 16 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los fondos propios de la Entidad recogen 
exclusivamente los resultados económico-patrimoniales obtenidos en el ejercicio 2007, 
por lo que la Agencia no ha determinado su patrimonio inicial por la diferencia de los 
bienes y derechos y las obligaciones existentes en la citada fecha de inicio de su 
actividad. 
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10.2. Cuenta del resultado económico-patrimonial 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2007, junto con las cifras 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación, en euros: 

ACTIVO 2007 2006 PASIVO 2007 2006 
      
A) GASTOS 217.944.893 24.073.813 B) INGRESOS 220.427.962 24.073.813
      
2. APROVISIONAMIENTOS 0 0 1. VENTAS Y PRESTACIONES SERVICIOS 0 0
b) Consumo de materias primas 0 0 a) Ventas 0 0
      
3. OTROS GASTOS GESTIÓN ORDINARIA 746.640 4.914 3. OTROS INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA 380.080 34.661
a) Gastos de personal   b) Reintegros 88.847 34.661

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 535.282 0 d) Otros ingresos de gestión 0 0
a.2) Cargas sociales 109.265 0 d.1) Ingresos accesorios y otros 0 0

c) Dotación para amortizaciones inmovilizado 0 0 g) Otros intereses e ingresos asimilados 291.233 0
e) Otros gastos de gestión corriente g.1) Otros intereses 0 0

e.1) Servicios exteriores 102.093 4.914    
e.2) Tributos 0 0    

f) Gastos financieros y asimilados 0 0 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 220.047.882 24.039.153
f.1) Por deudas 0 0 a) Transferencias corrientes 0 0

   b) Subvenciones corrientes 164.985.667 18.410.182
4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 217.198.253 24.068.899 c) Transferencias de capital 0 0
a) Transferencias corrientes   d) Subvenciones de capital 55.062.215 5.628.971
b) Subvenciones corrientes 165.885.914 18.439.310    
c) Transferencias capital   e) Subvenciones y transferencias a reintegrar 0 0
d) Subvenciones capital 51.312.339 5.629.589    
       
5. PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDIN. 0 0 5. GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORD. 0 0
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 0 d) Ingresos y beneficios de ejerc. anteriores 0 0
b) Gastos extraordinarios 0 0 e) Subvenciones traspasadas a resultados 0 0
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0 0    
 0 0    

AHORRO 2.483.069 0 DESAHORRO 0 0

Cuadro 17 

Hay que señalar que en el cuadro anterior se muestra la cuenta del resultado económico-
patrimonial tal como ha sido presentada por la Agencia. En este sentido, se puede 
comprobar que en el mismo aparecen determinadas deficiencias formales, como el que 
determinados epígrafes no están sumados. En este sentido, es imprescindible que en 
ejercicios futuros la Agencia formalice esta cuenta con más rigor, al objeto de evitar 
estas circunstancias. 
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La conciliación del resultado económico-patrimonial con el saldo presupuestario, según 
se desprende de la memoria de la Agencia del ejercicio 2007, es la que se recoge a 
continuación, con las cifras expresadas en euros:  

Conceptos Importes 
1.- Resultado económico-patrimonial 2.483.069 
2.- Saldo presupuestario 2.370.915 

3.- diferencia en resultados (1 - 2) 112.154 

Factores de diferencia en los resultados 0 

     a) Ingresos presupuestarios no económicos 0 

     b) Gastos económicos no presupuestarios 0 

     c) Gastos presupuestarios no económicos 112.154 

     d) Ingresos económicos no presupuestarios 0 

4.- Diferencias en los factores (a + b) - (c + d) (112.154) 
  

Conciliación: diferencia en resultados + diferencia en los factores (3 + 4) 0 

Cuadro 18 

Hay que significar que de acuerdo con el balance de la Agencia en la fecha de cierre del 
ejercicio 2007, el importe de 112.154 euros se corresponde con las adquisiciones de 
inmovilizado del ejercicio. A su vez, esta cifra es coherente con el importe de 
obligaciones reconocidas del capítulo de “Inversiones reales”, de la liquidación del 
estado de gastos del presupuesto del ejercicio 2007. 
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11. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación: 

a) La Entidad debe valorar la necesidad de formalizar la información adicional que 
las Entidades Autónomas de carácter industrial, comercial, financiero o análogo 
tienen la obligación de rendir, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 de la 
LHPGV, dejando constancia de la forma en que se aplica el citado precepto legal 
a la Agencia, con el alcance expresado en el apartado 1.2.1 del Informe. 

b) En la elaboración de su presupuesto de gastos en ejercicios futuros, la Entidad 
debe desagregar, tanto a nivel de presupuesto inicial, como definitivo, sus 
recursos y sus créditos a los niveles presupuestarios que la normativa 
presupuestaria establece, al objeto de evitar las incidencias descritas en los 
apartados 5.2, 5.3 y 5.6 del Informe. 

c) En la gestión de los diferentes expedientes de contratación que gestiona, la 
Agencia debe evitar que, en ejercicios futuros, se produzcan las irregularidades 
recogidas en el apartado 5.3 del Informe, tramitándolos de acuerdo con lo 
dispuesto en la LCAP. 

d) La Entidad debe mejorar los procedimientos de gestión del capítulo de 
inversiones reales del presupuesto y elaborarlos con mayor rigor, de acuerdo con 
las inversiones previstas para cada año, desagregando las previsiones iniciales 
del capítulo, al objeto de evitar que se produzcan las circunstancias puestas de 
manifiesto en el apartado 5.6 del Informe. 

e) En la contabilización de los ingresos por reintegros, la Agencia debe valorar la 
posibilidad de reconocerlos como ingresos del ejercicio sin realizar ningún ajuste 
al importe de los subvenciones. En cualquier caso debe asegurar que sean 
registrados, tanto en la contabilidad financiera, como en el estado presupuestario 
de ingresos, informando en la memoria de los ajustes que se practiquen, de 
acuerdo con lo expresado en el apartado 6.2 del Informe. 

f) En el momento de elaborar los presupuestos de ingresos para ejercicios futuros 
la Agencia debe actuar con mayor rigor, al objeto de que se refleje en el capítulo 
de ingresos patrimoniales un importe coherente con los derechos que, de acuerdo 
con los saldos medios que la Agencia mantiene en las entidades financieras y las 
retribuciones por intereses pactadas, previsiblemente se vayan a reconocer, al 
objeto de evitar que se produzcan las circunstancias descritas en el apartado 6.5 
del Informe. 
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g) La Agencia debe realizar un control efectivo de los ingresos realizados por el 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en cuentas de la 
Generalitat y que ésta tiene pendiente de remitir a la misma, informando en la 
memoria que acompaña a las cuentas anuales del importe que la Generalitat tiene 
pendiente de remitir a la Agencia, en la fecha de cierre del ejercicio, de acuerdo 
con lo expresado en el apartado 7.2 del Informe. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los “Gastos de personal” registrados en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007 del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante 
INVASSAT o el Instituto) se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios 
contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la 
gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos del INVASSAT, 
señalándose en los diferentes apartados de este Informe aquellas situaciones que 
deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables del 
Instituto. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del INVASSAT están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2007, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se 
adjuntan íntegramente en el Anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas 
por el Presidente del Instituto el 12 de junio de 2008 y presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa 
de aplicación, el 27 de junio de 2008.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los gastos de personal registrados por el INVASSAT en el ejercicio 
2007 en el capítulo 1 de la liquidación del presupuesto de gastos, y en comprobar la 
adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales.  

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 
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1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
INVASSAT, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos, 
en relación al área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, 
así como la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2007.   

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, Texto Refundido aprobado 
por Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat 
Valenciana (LHPGV). 

- Ley 2/2004, de 28 de mayo, de Creación del Instituto Valenciano de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

- Decreto 122/2006, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

- Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell por el que se aprueba el 
Texto Refundido de Ley de la Función Pública Valenciana. 

- Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa 
del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de Función Pública 
Valenciana. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital. 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana. 
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- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat 
Valenciana (PGCPG). 

- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas 
de la Comunidad Valenciana. 



Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 - 90 -

2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a 
la adecuación del capítulo 1, Gastos de personal, del presupuesto de gastos del 
INVASSAT a los principios contables de aplicación. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, no 
se han detectado durante el ejercicio 2007 incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación al área fiscalizada. 



Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 - 91 -

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

El Instituto fue creado por la Ley 2/2004, de 28 de mayo, como entidad autónoma de 
carácter administrativo, de las previstas en el artículo 5.1 de la LHPGV y se configura 
como el órgano científico-técnico en materia de prevención de riesgos laborales de la 
Administración de la Generalitat. 

El régimen jurídico previsto en el citado precepto legal determina que el INVASSAT 
tenga personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, quedando adscrito a la Conselleria competente en materia de trabajo, 
actualmente la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Bajo la superior autoridad 
del conseller, dependerá funcionalmente de la secretaría autonómica competente en 
dicha materia, según el artículo 1 de la señalada Ley.  

Su Reglamento Orgánico y Funcional, se aprueba mediante el Decreto 122/2006, de 8 
de septiembre, del Consell de la Generalitat. 

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

Según el artículo 1 de la Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención 
General de la Generalitat, las entidades autónomas administrativas formarán y rendirán 
sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad contenidos en el 
Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

Hasta el ejercicio 2007 no ha dispuesto de presupuesto propio, habiendo desarrollado su 
actividad con cargo a los créditos del programa 315.10 de la Dirección General de 
Trabajo. 

De acuerdo con el artículo 3 de su Ley de creación, el INVASSAT tiene como fin la 
promoción de la seguridad y salud en el trabajo en el conjunto de la sociedad 
valenciana.  

La estructura organizativa básica del Instituto y su organización contable está detallada 
en el apartado 4.A, Organización, de la memoria de sus cuentas anuales, que se adjuntan 
en el Anexo de este Informe. 
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3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

Las actividades realizadas por el INVASSAT, de acuerdo con la memoria de 
actividades de 2007 se resumen a continuación: 

- Plan de actividades formativas en sus centros territoriales de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

- Seguimiento de las actividades de másters en prevención de riesgos laborales 
impartidos por entidades acreditadas. 

- Campañas de divulgación e información: distribución de folletos informativos y  
difusión por correo de sus ofertas formativas y eventos. 

- Colaboración y cooperación con los agentes económicos y sociales, así como 
con el resto de órganos de la Generalitat, en cuanto a la mejora de las 
condiciones de trabajo y la promoción de la seguridad y salud en el trabajo. 

- Bases de datos sobre siniestralidad laboral: se ha preparado el plan de 
actuación 2007/2008 de lucha contra la siniestralidad laboral.  

- Sistema de información y consulta técnica a empresas, trabajadores, servicios de 
prevención, entidades auditoras y entidades formativas. 

- Asistencia técnica y asesoramiento a requerimiento, a las autoridades laborales, 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a las autoridades judiciales.  

- Planes de actuación preferente: apoyo  para la ejecución de los planes de 
actuación que establezca la autoridad laboral.  

- Verificación de entidades acreditadas: realiza la verificación de la actividad de 
los servicios de prevención, entidades auditoras y entidades formativas. 

- Competencias de autoridad pública: el Conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo habilitó a final de 2007 a 38 técnicos del INVASSAT para el ejercicio 
de funciones de comprobación, con capacidad de requerimiento en materia de 
prevención  de riesgos laborales, con el alcance señalado en el artículo 9.3 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su 
normativa de desarrollo. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Aspectos generales 

A continuación se comentan aquellos aspectos de interés observados en la fiscalización 
y no relacionados directamente con el área objeto de fiscalización: 

a) Hemos de señalar que el Instituto no ha incluido en el balance a 31 de diciembre de 
2007, el importe a reintegrar a la Generalitat por las transferencias corrientes y de 
capital recibidas no aplicadas a su finalidad, en aplicación del Decreto 204/1990, de 
26 de diciembre, del Consell de la Generalitat. 

Según la estimación realizada, el saldo pendiente de reintegro a  31 de diciembre de 
2007, ascendería aproximadamente a 2.900.000 euros. Dicha cantidad podrá ser 
compensada con las entregas del ejercicio siguiente, de acuerdo con la posibilidad 
señalada en dicho decreto. 

Este saldo pendiente de reintegro ha sido debido básicamente al exceso de 
previsiones de ingresos contempladas en el presupuesto del Instituto respecto de los 
gastos efectivamente incurridos por el mismo en el ejercicio 2007, tal como se 
observa en el cuadro 1 del apartado 4.2 de este Informe.  
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4.2 Liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto de gastos e ingresos de 2007, así como el resultado 
presupuestario del citado ejercicio, se detallan en el cuadro siguiente, en euros: 
 
 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Capítulo 
presupuestario 

Presupuesto 
inicial 

Modifica-
ciones Definitivo Gastos 

comprometidos

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Remanentes 
de créditos Pagos 

Obligaciones 
pendientes 

pago 

 1 Gastos de personal 8.763.100 - 8.763.100 4.272.870 4.272.870 4.490.230 4.272.870 -

 2 Gastos  
    funcionamiento 

 

1.170.360 

 

(14.400) 1.155.960

 

1.056.899 1.037.038

 

118.922 

 

951.120 85.918

 3 Gastos financieros - 14.400 14.400 210 210 14.190 48 162

 6 Inversiones reales 1.285.210 - 1.285.210 498.809 478.453 806.757 257.762 220.690

Total 11.218.670 - 11.218.670 5.828.788 5.788.571 5.430.099 5.481.800 306.771

 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 Capítulo presupuestario   Presupuesto 
inicial Modificaciones Definitivo 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
anulados/     

cancelados 

Derechos 
pendientes 

cobro 

3.Tasas, precios públicos y 
    otros ingresos - - - 90.087 90.087 30 -

4. Transferencias corrientes 9.933.460 - 9.933.460 7.530.277 7.530.277 2.403.183 -

5. Ingresos patrimoniales - - - 58.156 58.156 - -

7. Transferencias de capital 1.285.210 - 1.285.210 1.028.168 1.028.168 257.042 -

Total 11.218.670 - 11.218.670 8.706.688 8.706.688 2.660.255 -
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RESULTADO PRESUPUESTARIO A 31/12/07 

Conceptos Derechos 
reconocidos netos 

Obligaciones 
reconocidas netas Importes 

Operaciones no financieras 8.706.688 5.788.571 2.918.117 

Operaciones con activos financieros - - - 

Operaciones comerciales (*) - - - 

Resultado presupuestario del ejercicio 8.706.688 5.788.571 2.918.117 

Variación neta de pasivos financieros - - - 

Saldo presupuestario del ejercicio  2.918.117 

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería - 

Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada - 

Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada - 

Superávit de financiación del ejercicio 2.918.117 

(*) Sólo para entes que realicen operaciones de carácter industrial o comercial 

Cuadro 1 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido los Gastos de personal registrados en las cuentas anuales del ejercicio 
2007. 

Estos gastos han supuesto el 74% de las obligaciones reconocidas del presupuesto de 
gastos de 2007 y  el 80% de los gastos imputados en la cuenta de resultado económico-
patrimonial de 2007. Como resultado de la fiscalización efectuada sobre estos gastos, en 
los apartados siguientes se muestran los comentarios sobre los aspectos más 
significativos observados. 

4.3 Gastos de personal 

El régimen jurídico del personal del Instituto se regula en el capítulo II del título IV del 
Reglamento. 

El personal al servicio del Instituto tendrá relación de carácter funcionarial o laboral 
según corresponda y se regulará de conformidad con lo previsto en la legislación de 
función pública y régimen del personal al servicio de la Generalitat (artículo 19 de la 
Ley 2/2004). 
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Al personal cuya relación sea de carácter funcionarial le será de aplicación la legislación 
valenciana de función pública, mientras que al personal cuya relación sea de carácter 
laboral le será de aplicación la legislación laboral, la específica valenciana en materia de 
personal al servicio de la Administración de la Generalitat, los convenios colectivos del 
personal laboral al servicio de la Administración de Generalitat y los acuerdos 
adoptados para su desarrollo e interpretación y, en su caso, los convenios colectivos 
propios del Instituto que puedan acordarse. 

El régimen de retribución del personal se adaptará al que, con carácter general, rija para 
el personal al servicio de la Generalitat. 

En este sentido, las pruebas efectuadas no han puesto de manifiesto incumplimientos de 
la normativa vigente en materia de personal. 

Las obligaciones reconocidas del capítulo 1, “Gastos de personal”, del presupuesto del 
Instituto, que han ascendido a 4.272.870 euros, no han sobrepasado el importe 
consignado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007. En este 
sentido, se ha cumplido con el carácter limitativo que para estos gastos establece el 
artículo 49 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. 

Así mismo, este importe de obligaciones reconocidas es coincidente con el importe que 
se incluye en la cuenta del resultado económico-patrimonial como gastos de personal. 

Hemos de señalar que la dotación presupuestaria correspondiente a este capítulo de 
gastos ha resultado excesiva para el ejercicio 2007.  

Este hecho se manifiesta claramente si se observa  la ejecución presupuestaria (cuadro 
1). Así, el grado de ejecución del capítulo se sitúa en el 49% ya que la dotación del 
ejercicio asciende a 8.763.100 euros frente a los 4.272.870 euros de obligaciones 
reconocidas netas. 

La dotación económica debe basarse en la relación de puestos de trabajo del Instituto, 
las previsiones para la cobertura de trienios y el resto de gastos de personal necesarios 
para el desarrollo de su actividad.  

Según la memoria de las cuentas anuales, a 31 de diciembre de 2007, el personal del 
INVASSAT ascendía a 110 trabajadores. El detalle de la plantilla por categorías y 
grupos se detalla en el apartado, 4.D.8, Personal, de la memoria de las cuentas anuales 
que se incluyen en el Anexo de este Informe. 

Las pruebas realizadas por esta Institución sobre una muestra de altas, bajas y nóminas 
del personal del Instituto, han puesto de manifiesto que se cumple con lo estipulado en 
la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2007, en lo referente a las 
retribuciones del personal y las nóminas están correctamente elaboradas. 
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5. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación: 

a) Sería recomendable que se efectuara un cálculo más ajustado de las necesidades 
reales presupuestarias correspondientes a gastos de personal, basado en la relación 
de puestos de trabajo del Instituto, en una estimación económica de los costes 
sociales y en una adecuada previsión del resto de los gastos imputables a dicho 
capítulo presupuestario. Ello proporcionaría un presupuesto más ajustado a la 
realidad económica del Instituto. 

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

b) Tal como se comenta en el apartado 4.1, el Instituto debe recoger al cierre del 
ejercicio en la cuenta de balance correspondiente, la situación del estado de las 
subvenciones recibidas de la Generalitat que no han sido aplicadas a su finalidad, en 
aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

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

c) Debe efectuarse una revisión del programa informático utilizado por la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo para el cálculo de la nómina del INVASSAT, al 
objeto de evitar pequeñas disfunciones relativas al cuadre de los registros relativos a 
las cuotas a pagar por Seguridad Social, que son correctas. 

En alegaciones, el Instituto señala que solicitará a la Consellería que realice los 
trámites oportunos para subsanar esta incidencia. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat 6/1985, de 11 de 
mayo, de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en el Programa 
Anual de Actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto determinar 
si las subvenciones reflejadas en las cuentas anuales del ejercicio 2007 del “Servicio 
valenciano de empleo y formación” (en adelante SERVEF o la Entidad) se presentan 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables aplicables, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno del SERVEF relacionados con el área 
citada en el párrafo anterior, señalándose en los diferentes apartados de este informe 
aquellas situaciones que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los 
órganos responsables de la Entidad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del SERVEF están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2007, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan 
íntegramente en el Anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por el 
director general del SERVEF y aprobadas por el Consejo General del SERVEF el 23 de 
junio de 2008, habiendo sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 
27 de junio de 2008. 

De acuerdo con los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar la adecuada contabilización de las subvenciones concedidas 
por el SERVEF durante 2007, así como los procedimientos de gestión y control interno 
de aplicación a las mismas, y en comprobar la adecuada formalización y presentación 
de las cuentas anuales. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el informe de fiscalización del ejercicio 2006. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público” elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 



SERVEF 

 - 102 - 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, esta Sindicatura ha revisado el cumplimiento, por 
parte del SERVEF, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante 
el ejercicio 2007 en relación con el área fiscalizada, así como la adecuada formalización 
y presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en las 
siguientes normas: 

a) General-presupuestaria 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat (TRLHPG). 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la 
Generalitat para 2007 (LPG07). 

- Decreto 20/1993 del Gobierno Valenciano, que regula el registro de 
convenios y establece el régimen económico presupuestario de los convenios 
que suscriba la Generalitat Valenciana. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones. 

b) Propia del SERVEF 

- Ley 3/2000, de la Generalitat Valenciana, de 17 de abril, de creación del 
SERVEF. 

- Reglamento de Organización y Régimen Jurídico, aprobado por Decreto 
41/2001, de 27 de febrero. 

c) Contabilidad 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas 
anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat y las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES  

2.1 Revisión financiera  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a 
la adecuación del epígrafe de subvenciones concedidas de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación. 

Adicionalmente se ha comprobado que persiste la siguiente incidencia puesta de 
manifiesto en el informe de 2006: 

- En el balance de la Entidad sólo se recogen las operaciones realizadas por el 
SERVEF en los ejercicios 2002 a 2006, pero continúa sin recogerse el patrimonio 
inicial de la Entidad a 1 de enero de 2002, fecha en que se constituyó. En el 
inmovilizado del balance, por otra parte, no se han practicado las correspondientes 
amortizaciones sobre los elementos adquiridos en los ejercicios 2002 a 2007. El 
SERVEF ha realizado numerosas gestiones ante las instancias competentes de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, al objeto de resolver esta situación. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado durante el ejercicio 2007 incumplimientos significativos de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación con el área fiscalizada. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Creación y fines 

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

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

La estructura básica del SERVEF está constituida por tres órganos directivos: Consejo 
General, Consejo de Dirección y Dirección General. El Consejo General es el órgano de 
asesoramiento, consulta y participación, tripartito y paritario, en el que se integran las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat 
Valenciana, así como representantes de la Administración autonómica. El Consejo de 
Dirección es el órgano colegiado de asesoramiento y participación, tripartito y paritario, 
sobre la actuación del SERVEF. La Dirección General del SERVEF es el órgano 
ejecutivo, con rango de Secretaria Autonómica de Empleo, y cuyo titular es designado 
por el Gobierno Valenciano, a propuesta del Conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo. 

En el ejercicio 2007, para la realización de las competencias asignadas en materia de 
formación, la Entidad contaba con un total de 13 centros propios de formación. El 
desarrollo de las políticas en materia de empleo se ha realizado a través de las 56 
oficinas que tiene el SERVEF en las tres provincias valencianas. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

Según indica la Entidad en su memoria de actividades, durante el ejercicio 2007 ha 
basado su actuación en tres ejes fundamentales: 

- Seguir fortaleciendo la creación de empleo de calidad y poner el empleo al alcance 
de todos. 

- Fortalecer la formación profesional para el empleo e impulsar un modelo basado 
en la formación. 

- Continuar el proceso de modernización del SERVEF como servicio público de 
empleo. 

La realización de los dos primeros ejes de actuación se ha instrumentalizado en gran 
parte a través de los gastos en transferencias y subvenciones de la Entidad, sobre los que 
ha incidido de manera especial la presente fiscalización. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Aspectos generales 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, no se han observado incidencias significativas, si 
bien deben tenerse en cuenta los aspectos que se comentan a continuación: 

El presupuesto inicial del SERVEF del ejercicio 2007, aprobado por la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat, asciende a 443.103.720 euros. Las modificaciones 
ascienden a 46.120.503 euros en el estado de ingresos y a 46.604.997 euros en el estado 
de gastos, no coincidiendo el importe al haberse contabilizado inadecuadamente un 
expediente de transferencia de créditos, estando el presupuesto definitivo de gastos 
sobrevalorado en 484.494 euros. 

La memoria del ejercicio 2007 formulada por el SERVEF contiene la información 
mínima contemplada en el PGCP, si bien debería ampliarse en los siguientes apartados: 
ejecución de los proyectos de inversión; compromisos de ingresos; presupuestos de 
ejercicios posteriores; gastos con financiación afectada; inmovilizado no financiero. 
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4.2 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance y cuenta del resultado económico-patrimonial del SERVEF a 31 de 
diciembre de 2007, junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se 
muestran a continuación en euros: 

ACTIVO 31-12-07 31-12-06 Var. 
Inmovilizado 51.216.123 43.331.340 18,2%
Inversiones destinadas al uso general 21.225 708 2.897,9%

Infraestructuras y bienes uso general 21.225 708 2.897,9% 
Inmovilizaciones inmateriales 3.956 3.956 0,0%

Propiedad industrial 3.956 3.956 0,0% 
Inmovilizaciones materiales 51.190.942 43.326.677 18,2%

Terrenos y construcciones  28.879.920 24.835.240 16,3% 
Instalaciones técnicas y maquinaria 2.979.584 2.476.646 20,3% 
Utillaje y Mobiliario 5.260.075 4.334.268 21,4% 
Otro inmovilizado 14.071.363 11.680.522 20,5% 

Activo circulante 393.450.463 313.961.044 25,3%
Deudores 111.179.732 142.256.653 (21,8%)
Tesorería 282.270.731 171.704.390 64,4%

Total Activo 444.666.586 357.292.384 24,5%
    

PASIVO 31-12-07 31-12-06 Var. 
Fondos Propios 280.001.995 259.973.433 7,7%
Resultados de ejercicios anteriores 259.973.433 214.956.090 20,9%
Resultados del ejercicio  20.028.562 45.017.343 (55,5%)
Acreedores a corto plazo 164.664.591 97.318.951 69,2%
Acreedores  164.664.591 97.318.951 69,2%

Acreedores presupuestarios 88.008.926 59.569.522 47,7% 
Acreedores no presupuestarios 81.125 69.504 16,7% 
Administraciones públicas 1.703.550 1.524.976 11,7% 
Otros acreedores 74.870.990 36.154.949 107,1% 

Total Pasivo 444.666.586 357.292.384 24,5%

Cuadro 1 
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DEBE 2007 2006 Var. 

Gastos 351.912.205 306.205.795 14,9%
Gastos de funcionamiento de los servicios 58.108.378 54.695.927 6,2%

Gastos de personal 44.936.440 43.011.729 4,5% 
Otros gastos de gestión corriente 13.169.194 11.675.107 12,8% 
Gastos financieros y asimilados 2.744 9.091 (69,8%)

Transferencias y subvenciones 293.768.105 251.444.585 16,8% 
Subvenciones corrientes 291.199.980 249.559.093 16,7% 
Subvenciones de capital 2.568.125 1.885.492 36,2% 

Pérdidas y gastos extraordinarios 35.722 65.283 (45,3%)
Gastos extraordinarios 17.617 15.246 15,6% 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 18.105 50.037 (63,8%) 

Ahorro 20.028.562 45.017.343 (55,5%)
TOTALES 371.940.767 351.223.138 5,9% 

    
HABER 2007 2006 Var. 

Ingresos 371.940.767 351.223.138 5,9% 
Otros ingresos de gestión ordinaria 21.397.088 15.685.511 36,4% 

Reintegros 12.041.032 11.167.066 7,8% 
Otros ingresos de gestión 274.048 0 - 
Otros intereses e ingresos asimilados 9.082.008 4.518.445 101,0% 

Transferencias y subvenciones 350.523.679 335.527.856 4,5% 
Subvenciones corrientes 334.004.527 319.582.352 4,5% 
Subvenciones de capital 16.519.152 15.945.504 3,6% 

Ganancias e ingresos extraordinarios 20.000 9.771 104,7% 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 20.000 9.771 104,7% 

TOTALES 371.940.767 351.223.138 5,9%

Cuadro 2 

En 2007 los gastos han aumentado un 14,9%, mientras que los ingresos lo han hecho en 
un 5,9%, obteniéndose un ahorro inferior en un 55,5%. En relación al epígrafe de gastos 
de “Transferencias y subvenciones”, que es el objeto de la presente fiscalización, 
asciende a 293.768.105 euros en 2007, lo que representa el 83,5% del total de gastos del 
ejercicio 2007, con un incremento del 16,8% respecto a 2006.  
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4.3 Estado de liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del SERVEF del ejercicio 2007 se muestra a 
continuación: 

Ingresos Previsiones 
iniciales 

Modifi- 
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconoc. Recaudación 

Derechos 
ptes. cobro 

III Tasas y otros ingresos 0 209.253 209.253 12.581.584 11.611.715 969.869 
IV Transf. corrientes 422.230.020 301.575 422.531.595 334.004.527 235.734.161 98.270.366 
V Ingresos patrimoniales 0 824.500 824.500 8.815.504 8.815.504 0 
VII Transf. de capital 20.873.700 300.000 21.173.700 16.519.152 13.174.467 3.344.685 
VIII Activos financieros 0 44.485.175 44.485.175 0 0 0 

Total 443.103.720 46.120.503 489.224.223 371.920.767 269.335.846 102.584.920 
       

Gastos Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos  
realiz. 

Obligac. ptes. 
pago 

I Gastos de personal 51.204.500 419.141 51.623.641 44.936.440 44.936.440 0 
II Gastos funcionamiento 13.808.020 1.038.175 14.846.195 13.265.938 10.929.571 2.336.367 
III Gastos financieros 0 90.000 90.000 20.362 20.362 0 
IV Transf. corrientes 356.917.500 45.024.969 401.942.569 291.199.980 209.270.603 81.929.377 
VI Inversiones reales 17.511.700 1.426 17.513.126 7.880.751 5.955.626 1.925.125 
VII Transf. de capital 3.662.000 31.286 3.693.286 2.568.124 1.445.297 1.122.827 

Total 443.103.720 46.604.997 489.708.717 359.871.595 272.557.899 87.313.697 

Cuadro 3 

En el estado de ingresos se observa que sobre las previsiones definitivas se han 
reconocido derechos por importe de 371.920.767 euros, lo que ha supuesto un grado de 
ejecución del 76% (73,9% en 2006), al tiempo que se han obtenido ingresos líquidos 
por importe de 269.335.846 euros, lo que determina un grado de realización del 72,4% 
(61,6% en 2006). 

Respecto al presupuesto de gastos, sobre los créditos definitivos se han reconocido 
obligaciones por importe de 359.871.595 euros, determinando un grado de ejecución 
global del 73,5% (66,2% en 2006), mientras que los pagos han ascendido a 272.557.899 
euros, con un grado de realización del 75,7% (81,3% en 2006). 

En 2007 y respecto a 2006 se observa una mejora en los grados de ejecución, tanto del 
presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos, si bien este último debería 
mejorar su nivel, especialmente en lo que respecta al capítulo de transferencias 
corrientes, que es el más importante por cuanto representa el 80,9% del total de 
obligaciones reconocidas del ejercicio. 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2007 y su comparación con el del ejercicio 
2006 figura en el siguiente cuadro: 

2007 2006 
Resultado presupuestario Derechos rec. 

netos 
Obligac. 
rec. netas Importes Derechos 

rec. netos 
Obligac. rec. 

netas Importes 

1. (+)Operaciones no financieras 371.920.767 359.871.595 12.049.172 351.213.367 314.849.651 36.363.716

2. (+)Operaciones con activos financieros 0 0 0 0 0 0

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2) 371.920.767 359.871.595 12.049.712 351.213.367 314.849.651 36.363.716

II. Variación neta de pasivos financieros 0 0 0 0 0 0

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) 12.049.172   36.363.716

4.  (+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería 0   0

5.   (-) Desviaciones de financiación positivas por GFA 6.565.008   33.986.169

6.  (+)Desviaciones de financiación negativas por GFA 2.973.569   0

IV. Superávit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 8.457.733   2.377.547

Cuadro 4 

El remanente de tesorería del ejercicio 2007 y su comparación con el del ejercicio 2006 
figura en el siguiente cuadro: 

Conceptos 31-12-2007 31-12-2006 

1. (+)  DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 36.308.742  106.101.705

    (+)  del Presupuesto corriente 102.584.920  134.921.574 

    (+)  de Presupuestos cerrados 8.594.811  7.335.079 

     (-)  de dudoso cobro 0  0 

     (-)  cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 74.870.989  36.154.949 

2. (-)  OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  89.793.601  61.164.002

    (+)  del Presupuesto corriente 87.969.628  59.566.831 

    (+)  de Presupuestos cerrados 39.299  2.691 

    (+)  de operaciones no presupuestarias 1.784.675  1.594.480 

3. (+)   FONDOS LÍQUIDOS 282.270.731  171.704.390

I.     REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 179.499.555  188.018.042

II.    REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 49.286.318  28.624.051 

III.   REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 228.785.872  216.642.093 

Cuadro 5 

Las magnitudes relativas al superávit de financiación y al remanente de tesorería han 
aumentado en 2007 respecto a 2006. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

5.1 Aspectos generales 

El SERVEF gestiona las diversas subvenciones que concede a través de cuatro 
programas presupuestarios, que son: 

322.51 Fomento del empleo 
322.52 Formación profesional 
322.54 Inserción laboral 
322.59 Administración y coordinación general 

La ejecución presupuestaria del ejercicio 2007 de los créditos asignados a los capítulos 
de transferencias de cada uno de los programas anteriores se muestra a continuación: 

Programa  
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
Definitivo 

Obligac. 
Reconoc. 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Fomento Empleo 147.492.000 4.812.357 152.304.357 103.410.705 78.967.827 67,9% 76,4% 

Formación Profesional 198.916.300 40.063.393 238.979.693 177.023.745 120.487.657 74,1% 68,1% 

Inserción Laboral 13.695.000 110.505 13.805.505 12.922.053 10.916.880 93,6% 84,5% 

Admón. y coordinación 476.200 0 476.200 411.601 343.536 86,4% 83,5% 

TOTAL 360.579.500 44.986.255 405.565.755 293.768.104 210.715.900 72,4% 71,7% 

Cuadro 6 

Los programas “Fomento del Empleo” y “Formación Profesional” son los más 
representativos, ascendiendo las obligaciones reconocidas por ambos programas en los 
capítulos de transferencias a la cantidad de 280.434.450 euros, que representa el 95,5% 
del total del ejercicio. 

El grado de ejecución global de los capítulos de transferencias es del 72,4%, que ha 
mejorado respecto a 2006 que fue del 63,7%, si bien el correspondiente al programa de 
“Formación Profesional”, 68,1%, continúa siendo bajo. El grado de realización, sin 
embargo, se ha visto minorado, al pasar del 78,8% en 2006 al 71,7% en 2007.  
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La ejecución presupuestaria de los capítulos de transferencias del estado de gastos del 
ejercicio 2007, desglosada por conceptos, se muestra a continuación: 

Concepto 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
líquidos 

Pendiente 
pago 

Grado 
realiz. 

Administración del Estado 7.146 7.146 0 100,0%
Administración de la Generalitat 4.219.943 0 4.219.943 0,0%
Entes y empresas 3.266.422 2.606.148 660.274 79,8%
Fundaciones 3.161.437 1.907.270 1.254.166 60,3%
Ayuntamientos 74.865.546 54.913.340 19.117.547 73,3%
Diputaciones 151.947 112.930 39.018 74,3%
Otras entidades 16.284.315 12.837.757 3.235.997 78,8%
Empresas privadas 74.160.521 67.037.745 6.863.263 90,4%
Familias 1.595.740 1.390.371 193.852 87,1%
Inst. y org. sin ánimo lucro 113.486.963 68.457.896 44.286.505 60,3%

Total Capítulo IV 291.199.980 209.270.603 79.870.565 71,9%
Entes y empresas 25.837 13.895 11.942 53,8%
Fundaciones 90.721 62.876 27.845 69,3%
Ayuntamientos 487.988 341.288 146.700 69,9%
Diputaciones 1.860 1.860 0 100,0%
Otras entidades 117.946 106.428 11.518 90,2%
Empresas privadas 86.649 81.210 5.438 93,7%
Inst. y org. sin ánimo lucro 1.757.123 837.740 919.384 47,7%

Total Capítulo VII 2.568.124 1.445.297 1.122.827 56,3%
Total transferencias 293.768.104 210.715.900 80.993.392 71,7%

Cuadro 7 

Como se puede comprobar en el cuadro anterior, los conceptos “Instituciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro”, “Empresas privadas” y “Ayuntamientos” son los 
que tienen mayor relevancia. El conjunto de obligaciones reconocidas en estos 
conceptos asciende a 264.844.790 euros, lo cual representa el 90,2% del total. 

De acuerdo con el objeto de la presente fiscalización, se ha seleccionado una muestra 
significativa de las subvenciones otorgadas por el SERVEF durante el ejercicio 2007, en 
orden a revisar su adecuada tramitación, gestión y contabilización, además del 
seguimiento de una muestra de los expedientes analizados en el ejercicio 2006. Los 
aspectos más importantes derivados de esta revisión se comentan en los apartados 
siguientes.  
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5.2 Programa “Fomento del Empleo” 

Los objetivos básicos de este programa son fomentar el empleo estable en los colectivos 
de desempleados de más difícil inserción, como los jóvenes, las mujeres, personas con 
discapacidad, en riesgo de exclusión social y la población inmigrante, así como apoyar 
el autoempleo de desempleados con perfil de emprendedor.  

El presupuesto definitivo de este programa ha ascendido a 152.304.357 euros, 
comprendiendo 150.825.357 euros en 16 líneas de ayudas genéricas y 1.479.000 euros 
en 9 líneas de ayudas nominativas. 

La ejecución del programa, desglosado por líneas de subvención, ha sido como sigue: 

Líneas 
Presupuesto
definitivo 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Empleo público y Desarrollo Local 62.430.125 46.271.773 28.941.835 74,1% 62,5% 
Empleo con discapacidad 32.732.549 21.608.573 20.217.774 66,0% 93,6% 
Empleo estable y P.I.E.’s 23.567.921 13.346.241 10.083.113 56,6% 75,6% 
Plan Especial de Empleo Estable 10.810.000 10.737.850 10.187.450 99,3% 94,9% 
Fomento empleo emprendedores 9.666.000 4.554.469 4.420.004 47,1% 97,0% 
Plan de inclusión social 3.764.584 1.976.408 1.710.844 52,5% 86,6% 
P.I.E. Mujeres mayores 45 años 1.831.452 642.230 421.433 35,1% 65,6% 
P.I.E. recolocación trabajadores estructurales 1.515.040 427.086 260.300 28,2% 60,9% 
Fomento empleo mujer emprendedora 1.500.000 661.500 646.500 44,1% 97,7% 
Acciones Fomento Empleo-PAVACE 974.000 974.000 487.000 100,0% 50,0% 
Plan de inmigrantes 410.000 279.397 145.800 68,1% 52,2% 
Pactos territoriales empleo PAVACE. CCOO-PV 90.000 90.000 0 100,0% 0,0% 
Pactos territoriales empleo PAVACE. UGT-PV 90.000 89.640 89.640 99,6% 100,0% 
Resto de líneas 2.922.686 1.751.538 1.356.134 59,9% 77,4% 

Total programa 322.51 152.304.357 103.410.705 78.967.827 67,9% 76,4% 

Cuadro 8 

Se comentan a continuación los aspectos más significativos de las muestras revisadas. 
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5.2.1 Línea T2941 “Empleo público y desarrollo local” 

Su objetivo es la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de obras y 
servicios de interés general y social, en el ámbito de la colaboración con las 
corporaciones locales, organismos autónomos de la administración general del estado y 
de la Generalitat, universidades e instituciones sin ánimo de lucro. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Corporaciones locales 16.133.022 12.453.495 77,2%
FM-Contratación y prórroga AEDL 7.506.075 4.098.313 54,6%
FM-Empleo público en organismos 5.859.392 4.230.708 72,2%
INEM-Contratación PAMER 5.157.953 4.349.715 84,3%
FM-Salario joven Organismos 4.647.277 0 -
INEM-Salario joven CCLL 3.003.196 612.461 20,4%
FSE-Pactos territoriales por el empleo 1.987.516 1.555.218 78,2%
FSE-Zonas de interior 1.643.451 1.444.058 87,9%
Resto de sublíneas 333.891 197.867 59,3%

Total línea 46.271.773 28.941.835 62,5%

Cuadro 9 

Se han revisado dos expedientes de la sublínea “INEM-Corporaciones Locales” por 
importes de 691.208 euros y 879.317 euros, respectivamente. 
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5.2.2 Línea T2240 “Empleo con discapacidad” 

Su objetivo es establecer un programa de ayudas destinadas a promover y facilitar la 
integración laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana a través de tres tipos de acciones: ayudas a Centros Especiales de Empleo, 
contratación de trabajadores con discapacidad por empresas ordinarias y fomento del 
empleo autónomo para personas con discapacidad. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

FM-CEE Mantenimiento salarial 10.172.433 9.931.477 97,6% 
GV-NC Suplemento ayuda salarial CEE 2.988.679 2.906.860 97,3% 
FM-Creación CEE 2.362.662 2.012.423 85,2% 
FM-Contratación indefinida minusválidos Valencia 1.561.972 1.392.448 89,1% 
FM-Contratación indefinida minusválidos Alicante 682.029 509.596 74,7% 
FM-Empleo con apoyo CEE 659.550 650.404 98,6% 
GV-NC Decreto 29/91 emple. con apon. en CEE 404.043 404.043 100,0% 
FSE-PIE discapacitados empleadores 389.637 386.253 99,1% 
FM-Contratación indefinida minusválidos Castellón 281.988 274.174 97,2% 
FSE-PIE Discapacitados promotores 281.706 185.502 65,8% 
FSE-PIE Discapacitados empleo apoyo promotora 220.966 210.166 95,1% 
FM-Autonóm. Discapacitados renta Valencia 210.978 207.071 98,1% 
FM-CEE Asistencia técnica 268.054 194.328 72,5% 
Resto de sublíneas 1.123.876 953.029 84,8% 

Total línea 21.608.573 20.217.774 93,6% 

Cuadro 10 

Se han revisado dos expedientes de la sublínea “Suplemento de ayuda salarial CEE”, 
por 489.898 euros y 484.670 euros, respectivamente, y un expediente de la sublínea 
“Creación CEE” por importe de 240.420 euros. También se ha llevado a cabo el 
seguimiento de un expediente de subvención concedida en el ejercicio 2006. 

5.2.3 Línea T0212 “Fomento empleo emprendedores” 

Su objetivo es la generación de empleo a través de la creación de actividad empresarial 
independiente y a través de empresas de I+E, así como el abono de cuotas de la 
Seguridad Social a las personas perceptoras de la prestación de desempleo en su 
modalidad de pago único. 
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La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

FSE-1º Cont. por trabajadores autónomos Alicante 589.000 561.000 95,2%
FM-autónomos jóvenes y PLD renta Alicante 543.916 537.906 98,9%
FSE-1º Cont. por trabajadores autónomos Valencia 409.000 392.000 95,8%
FM-autónomos jóvenes y PLD renta Valencia 408.688 399.673 97,8%
FM-contratación indefinida empresas I+E Valencia 399.553 375.513 94,0%
FSE-autónomos mayores 45 renta Alicante 339.572 321.541 94,7%
FSE-autónomos mayores 45 renta Valencia 252.425 252.425 100,0%
FM-abono cuotas Seguridad Social 151.758 149.370 98,4%
FSE-otr. Colec. Disp. adici. 5ª renta autónomos Valencia 135.228 135.228 100,0%
FM-autónomos jóvenes y PLD financiera Valencia 132.643 131.360 99,0%
FM-autónomos jóvenes y PLD renta Castellón 126.212 120.202 95,2%
FM-autónomos jóvenes y PLD financiera Alicante 125.733 125.294 99,7%
FM-financiera empresas I+E Valencia 112.193 112.193 100,0%
FM-contratación indefinida empresas I+E Alicante 104.576 104.576 100,0%
FSE-1º Cont. por trabajadores autónomos Castellón 101.000 101.000 100,0%
Resto de sublíneas 622.972 600.723 96,4%

Total línea 4.554.469 4.420.004 97,0%

Cuadro 11 

Se han revisado dos expedientes, uno de la sublínea “Contratación indefinida empresas 
I+E Alicante” y otro de la sublínea “Contratación indefinida empresas I+E Valencia”, 
por importes de 89.250 euros y 104.576 euros, respectivamente. 

5.2.4 Línea T5273 “Acciones Fomento Empleo-PAVACE” 

Subvenciones nominativas en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2007, 
cuyo objeto es la realización de acciones dentro de los planes de empleo de la 
Generalitat por parte de las dos organizaciones sindicales más representativas. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

Acciones Fomento Empleo PAVACE CCOO-PV 487.000 0 -
Acciones Fomento Empleo PAVACE UGT-PV 487.000 487.000 100,0%

Total línea 974.000 487.000 50,0%

Cuadro 12 

Se han revisado las dos subvenciones de esta línea. 
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5.2.5 Línea T5676 “Plan de Inmigrantes” 

Los objetivos de esta línea son la generación de empleo dirigida a inmigrantes 
nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea, así como a desempleados 
inmigrantes nacionales de países comunitarios que se encuentren en situación o riesgo 
de exclusión social. 

Está compuesta por una sublínea, de la que se han revisado dos expedientes por un 
importe total de 216.000 euros. 

5.2.6 Líneas T5275 y T5276 “Pactos territoriales para el empleo-PAVACE” 

Subvenciones nominativas en el Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2007, 
cuyo objeto es contribuir a la generación de empleo en los ámbitos comarcales por parte 
de las dos organizaciones sindicales más representativas. 

Se han revisado las dos subvenciones de esta línea. 

5.3 Programa “Formación Profesional Ocupacional y Continua” 

Los objetivos básicos de este programa son contribuir a una formación profesional de 
calidad para el conjunto de la población activa de la Comunitat Valenciana, tanto de 
trabajadores desempleados como de población ocupada, y de los colectivos de 
población que presentan mayores dificultades para su incorporación al mercado de 
trabajo, como los jóvenes y las mujeres. 

El presupuesto definitivo de este programa ha ascendido a 238.979.693 euros, 
comprendiendo 219.465.289 euros en 21 líneas de ayudas genéricas y 19.514.404 euros 
en 36 líneas de ayudas nominativas. 
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La ejecución del programa, desglosado por líneas de subvención, ha sido como sigue: 

Líneas Presupuesto 
definitivo 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
realizados 

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Contratos programas formación continua (PIO) 65.061.518 50.692.603 16.352.695 77,9% 32,3%
Esc. Taller, Casas Of., Unidades Prom. Des. y Talleres Empleo 51.008.536 45.011.545 34.486.541 88,2% 76,6%
Formación Profesional Ocupacional-Gestión Plan FIP 64.210.044 42.456.800 36.665.758 66,1% 86,4%
Contrato Programa CIERVAL FPO (PAVACE) 4.005.000 4.005.000 4.005.000 100,0% 100,0%
Programa de Formación Continua 6.491.638 3.793.270 3.247.853 58,4% 85,6%
Talleres formación e inserción laboral discapacitados (PIO) 4.927.526 3.499.936 3.384.029 71,0% 96,7%
Talleres formac. e inserc. lab. pers. riesgo de exclus. soc. (PIO) 4.628.090 3.230.813 3.183.841 69,8% 98,5%
Programa de Garantía Social 4.291.158 3.087.363 2.935.158 71,9% 95,1%
Contrato-programa CC.OO-PV FPO (PAVACE) 3.756.250 2.711.624 2.268.702 72,2% 83,7%
Acciones complementarias y de acompañamiento a la formación 3.091.160 2.336.518 967.238 75,6% 41,4%
Contrato-programa UGT-PV FPO (PAVACE) 3.005.000 2.253.750 2.253.750 75,0% 100,0%
Talleres formación e inserción laboral inmigrantes (PIO) 3.144.124 2.190.466 2.036.660 69,7% 93,0%
Talleres formación e inserción laboral mujeres (PIO) 2.414.057 1.673.950 1.631.943 69,3% 97,5%
Acciones de formación Continua  por CIERVAL 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100,0% 100,0%
Inversiones FEVEC 600.000 200.000 0 33,3% 0,0%
Resto de líneas 16.845.592 8.380.107 5.568.489 49,7% 66,4%

Total programa 322.52 238.979.693 177.023.745 120.487.657 74,1% 68,1%

Cuadro 13 

De acuerdo con el objetivo de la fiscalización, se ha seleccionado una muestra 
representativa de expedientes de subvenciones concedidas correspondientes a las líneas 
de subvención más significativas. 
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5.3.1 Línea T5644 “Contratos programa de formación continua (PIO)” 

Subvenciones mediante contratos-programa para la formación de trabajadores. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Contrato-Programa Intersectorial CIERVAL 14.779.394 3.797.207 25,7% 
INEM-Contrato-Programa Intersectorial CCOO 7.410.135 1.918.320 25,9% 
INEM-Contrato-Programa Intersectorial UGT 7.410.081 1.918.357 25,9% 
INEM-Contrato-Programa CIERVAL Orden 1.999.773 0 0,0% 
INEM-Contrato-Programa FEMEVAL metal 1.138.785 197.289 17,3% 
INEM-Contrato-Programa UGT Orden 1.000.000 0 0,0% 
INEM-Contrato-Programa CCOO Orden 999.840 0 0,0% 
INEM-Contrato-Programa AERCOV hostelería 900.536 502.804 55,8% 
INEM-Contrato-Programa CCOO metal 897.566 81.840 9,1% 
INEM-Contrato-Programa FETCHTJ UGT hostelería 849.629 483.973 57,0% 
INEM-Contrato-Programa FEMPA metal 774.916 224.774 29,0% 
INEM-Contrato-Programa Sectorial ATEVAL (Textil) 773.459 208.154 26,9% 
INEM-Contrato-Programa Sec. FITEQA CCOO Textil 684.305 360.045 52,6% 
INEM-Contrato-Programa Federación Industria Calzado Valen. 591.140 343.940 58,2% 
INEM-Contrato-Programa Sectorial Com. Gestión cítricos 534.713 0 0,0% 
INEM-Contrato-Programa CCOO madera y mueble 521.860 0 0,0% 
INEM-Contrato-Programa CCOO Agrario 505.290 397.698 78,7% 
INEM-Contrato-Programa Sec. FITEQA CCOO Calzado 493.194 301.080 61,0% 
INEM-Contrato-Programa FEDACOVA agroalimentaria 477.980 115.560 24,2% 
INEM-Contrato-Programa Unió Llauradors COAG-agrario 457.862 0 0,0% 
Resto de sublíneas 7.492.145 5.501.654 73,4% 

Total Línea 50.692.603 16.352.695 32,3% 

Cuadro 14 

Se han revisado cinco contratos-programa, por un importe total de 13.071.544 euros. La 
ejecución de estos contratos-programa es plurianual, finalizando el 31 de diciembre de 
2008. 

Adicionalmente se ha solicitado la documentación relativa a tres contratos-programas 
del ejercicio 2006, que no ha sido posible revisar al indicar el SERVEF que dicha 
documentación se encontraba en fase de comprobación por parte de la Fundación 
Tripartita para la Formación en el Empleo. 

Las muestras anteriores serán objeto de seguimiento, en su caso, en la fiscalización del 
ejercicio 2008. 
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5.3.2 Línea T2946 “Escuelas Taller, Casas de Oficios, Unidades de Promoción y 
Desarrollo, y Talleres de Empleo” 

Programas de Escuela Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo. 

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-salarios trabajadores Taller Empleo Valencia 10.350.494 8.353.770 80,7%
INEM-módulos A y B Escuelas Taller Valencia 9.399.186 6.981.786 74,3%
INEM-módulos A y B Taller Empleo Valencia 6.002.880 4.860.672 81,0%
INEM-salarios trabajadores Escuela Taller Valencia 5.203.148 4.157.652 79,9%
INEM-módulos A y B Escuelas Taller Alicante 2.996.935 2.395.475 79,9%
INEM-salarios trabajadores Taller Empleo Alicante 1.919.548 1.220.713 63,6%
INEM-salarios trabajadores Escuela Taller Alicante 1.701.086 1.701.086 100,0%
INEM-salarios trabajadores Taller Empleo Castellón 1.561.337 993.535 63,6%
INEM-módulos A y B Escuelas Taller Castellón 1.547.549 1.018.852 65,8%
INEM-módulos A y B Taller Empleo Alicante 1.111.776 713.952 64,2%
INEM-módulos A y B Taller Empleo Castellón 890.366 567.134 63,7%
INEM-salarios trabajadores Escuela Taller Castellón 861.550 549.938 63,8%
INEM-becas ET/CO Valencia 550.997 349.061 63,4%
INEM-gastos funcionamiento y salarios UPD Castellón 329.694 329.694 100,0%
INEM-gastos funcionamiento y salarios UPD Valencia 329.694 164.847 50,0%
INEM-becas ET/CO Alicante 164.434 64.908 39,5%
INEM-becas ET/CO Castellón 90.871 63.466 69,8%

Total línea 45.011.545 34.486.541 76,6%

Cuadro 15 

Se han revisado cuatro expedientes del ejercicio 2007 y efectuado el seguimiento de uno 
del ejercicio 2006, por importe conjunto de 2.734.151 euros. 

5.3.3 Línea T0218 “Formación Profesional Ocupacional-Gestión Plan FIP” 

Su objetivo es fomentar y gestionar actividades formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados, en desarrollo del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.  
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La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Programa Certificación Col. Homologados Valencia 16.556.586 13.451.885 81,2% 
INEM-Programa Certificación Col. Homologados Alicante 12.812.680 12.215.616 95,3% 
INEM-Programa Certificación Col. Homologados Castellón 3.633.488 2.803.041 77,1% 
INEM-Programa Proyectos formativos Valencia 2.622.696 2.256.549 86,0% 
INEM-Programa Proyectos formativos Castellón 1.353.212 1.080.750 79,9% 
INEM- Decreto 29/91 ayudas alumnos formación 859.416 765.501 89,1% 
INEM-Programa Proyectos formativos Alicante 789.736 782.439 99,1% 
INEM-Convenio TREFOR 450.000 450.000 100,0% 
INEM-Convenio ATEVAL 432.951 432.951 100,0% 
INEM-Convenio Sindicato Independiente 431.983 431.983 100,0% 
INEM-Convenio La Florida Coop. V. 375.752 375.752 100,0% 
INEM-Convenio CSI-CSIF CV 374.139 374.139 100,0% 
INEM-Convenio CONVEGA 372.706 210.300 56,4% 
INEM-Recursos Entidades ejercicios anteriores 300.465 213.364 71,0% 
INEM-Convenio AVEC 204.031 204.031 100,0% 
Resto de sublíneas 886.959 617.457 69,6% 

Total línea 42.456.800 36.665.758 86,4% 

Cuadro 16 

Se han analizado dos expedientes, uno de la sublínea “INEM-Programa proyectos 
formativos Castellón” por 129.642 euros, y otro de la sublínea “INEM-Programa 
Centros Colaboración Homologados Alicante”, por 76.692 euros. 

5.3.4 Línea T2289 “Contrato-programa CIERVAL FPO (PAVACE)” 

Otorgadas al amparo del contrato-programa entre la Generalitat a través del SERVEF y 
la CIERVAL y la Fundación Formación Empresa para la realización de cursos de 
formación profesional ocupacional para la cualificación de trabajadores desempleados.  

La ejecución de esta línea desglosada por sublíneas ha sido como sigue: 

Sublíneas Obligaciones 
Reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado 
realiz. 

INEM-Contrato-programa CIERVAL FPO Valencia 1.722.150 1.722.150 100,0% 
INEM-Contrato-programa CIERVAL FPO Alicante 1.281.600 1.281.600 100,0% 
INEM-Contrato-programa CIERVAL FPO Castellón 1.001.250 1.001.250 100,0% 

Total línea 4.005.000 4.005.000 100,0% 

Cuadro 17 

Se han analizado dos expedientes, uno de la sublínea de Valencia por importe de 52.812 
euros y otro de la sublínea de Castellón por 42.811 euros. 
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5.3.5 Línea T2966 “Contrato-programa CCOO-PV FPO (PAVACE)” 

Otorgadas al amparo del contrato-programa entre el SERVEF y CC.OO.-PV para 
desarrollar acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional a 
través de la entidad Fundación FOREM-PV.  

Se han analizado cuatro expedientes de acciones formativas correspondientes a esta 
línea de subvención, por importe conjunto de 143.466 euros. La ejecución de esta línea 
corresponde al anticipo del 75%, estando a la fecha de realización de la fiscalización en 
curso de comprobación y liquidación por el SERVEF. 

5.3.6 Línea T2967 “Contrato-programa UGT-PV FPO (PAVACE)” 

Otorgadas al amparo del contrato-programa entre el SERVEF y UGT-PV para 
desarrollar acciones formativas en materia de formación profesional ocupacional a 
través de la entidad Fundación IFES. 

Se han analizado tres expedientes de acciones formativas correspondientes a esta línea 
de subvención, por importe conjunto de 116.376 euros. La ejecución de esta línea 
corresponde al anticipo del 75%, estando a la fecha de realización de la fiscalización en 
curso de comprobación y liquidación por el SERVEF. 

5.3.7 Línea T5651 “Inversiones FEVEC” 

Integrada por el convenio de colaboración entre el SERVEF y la Federación Valenciana 
de Empresarios de la Construcción (FEVEC) cuyo objeto es la construcción y 
equipamiento de un centro de formación en manejo de grúas y maquinaria de obras 
públicas en Riba-roja. 

5.4 Programa “Inserción laboral” 

Entre los objetivos básicos de este programa destacan desarrollar puntos de encuentro 
entre trabajadores y empresarios, mejorar el conocimiento de los trabajadores sobre sus 
competencias y capacidades profesionales que contribuyen a su acceso al empleo, 
prestando servicios de orientación profesional e itinerarios de inserción, y fomentar la 
utilización de nuevas tecnologías en las gestiones de empleo. 

El presupuesto definitivo de este programa ha ascendido a 13.805.505 euros, 
comprendiendo 10.537.505 euros en 4 líneas de ayudas genéricas y 3.268.000 euros en 
2 líneas de ayudas nominativas. 
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La ejecución del programa, desglosado por líneas de subvención, ha sido como sigue: 

Líneas Presupuesto
definitivo 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
realizados

Grado 
ejecuc. 

Grado 
realiz. 

Orientación profesional para el empleo PAVACE 7.179.508 6.911.871 6.668.026 96,3% 96,5% 
Fundación Servicio Valenciano de Empleo (cap. IV) 3.023.000 2.988.052 1.813.800 98,8% 60,7% 
Centros Asociados PAVACE 2.419.000 2.234.709 1.822.986 92,4% 81,6% 
Asistencia autoempleo PAVACE 526.997 355.223 245.971 67,4% 69,2% 
Programa de atención a Empresas PAVACE 412.000 341.477 303.220 82,9% 88,8% 
Fundación Servicio Valenciano de Empleo (cap. VII) 245.000 90.721 62.876 37,0% 69,3% 

Total programa 322.54 13.805.505 12.922.053 10.916.879 93,6% 84,5% 

Cuadro 18 

Se han revisado las dos subvenciones a la FSVE. Respecto a la de capital su bajo grado 
de ejecución, 37%, es debido a que sobre el total concedido la Fundación ha justificado 
menos gastos, por lo que la subvención se ha visto minorada en 154.279 euros.  

5.5 Comentarios que se derivan de la revisión realizada 

De acuerdo con el trabajo realizado, con el alcance indicado en los apartados anteriores, 
cabe señalar que las subvenciones revisadas se han tramitado y contabilizado, en 
general, de acuerdo con la normativa de aplicación, habiéndose observado determinadas 
incidencias, que se comentan a continuación. 

En el siguiente cuadro se indica el número de expedientes revisados en los que se han 
observado incidencias, por programas y líneas: 

 Nº expedientes 

 
INCIDENCIAS 

322.51 322.52 322.54
Líneas 

a Retraso en información al Consell 3 - - T2941, T2240 

b Obligaciones tributarias y Seguridad social - 5 - T5644, T2289, T2967 

c Autorización subcontratación - 1 - T5651 

d Objeto de las subvenciones 4 - - T5273, T5275, T5276 

e Propuesta concesión subvención - 4 - T2966, T2967 

f Documentación sobre acreditación   2 13 - T0212, T0218, T2289, T2966, T5644

g Memoria de actividades 4 - - T5273, T5275, T5276 

h Registro de entrada en documentación - 2 - T0218, T2966 

i Documentación orden reguladora - 3 - T2946, T2967 

j Valoración informe técnico - 5 - T5644 

k Solicitud otras ofertas - - 2 T1586, T1820 

l Sello en facturas justificativas - - 1 T1820 

m Justificantes de pago de ciertos gastos - - 1 T1586 

n Valoración de la subvención por la DT 2 - - T5676 

Cuadro 19 
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La descripción detallada de las incidencias es la siguiente: 

1. En relación con los principios generales aplicables a las subvenciones concedidas: 

a) Retraso en el cumplimiento del artículo 47.3 del TRLHPG, que dispone que 
del otorgamiento de subvenciones por importe superior a 250.000 euros se 
dará cuenta al Consell de la Generalitat dentro del plazo de un mes. 

b) Deficiencias en la acreditación documental de estar al corriente en las 
obligaciones tributarias y/o con la Seguridad Social por parte de los 
beneficiarios de las subvenciones.  

c) Falta la autorización por el SERVEF del contrato realizado con el 
subcontratista, según requiere el artículo 29 de la LGS y el propio convenio. 

2. En relación con la concesión: 

d) El objeto de las subvenciones no está redactado con precisión. En el 
supuesto de que el objetivo fuera el mantenimiento de las estructuras de 
funcionamiento de los sindicatos, como podría desprenderse de la redacción 
de la resolución de concesión y de la justificación presentada, sería 
conveniente que se indicara de forma precisa en el objeto de las resoluciones 
de concesión. 

e) No consta en el expediente la propuesta de concesión de subvención 
efectuada por el órgano instructor. 

3. En relación con la gestión: 

f) No consta la documentación que acredite el bastanteo de poder de quien 
actúa en representación de la entidad beneficiaria, o la documentación 
acreditativa e identificativa del solicitante, o no figura en el expediente la 
ficha de mantenimiento de terceros. 

g) La memoria de actividades no incorpora el coste de las actividades que han 
sido financiadas con la subvención ni el desglose de los gastos incurridos, 
conceptos previstos en las resoluciones de concesión. 

h) No figura registro de entrada del SERVEF en alguna documentación 
presentada por beneficiarios. 

i) No consta toda la documentación prevista en la orden reguladora. 

j) El informe técnico en el que se soporta la valoración del plan de formación 
no fundamenta las puntuaciones otorgadas ni consta la identidad del firmante 
que lo suscribe. 
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4. En relación con la justificación: 

k) Para determinados gastos justificados por el beneficiario, no se acredita la 
solicitud de tres ofertas que requiere el artículo 31 de la LGS. 

5. En relación con la comprobación: 

l) En algunas de las facturas presentadas por beneficiarios no figura un sello 
del SERVEF indicando que han servido para justificar una subvención y su 
porcentaje de imputación. 

m) No constan los justificantes de pago de ciertos gastos de funcionamiento. 

n) En los expedientes no consta la valoración de la subvención que debe 
realizar la Dirección Territorial. 

6. Otros aspectos a reseñar son los siguientes: 

o) El SERVEF no cuenta con el plan estratégico previsto en el artículo 8 de la 
LGS. 

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

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del SERVEF deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por la Entidad. 

Cabe destacar que el SERVEF ha trasladado a esta Sindicatura de Comptes, mediante 
escrito de 27 de junio de 2008, las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 
comprobación en el curso de la presente fiscalización. 

a) Durante el ejercicio 2007 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) El Consejo General del SERVEF ha aprobado las cuentas anuales del 
ejercicio 2007 con carácter previo a su presentación en la Sindicatura de 
Comptes. 

a.2) A nivel general, durante 2007 el SERVEF ha obtenido unos porcentajes de 
ejecución presupuestaria superiores a los del ejercicio 2006, tanto en el 
presupuesto de ingresos como en el de gastos. El grado de realización de 
ingresos también ha aumentado, tendencia que deberá extenderse al de pagos 
en ejercicios futuros. 

a.3) El SERVEF ha facilitado la documentación obrante en su poder relativa a la 
muestra de expedientes de subvenciones, teniendo en cuenta las 
observaciones del apartado 5.5 del Informe. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La memoria de las cuentas anuales debe ampliar la información en 
determinados apartados al contenido mínimo previsto en el Plan General de 
Contabilidad Pública. 

b.2) Limitar los importes del saldo de la cuenta “Acreedores por operaciones 
pendientes de aplicar al presupuesto”, procurando que los gastos se imputen 
al Presupuesto del ejercicio en que se han realizado. 

A este respecto, indica el SERVEF que en 2007 ha reducido un 12,4% el 
saldo de la cuenta, esperando seguir profundizando en dicha reducción.  
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b.3) Agrupar determinadas contrataciones que el SERVEF realiza a lo largo del 
ejercicio, solicitando ofertas alternativas y recurriendo al contrato menor 
sólo en los supuestos procedentes. 

Indica el SERVEF que sigue avanzando en este aspecto, siendo uno de sus 
objetivos operativos. 

b.4) Concluir los procedimientos desarrollados durante el ejercicio orientados a 
regularizar los saldos antiguos que figuran en la agrupación de derechos 
pendientes de cobro de ejercicios cerrados y en el estado de operaciones no 
presupuestarias. 

b.5) Continuar con la mejora producida en 2007 con los sistemas de gestión de 
las subvenciones al objeto de incrementar sus niveles de ejecución 
presupuestaria, en especial en los programas “Fomento del Empleo” y 
“Formación Profesional”. 

b.6) La Entidad debe procurar que el objeto de algunas subvenciones se redacte 
con mayor precisión, estableciendo objetivos evaluables y comprobables y 
objetivando los importes en función de los resultados obtenidos. 

b.7) En la gestión de subvenciones concedidas mediante convocatoria pública, la 
Entidad debe ajustarse en todos los casos a los procedimientos y requisitos 
establecidos en las órdenes reguladoras. 

b.8) El SERVEF debe intensificar los mecanismos de revisión y control en los 
procedimientos de tramitación, gestión y contabilización de subvenciones, 
con objeto de que no se produzcan las diversas circunstancias que se ponen 
de manifiesto en el apartado 5.5 del Informe. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2007: 

c.1) Adoptar los controles necesarios para la adecuada contabilización de las 
modificaciones presupuestarias. 
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Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en su 
reunión del día 9 de diciembre de 2008.  
 

Valencia, 9 de diciembre de 2008 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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