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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 las subvenciones concedidas registradas en las cuentas anuales del 
ejercicio 2007 de la Agencia Valenciana de la Energía (en adelante AVEN o la 
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 estos gastos de  AVEN, 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 AVEN están formadas por el balance a 31 de diciembre de 2007, 
la cuenta de pérdidas y ganancias 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 y aprobadas con fecha 31 de 
marzo de 2008, por el presidente de la Agencia y  presentadas a esta Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 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 una firma 
privada de auditoría. En este informe se emite una opinión con tres salvedades, relativas  
a dos limitaciones al alcance por insuficiente documentación de determinados saldos 
deudores y acreedores, y otra salvedad, referida a una incompleta presentación de la 
memoria de las cuentas anuales. 

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 subvenciones concedidas por AVEN en el ejercicio 2007 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 
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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 
AVEN, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, en relación con el 
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 la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 
2007. 

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

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

- Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de creación de AVEN.  

- Decreto 9/2002 del Gobierno Valenciano por el que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento de AVEN.  

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

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 

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

- 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. 

- Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se determina el tratamiento contable de las subvenciones 
corrientes percibidas por las empresas públicas.  

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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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 Subvenciones concedidas de la cuenta de pérdidas y 
ganancias 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, se 
ha detectado durante el ejercicio 2007 el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con la presentación 
de las cuentas anuales: 

a) La Agencia ha elaborado una memoria cuyo contenido no es acorde con lo que 
especifica el RD 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad.  
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Agencia Valenciana de la Energía se constituyó por la Ley 8/2001 de 26 de 
noviembre de 2001, como una entidad de derecho público sometida al derecho privado 
de las previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de 
la Generalitat. 

Desde el año 2003, y derivado del Decreto 7/2003, de 21 de junio del Presidente de la 
Generalitat, por el que se asignan competencias a las consellerias, la Agencia 
Valenciana de la Energía se encuentra adscrita a la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte. 

Su regulación básica viene establecida en su ley de creación y en el reglamento de 
funcionamiento aprobado por Decreto 9/2002 y modificado a su vez por Decreto 
30/2004. 

La Agencia Valenciana de la Energía tiene por finalidad el desarrollo de actuaciones en 
la política energética en el ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con las 
directrices generales del Gobierno Valenciano, y en el marco de la política energética 
común de la Unión Europea, así como la coordinación con las distintas consellerias en 
esta materia. 

De acuerdo con el artículo 3 de su ley de creación, AVEN velará por la adecuada 
ordenación y planificación energética con criterios de diversificación, eficiencia, ahorro 
energético, respeto medioambiental y de ordenación del territorio, en coordinación con 
las administraciones locales. Tendrá a su cargo el impulso y la realización de las 
iniciativas y de los programas de actividades para la investigación, el estudio y el apoyo 
de las actuaciones tecnológicas-energéticas, la mejora del ahorro y la eficiencia 
energética, el fomento del uso racional de la energía y la promoción de las energías 
renovables y de la calidad del suministro de la energía eléctrica integrando la protección 
del medio ambiente.  

Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia Valenciana de la Energía puede 
promover el establecimiento de cauces de financiación con el Instituto Valenciano de 
Finanzas así como con otras instituciones públicas o privadas, constituir o participar en 
sociedades mercantiles y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto esté relacionado con 
los fines de la Agencia, sean éstas públicas o privadas.  

Asimismo, AVEN puede conceder subvenciones corrientes y de capital, en los términos 
y con los requisitos previstos en la normativa de aplicación y colaborar con las 
diferentes administraciones, especialmente en el ámbito local, para favorecer la 
adopción de medidas de ahorro y de racionalización en la producción y consumo de la 
energía.  
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3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

De acuerdo con la información contenida en la memoria de las cuentas anuales, la 
Agencia ha firmado en 2007 convenios de colaboración con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), convenios para la definición y puesta 
en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el Plan de Energías 
Renovables en el ámbito de la Comunitat Valenciana. En la memoria de las cuentas 
anuales de 2007 (ver Anexo de este Informe) se detallan estas actividades. 
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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) Según la ley de creación de la Agencia  y su reglamento, la aprobación de las 
cuentas corresponde al Comité de dirección, mientras que su elaboración 
corresponde a su director. Las cuentas presentadas están firmadas únicamente 
por el presidente de la Agencia, dado que el Comité de dirección delegó sus 
funciones en el propio presidente y no hay evidencia de quien las ha elaborado. 

 En este sentido, no parece apropiado el procedimiento seguido para la 
elaboración y aprobación de las cuentas de la Agencia. Debe existir una 
adecuada segregación de funciones, no pudiendo ser el mismo órgano quien 
elabore y quien apruebe las cuentas. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de AVEN a 31 de diciembre de 2007, junto 
con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestran a continuación en 
euros:  

 
ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación

Inmovilizado 258.516 253.419 2,0%
Inmovilizaciones inmateriales 49.323 53.385 (7,6%)
Inmovilizaciones materiales 209.193 200.034 4,6%
Activo circulante 9.156.866 7.388.531 23,9%
Deudores 1.788.284 1.550.073 15,4%
Tesorería 7.368.582 5.838.458 26,2%

Total activo 9.415.382 7.641.950 23,2%

 
PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación

Fondos propios (1.448) - -
G.V. aportación. socios compensación pérdidas 3.740.579 3.706.726 0,9%
Pérdidas y ganancias (3.742.027) (3.706.726) 1,0%
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 259.964 253.419 2,6%
Acreedores a corto plazo 9.156.866 7.388.531 23,9%
Acreedores comerciales 8.843.148 7.008.981 26,2%
Otras deudas no comerciales 313.718 379.550 (17,3%)

Total pasivo 9.415.382 7.641.950 23,2%

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación

Subvenciones concedidas  12.775.225 7.842.655 62,9%
Gastos de personal 1.234.263 1.154.169 6,9%
Dotaciones para amortización inmovilizado 71.177 79.563 (10,5%)
Otros gastos de explotación 1.905.125 1.086.969 75,3%
Beneficios de explotación - -  -
Gastos financieros y asimilados - -  -
Resultados financieros positivos 169.041 45.394 272,4%
Pérdidas del inmovilizado 1.448 - -
Gastos extraordinarios - 157 (100,0%)
Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores 2.982 2.260 31,9%
Resultados extraordinarios positivos 70.230 80.317 (12,6%)
     

INGRESOS 2007 2006 Variación
Subvenciones recibidas 11.980.965 6.330.919 89,2%
Ingresos por ventas y prestación de servicios 23.526 -  -
Perdidas de explotación 3.981.299 3.832.437 3,9%
Ingresos financieros 169.041 45.394 272,4%
Resultados financieros negativos - - -
Perdidas actividades ordinarias 3.812.258 3.787.043 0,7%
Subvenciones capital traspasadas resultados del 
ejercicio 71.177 79.563 (10,5%)
Ingresos extraordinarios 3.483 3.171 9,8%
Resultados extraordinarios negativos - - -
Pérdidas del ejercicio.  3.742.028 3.706.726 1,0%

Cuadro 2  

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido los gastos por subvenciones concedidas contabilizados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio 2007. 

Estos gastos, por importe de 12.775.225 euros, representan el 80% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007, habiéndose 
incrementado un 62,9% con respecto al ejercicio anterior. 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 Subvenciones concedidas 

Las subvenciones concedidas que asciende a 12.775.225 euros, agrupan los gastos por 
subvenciones corrientes y de capital que AVEN ha concedido a través de las distintas 
convocatorias de subvenciones o de convenios de colaboración. En el ejercicio 2007, las 
subvenciones concedidas por la Agencia  han sido todas de capital. 
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El cuadro siguiente muestra, en euros, un detalle de las subvenciones, diferenciando el 
beneficiario de las mismas. 

 
Descripción beneficiario Importe 

Subvención de capital a empresas privadas 9.967.112 
Subvención de capital a familias 776.950 
Subvención de capital a instituciones sin fines de lucro 1.958.725 
Subvención de capital a entes y empresas públicas 72.438 

Total 12.775.225 

Cuadro 3 

Esta Institución  ha elaborado el siguiente cuadro  en el que se muestran, en euros,  las 
subvenciones concedidas por líneas de actuación, distinguiendo entre las financiadas 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y las financiadas 
por la propia Generalitat. 

 
Línea de actuación Importe 

Financiadas por el IDAE  
Plan energías renovables 2006 254.471
Plan energías renovables 2007 979.876
Actuaciones convenio E4/2006 3.435.889

Programa de ahorro y eficiencia energética en la industria 1.729.715
Programa de ahorro y eficiencia energética en el transporte 596.404
Programa de ahorro y eficiencia energética en la edificación 46.591
Programa de ahorro y eficiencia energética en los servicios públicos 979.217
Programa de ahorro y eficiencia energética en la transf. de la energía 83.962

Plan de ahorro y eficiencia energética 140.000
Plan Renove de electrodomésticos 2007 5.969.065
Plan Renove de calderas 2007 11.000
Total subvenciones financiadas  por el IDAE (A) 10.790.301
  

Financiadas por la Generalitat 
Fomento biocarburantes 723.326
Energías renovables 857.510
Mejora de la eficiencia energética 85.858
Fomento I + D 157.622
Proyecto Atenea biocombustibles 160.608
Total subvenciones financiadas por la Generalitat (B) 1.984.924

TOTAL (A) + (B) 12.775.225

Cuadro 4 

Con objeto de revisar los procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones, y 
determinar el adecuado registro contable de dichas operaciones, esta Sindicatura ha 
efectuado una selección de varios expedientes de subvención, atendiendo a su importe y 
a sus peculiaridades.  
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El siguiente cuadro detalla, en euros, los expedientes de subvención revisados: 
  

Líneas de actuación Expediente Importe concedido
E4SP41/2006/74 148.106
E4SP41/2006/64 90.449
E4SP41/2006/59 70.597

Programa de ahorro y eficiencia 
energética en los servicios públicos 

E4SP41/2006/55 70.129
E4T21C/2006/1 140.000
E4T21C/2006/2 140.000Programa de ahorro y eficiencia 

energética en el transporte E4T21C/2006/3 127.942
E4IN12/2006/4 100.000
E4IN12/2006/5 100.000

E4IN12/2006/47 99.291
E4IN12/2006/89 94.402

Programa de ahorro y eficiencia 
energética en la industria 

E4IN12/2006/45 89.800
AVBIFB/2007/1 60.000Fomento Biocarburantes AVBIFB/2007/3 60.000

IMEREE/2007/731 80.548
IMEREE/2007/838 75.850Plan energías renovables 2007 
IMEREE/2007/839 75.850

Total muestra seleccionada 1.622.964
 

Cuadro 5 

Adicionalmente se ha realizado también una revisión de los procedimientos de 
concesión y gestión del “Plan Renove  de electrodomésticos  2007” (ver cuadro 4). 

Como una cuestión previa hay que señalar  que  de acuerdo con la Orden de 11 de 
marzo de 2002, de la Conselleria de Innovación y Competitividad, sobre concesión de 
ayudas de la Agencia Valenciana de la Energía, las ayudas a proyectos y actuaciones 
serán gestionadas y concedidas por dicha Agencia en el marco de sus líneas de apoyo y 
de acuerdo con las leyes de presupuestos de la Generalitat para cada ejercicio 
económico. 

Adicionalmente a lo anterior y en  lo no previsto expresamente en la citada orden, las 
subvenciones concedidas por AVEN, deberán ajustarse a lo previsto en los artículos 47, 
47 bis y 48 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como consecuencia del 
análisis de los expedientes que sustentan las subvenciones revisadas, son los siguientes: 

a) En casi todos los casos revisados, la Agencia  ha superado el plazo máximo para 
emitir y notificar la resolución, que según la orden  de 11 de marzo de 2002 será 
de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

b) En cuatro de los casos revisados, no consta evidencia documental en el 
expediente de que AVEN haya realizado una inspección física del destino de la 
subvención. 
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c) En siete de los casos revisados, no hay constancia documental en el expediente 
de que el beneficiario haya  solicitado como mínimo tres ofertas a diferentes 
proveedores para llevar a cabo el gasto subvencionado. 

d) En un caso, el beneficiario  ha recibido otra subvención por este mismo 
proyecto, aunque informa que la misma  se destinará a financiar otras partidas. 
Las facturas presentadas por el beneficiario ascienden a 143.362 euros. 

La Agencia debería haber solicitado al beneficiario una mayor concreción de las 
partidas subvencionadas por la otra ayuda, para asegurarse que las subvenciones 
recibidas no superan el gasto total ejecutado.  

Plan Renove  de electrodomésticos 2007 

La ayuda se enmarca dentro del plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia 
energética en España 2005-2007. La actividad susceptible de ayuda es la adquisición de 
aparatos electrodomésticos de clase A o superior para sustituir otros antiguos que 
tengan la misma función. 

La ayuda máxima podrá llegar a ciento cinco euros, de los que cinco serán pagados al 
establecimiento que realiza la venta  y el resto al comprador del aparato. 

Se ha seleccionado una muestra de ayudas al objeto de verificar la adecuada tramitación 
y pago de las mismas.  La revisión no ha puesto de manifiesto hechos a destacar. 
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5. 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 Agencia deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

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

a) En aras de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, se 
recomienda implantar las medidas oportunas para que la documentación necesaria 
en la tramitación del expediente que ya obre en poder de cualquier Administración, 
sea incorporada al mismo por la propia Administración actuante. 

b) La Agencia solicita al beneficiario, en el momento de presentar la solicitud de 
ayuda, si ha solicitado u obtenido otras ayudas para la misma finalidad. Sería 
recomendable que antes de pagar la subvención, el beneficiario aportara junto la 
documentación justificativa de la realización de la actividad subvencionada, 
certificación de que no ha recibido otra ayuda o bien la cuantía de la ayuda recibida, 
detallando los conceptos subvencionados. 

c) La Agencia debe tomar las medidas pertinentes para corregir las incidencias puestas 
de manifiesto en el apartado 4.3, Subvenciones concedidas. 

d) El procedimiento para la elaboración y aprobación de las cuentas de la Agencia debe 
ser el que está fijado en su normativa, pero teniendo en cuenta  que debe existir una 
adecuada segregación de funciones, para que no sea el mismo órgano quien elabore 
y quien apruebe las cuentas.  




