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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos de la fiscalización 

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 en el ejercicio 2007 por la Agència Valenciana 
del Turisme (Agència o la Entidad) se han registrado adecuadamente en las cuentas 
anuales, 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 estas subvenciones, 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 Agència están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2007, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente 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 la Presidenta y la Directora 
de la Agència, en fecha 15 de abril de 2008, aprobadas por el Comité de Dirección de la 
Entidad en fecha 27 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, 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 sin salvedades. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2006. 

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 la Agència en el ejercicio 2007, y en 
comprobar la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 
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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. 

1.2.2 Alcance de la 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, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la Agència, 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, del Consell, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2007. 

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

- Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo de la Comunitat Valenciana. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, texto refundido aprobado por 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell. 

- 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. 

- Decreto 209/2004, de 8 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el nuevo 
Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme. 

- Decreto 9/2000, de 25 de enero, del Consell, sobre concesión de ayudas en materia de 
turismo 

- 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. 

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 
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- Orden EHA/875/2007 de 29 de marzo por la que se determina el contenido y 
especificaciones técnicas de la información a suministrar a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones. 

- Resolución de 8 de mayo de 2006 de la Consellera de Turisme y Presidenta de la 
Agència Valenciana del Turisme, de aplicación del porcentaje a los convenios para la 
compensación financiera correspondientes al ejercicio 2004, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 8 del Decreto 71/2000 de 22 de mayo, del Consell. 

- 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 registro de las subvenciones concedidas por la Agència 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. 



Agència Valenciana del Turisme  

- 133 - 

3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Agència Valenciana del Turisme es una entidad de derecho público de la Generalitat, de 
las previstas en el artículo 5.2 de la LHPGV, a la que corresponde el desarrollo de la 
política turística de la Generalitat, siendo los antecedentes de su constitución los que a 
continuación se detallan. 

La Entidad fue creada como una entidad de derecho público en el año 1992 con la 
denominación Instituto Turístico Valenciano y asumió las funciones de promoción y 
desarrollo del sector turístico que venía ejerciendo la sociedad pública Instituto Turístico 
Valenciano, S.A., que había sido constituida por Decreto 151/1985, de 4 de octubre, 
subrogándose en el patrimonio y en todos los derechos y obligaciones de la citada sociedad 
a la disolución de la misma. 

Con la entrada en vigor de la Ley 8/1995, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Organización de la Generalitat, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 27 de este texto legal, el Instituto pasó a denominarse Agència Valenciana del 
Turisme, quedando adscrita inicialmente a la Presidencia de la Generalitat Valenciana. 

En el año 2004 se constituyó la Conselleria de Turisme, a la cual fue adscrita la Agència. 
La estructura de esta Conselleria se establece en el Decreto 123/2007, de 27 de julio, del 
Consell, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico y Funcional. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La Agència tiene asumida la dirección y ejecución de la política del Consell de la 
Generalitat en materia de turismo, ejerciendo las competencias que legalmente tiene 
atribuidas a estos efectos. La información más relevante relativa a la actividad desarrollada 
por la Agència en el ejercicio 2007 figura en el informe de gestión, aprobado por el Comité 
de Dirección. 

Hay que hacer notar que las diversas actuaciones de la Agència están orientadas a la mejora 
de la competitividad, la calidad del producto, la innovación tecnológica, la formación y el 
rendimiento del sector turístico valenciano, así como el impulso, desarrollo y mejora de la 
reglamentación y ordenación de este sector y cualquier otro objetivo que le sea fijado 
expresamente por el Consell de la Generalitat. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

4.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de la Agència a 31 de diciembre de 2007, junto con los datos correspondientes al 
ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

ACTIVO 31/12/2007 31/12/2006 Variación
Inmovilizado 42.318.291 42.586.351 (0,6%)
Inmovilizaciones inmateriales 21.024.787 10.851.602 93,7%
Inmovilizaciones materiales 19.708.933 30.115.381 (34,6%)
Inversiones gestionadas para cesión 1.570.994 1.602.154 (1,9%)
Inmovilizaciones financieras 13.577 17.213 (21,1%)
Activo circulante 22.666.238 15.455.662 47,3%
Deudores 1.909.392 4.779.096 (59,5%)
Inversiones financieras temporales 10.433 1.980 42,9%
Tesorería 20.731.515 10.657.656 94,5%
Ajustes por periodificación 14.898 16.931 (12,0%)

Total Activo 64.984.528 58.042.012 12,0%
    

PASIVO 31/12/2007 31/12/2006 Variación
Fondos Propios (15.391.202) (15.391.202) -
Fondo social 2.547.047 2.547.047 -
Resultados negativos ejercicios anteriores (17.938.249) (17.938.249) -
Aportaciones de socios compensación pérdidas 49.958.799 51.132.528 (2,3%)
Pérdidas y ganancias (49.958.799) (51.132.528) (2,3%)
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 42.318.291 42.586.350 (0,6%)
Provisión para riesgos y gastos 472.722 434.005 8,9%
Acreedores a largo plazo 16.101 24.801 (35,1%)
Acreedores a corto plazo 37.568.616 30.388.058 23,6%
Deudas con empresas del grupo 3.975.340 714.464 456,4
Acreedores comerciales 28.735.870 23.087.385 24,5%
Otras deudas no comerciales 4.857.406 6.586.209 (26,2%)

Total Pasivo 64.984.528 58.042.012 12,0%

Cuadro 1 
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Como se observa en el cuadro anterior, el activo y el pasivo se incrementaron en un 12% 
respecto a las cifras del ejercicio 2006 y se centra en el epígrafe del inmovilizado inmaterial 
y en el activo circulante, en este caso por el incremento del saldo en la tesorería. El 
incremento en el pasivo del balance se debe principalmente al epígrafe de acreedores a 
corto plazo y dentro de éste al saldo de acreedores comerciales. 

La cuenta de pérdidas y ganancias de la Agència de 2007, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

GASTOS 2007 2006 Variación
Total gastos 57.085.285 57.203.932 (0,25)
Aprovisionamientos 1.444.663 948.660 52,3%
Gastos de personal 8.227.545 7.755.801 6,1%
Dotación amortización inmovilizado 4.401.979 4.259.859 3,3%
Otros gastos de explotación 40.394.964 42.000.402 (3,8%)
Gastos financieros y asimilados 231.911 284.262 (18,4%)
Diferencias negativas de cambio 1.748 1.274 37,2%
Resultados financieros positivos 24.175 - 100,0%
Gastos extraordinarios 86 434.040 (100,0%)
Pérdidas procedentes del inmovilizado 2.382.390 1.519.634 56,8%
Resultados extraordinarios positivos 4.417.651 3.926.570 12,5%

    
INGRESOS 2007 2006 Variación
Total ingresos 7.126.490 6.071.404 17,4%
Importe neto cifra de negocios 21.489 22.623 (5,0%)
Otros ingresos de explotación 47.039 94.832 (50,4%)
Pérdidas de explotación 54.400.624 54.847.266 (0,8%)
Otros intereses e ingresos asimilados 257.653 73.479 250,6%
Diferencias positivas de cambio 182 225 (19,1%)
Resultados financieros negativos 0 211.832 (100,0%)
Pérdidas actividades ordinarias 54.376.449 55.059.098 (1,2%)
Subvenciones de capital transferidas 6.784.369 5.779.493 17,4%
Ingresos extraordinarios 15.758 17.943 (12,2%)
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0 82.809 (100,0%)
Resultado negativo del ejercicio (perd) 49.958.799 51.132.528 (2,3%)

Cuadro 2 
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El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que las pérdidas del 
ejercicio han ascendido a 49.958.795 euros, lo cual ha supuesto una disminución del 2,3% 
respecto a las pérdidas experimentadas en el ejercicio 2006. 

Los gastos del ejercicio por un total de 57.085.285 euros apenas han variado respecto de los 
del ejercicio anterior, en la medida en que se han reducido en un 0,25%. Los mayores 
incrementos se han producido en el epígrafe de pérdidas procedentes del inmovilizado y 
aprovisionamientos. 

Hay que significar que en el epígrafe gastos de explotación, corresponde el 57,8% de los 
gastos a las transferencias y subvenciones concedidas, que se agrupan en su conjunto bajo 
la rúbrica “Otros gastos de gestión corriente” y que ha sido objeto de fiscalización en este 
Informe. 

El segundo epígrafe más significativo es el de gastos de personal, que en el ejercicio 2007 
ascendió a la cifra de 8.227.545 euros, que ha supuesto un incremento del 6,1% respecto al 
ejercicio 2006. 

En lo que afecta al capítulo de ingresos, se han elevado a la cifra de 7.126.490 euros, que ha 
supuesto un incremento del 17,4% respecto al ejercicio anterior. Hay que destacar que la 
práctica totalidad de los ingresos del ejercicio se corresponden a las subvenciones de capital 
imputados al resultado del ejercicio, que han ascendido a la cifra de 6.748.359 euros, lo 
cual representa un 95,2% de los ingresos totales. 

4.2 Área de subvenciones 

La Agència es una entidad de derecho público dependiente de la Generalitat, financiada en 
su práctica totalidad por la misma y creada para satisfacer necesidades de interés general 
que son competencia de la Administración autonómica, como son el fomento y la 
promoción del turismo valenciano. En consecuencia, está facultada para conceder 
subvenciones en el marco de sus competencias. 

Las ayudas se enmarcan en los planes de incentivos, conllevan apoyo directo al sector 
turístico y se deben conceder en el marco de lo dispuesto en el Decreto 9/2000 de 25 de 
enero del Gobierno Valenciano sobre concesión de ayudas en materia de turismo. 

Hay que significar que todas las ayudas presupuestadas, tanto en transferencias corrientes 
como de capital, tal como se indica en la memoria de las cuentas anuales, se encuentran 
contabilizadas en la cuenta de pérdidas y ganancias bajo la rúbrica “Otros gastos de gestión 
corriente”, por un importe de 23.340.855 euros. 

Como contrapartida, y dados los limitados niveles de realización de estos dos capítulos 
presupuestarios a lo largo del ejercicio, en el pasivo del balance, dentro de la cuenta de 
acreedores comerciales, se ha podido verificar que en la subcuenta “Acreedores por 
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subvenciones y becas” se reflejan los importes pendientes de pago. El importe total de esta 
cuenta asciende a 18.797.274 euros y en ella se encuentra una relación nominativa de todos 
los acreedores por este concepto a fecha 31 de diciembre de 2007. 

El análisis de la información recogida en las fichas de presupuesto inicial de la Agència 
para el ejercicio 2007, así como por los estados de ejecución y realización facilitados por la 
Entidad, desglosados en cada una de las líneas de las transferencias corrientes es el que se 
refleja en el siguiente cuadro con las cifras expresadas en euros: 

Línea Crédito 
definitivo 

Obligac. 
reconoc. 

Pagos 
31 dic. Realiz. 

Especialización. Turística 45.167 37.417 37.417 100%
Patrocinios públicos y ayuda a Aytos. 1.705.000 1.704.880 663.000 38,9%
Planificación estratégica 12.000 12.000 0 --
Asistencia Técnica Municipal 52.000 52.000 0 --
Apoyo, promoción y difusión destinos 474.844 449.187 0 --
Qualitur 57.927 37.018 0 --
Compens. financ. municipios turísticos 6.306.121 6.306.121 0 --
Mejora recursos turísticos 19.363 19.363 19.363 100%
Apoyo proyectos e-marketing 80.000 72.704 0 --
Financ. Grupo deportivo Com. Val. 1.200.000 662.792 582.101 87,8%
Nuevos productos turísticos 40.000 40.000 0 --
Actuaciones form. continua turística 80.430 74.360 23.380 31,4%
Apoyo act. I+D+I empresas turísticas 135.200 74.396 0 --
Apoyo eventos turist. en Com. Val. 40.000 40.000 27.535 68,8%
Estudios y difusión turística 37.000 36.999 12.000 32,4%
Patrocinios deportivos en Com. Val. 6.150.000 6.150.000 522.000 8,5%
Red OTIS 1.900 1.900 0 --

TOTAL 16.436.952 15.771.137 1.886.796 12%

Cuadro 3 

El análisis de los datos recogidos en el cuadro anterior permite apreciar que el grado de 
realización de este epígrafe en la fecha de cierre del ejercicio 2007 era muy reducido, en la 
medida en que representa un porcentaje del 12%. En el momento de realizar las tareas de 
fiscalización de la Agència se ha comprobado, no obstante, que alcanzaba el 95,9%. 
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El análisis de la información recogida en las fichas de presupuesto inicial de la Agència 
para el ejercicio 2007, así como por los estados de ejecución facilitados por la Entidad, 
desglosados en cada una de las líneas de las transferencias de capital es el que se refleja en 
el siguiente cuadro con las cifras expresadas en euros: 

Línea Crédito 
definitivo 

Obligac. 
recon. 

Pagos 
31 dic Realiz.

Financ. Oper. capital empresas sector 2.428.086 1.976.584 0 --
Turismo salud 30.293 30.293 30.293 100%
Plan de excelencia turística 800.000 800.000 0 --
Mejora de recursos turísticos 899.773 874.255 0 --
Productos turísticos singulares 342.000 334.748 0 --
Pla Millor Municipios Turísticos 750.000 663.858 0 --
Convenio Desafío Español. SA 2.600.000 2.600.000 2.600.000 100%
Actuaciones en materia de I+D+I 131.000 65.239 0 --
Proyecto Itinerario “el pas del pobre” 145.000 145.000 0 --
Nuevo apoyo publicitario 80.000 79.740 20.000 25,1%

TOTAL 8.206.152 7.569.717 2.650.293 35%

Cuadro 4 

Como puede apreciarse, el grado de realización de las diversas líneas de transferencias de 
capital, en la fecha de cierre del ejercicio 2007, es más elevada que en el caso de las 
transferencias corrientes, en la medida en que alcanza un porcentaje del 35%. En el 
momento de realizar las tareas de fiscalización de la Agència se ha comprobado, no 
obstante, que se habían pagado todas las subvenciones que quedaron pendientes en la fecha 
de cierre del ejercicio anterior. 

Las circunstancias descritas respecto al grado de realización de las diversas líneas de 
subvención, ya se trate de transferencias corrientes o de capital, se repiten año tras año y la 
Agència debería promover cuantas actuaciones estén a su alcance al objeto de evitar que se 
repitan en ejercicios futuros y que se puedan cumplir de forma eficaz los objetivos de la 
actividad de fomento que desarrolla la entidad. 

La fiscalización específica del área de subvenciones se ha realizado mediante el análisis de 
una muestra significativa del total de transferencias corrientes y de capital gestionadas por 
la Agència durante el ejercicio 2007. La muestra se ha seleccionado valorando los importes 
de cada una de las subvenciones concedidas y los procedimientos utilizados en cada caso. 

Hay que significar que todos los expedientes revisados, salvo los que tienen su origen en 
convenios formalizados por la Agència, se han convocado mediante la Resolución de 16 de 
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enero de 2007 de la Consellera de Turisme, en su calidad de Presidenta de la Entidad, que 
se publicó en el DOCV nº 5.438, de 29 de enero de 2007. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha comprobado la adecuación de los 
procedimientos desarrollados por la Agència a la normativa jurídica que resulta de 
aplicación en cada caso, revisando las distintas fases de solicitud, valoración de las 
peticiones, documentos justificativos presentados y su adecuación al objeto de la 
subvención, así como la adecuada contabilización del gasto. 

En la línea de apoyo de actuaciones I+D+I de empresas turísticas se han revisado un total 
de cinco expedientes relativos a actuaciones de esta naturaleza. Hay que significar que, con 
independencia del coste valorado que han presentado cada uno de los solicitantes, tal como 
consta en las bases de la convocatoria, se considera un coste elegible máximo de 20.000 
euros, de los que se subvenciona por la Agència el 50%, si la documentación es la 
adecuada. Se ha comprobado que en la totalidad de los expedientes revisados las 
subvenciones se han hecho efectivas en abril de 2008. 

En lo que afecta a la línea de apoyo, promoción y difusión de destinos turísticos en la 
Comunitat Valenciana, se han revisado un total de cinco expedientes de subvención. En las 
bases de la convocatoria se dispone un coste elegible máximo para cada caso concreto, del 
que se subvenciona el 60%, si se reúnen los requisitos establecidos. 

Se ha comprobado que en cuatro de los expedientes revisados la subvención ha sido del 
porcentaje anterior, habiéndose hecho efectivos en febrero y marzo de 2008, mientras que 
el quinto expediente revisado ha sido objeto de una minoración parcial, por no ajustarse 
todos los gastos justificados al objeto de la convocatoria. La resolución de minoración 
parcial se ha notificado al interesado y ha sido aceptada. La subvención efectivamente 
concedida también se ha hecho efectiva en el ejercicio 2008. 

En el caso de las transferencias de capital, se han revisado doce actuaciones de diferentes 
líneas de subvención. En todos los casos revisados consta una retención de crédito previa a 
la concesión de la ayuda, así como la declaración de los beneficiarios, según modelo de la 
Agència, haciendo constar que no perciben ayuda por concepto similar de otros organismos 
de la Administración. Hay que significar que, en todos los casos, se remite a los 
beneficiarios distintivos para exhibición en el establecimiento, haciendo constar que se ha 
recibido financiación parcial de la Agència. 

Se ha comprobado que en todos los casos se subvenciona el 25 % del coste considerado 
elegible, de acuerdo con lo previsto en la convocatoria y que en los expedientes 
administrativos consta el acta de la comisión de evaluación, que a su vez se apoya en una 
comisión científica, que se reúne con la finalidad de valorar, de forma objetiva, todas las 
solicitudes presentadas. 



Agència Valenciana del Turisme  
 

- 140 - 

En todos los casos la documentación administrativa referida al beneficiario y las facturas 
presentadas han sido revisadas por el servicio responsable de la concesión de la 
subvención. En los supuestos en que las facturas presentadas no se adecuaban al objeto de 
la subvención, se ha notificado esta circunstancia al interesado para el trámite de 
alegaciones. En algunos de los casos revisados se ha dictado resolución de minoración 
parcial, que ha sido aceptada por los interesados. 

Con independencia de las subvenciones concedidas de acuerdo con la convocatoria 
formalizada al efecto, se han revisado ocho convenios de colaboración, mediante los cuales 
se han concedido subvenciones. Los expedientes que han sido objeto de revisión, con las 
cifras expresadas en euros, son los siguientes: 

Expte. Convenio Importe 
100/05 Contribución a la financiación de embarcaciones 2.600.000 
108/07 Promoción certamen ferial 300.000 
128/07 Promoción marca turística Comunidad Valenciana 2.100.000 
129/07 Promoción demanda turística estival 600.000 
135/07 Divulgación logo Comunitat Valenciana 850.000 
136/07 Difusión marca turística CV en elementos propios 696.000 
137/07 Difusión marca turística CV en elementos propios 360.000 
162/07 Mejora e innovación en el sector hotelero 52.000 

 Total 7.558.000 

Cuadro 5 

Hay que significar que el expediente 100/05 corresponde a la anualidad de 2007 de un 
convenio de colaboración del ejercicio 2005, con cargo al capítulo de transferencias de 
capital de la Agència. Se ha comprobado que los documentos que obran en el expediente 
administrativo se han formalizado correctamente y que la anualidad de la subvención se ha 
hecho efectiva en 2007. 

En la revisión del resto de expedientes administrativos, que remiten al capítulo de 
transferencias corrientes del presupuesto de la Entidad, se ha comprobado que se ha 
formalizado la preceptiva reserva de crédito previa, que consta informe-propuesta del 
servicio correspondiente y que se ha realizado la supervisión por parte del servicio jurídico, 
con carácter previo a su envío al Consell para su aprobación. En todos los casos se ha 
solicitado al Registro de Convenios información de no existencia de un convenio cuyo 
objeto sea coincidente con el que se pretende suscribir. 

Se ha comprobado, asimismo, que en la documentación que obra en cada uno de los 
expedientes revisados, consta informe de la Abogacía General de la Generalitat y de la 
Intervención General. En este sentido, en cinco de los expedientes revisados en el informe 
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de la Intervención General se indica que los expedientes deberían haberse tramitado como 
contratos de prestación de servicios, de acuerdo con lo previsto en la LCAP. En todos los 
supuestos, no obstante, existe informe favorable de la Abogacía General, con carácter 
previo a la aprobación de los convenios por el Consell. 

En uno de los convenios de colaboración revisados, cuyo importe ascendía a la cifra de 
2.100.000 euros, se ha formalizado en noviembre de 2007 una minoración parcial, por una 
cuantía de 900.000 euros y una segunda minoración, en enero de 2008, por una cuantía de 
537.208 euros. En los dos casos la minoración se ha notificado al interesado que las ha 
aceptado. En todos los casos revisados, se notifica a los interesados que la vigencia del 
convenio finaliza el 31 de diciembre. 
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5. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización 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 la Entidad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 23 de abril 
de 2008, ha trasladado 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 
fiscalización. 

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

a.1) Respecto a los contratos publicitarios, se recomienda a la AVT la 
elaboración de una memoria detallada de las actividades realizadas en 
cumplimiento de los citados contratos, así como una valoración de los 
resultados obtenidos respecto de los objetivos previamente definidos y 
desagregados por actuaciones a desarrollar convenientemente valoradas. 

a.2) Los anticipos a cuenta de subvenciones a conceder deben contabilizarse en 
cuentas del balance y no como gastos del ejercicio. 

a.3) Es conveniente establecer un régimen de firmas mancomunadas para todos 
los pagos de la AVT, independientemente del importe, con el objetivo de 
reforzar el control de fondos de la Agència. 

a.4) Los expedientes de concesión de subvenciones deberían presentarse 
completos y ordenados cronológicamente, comprendiendo todos los trámites 
realizados por los distintos departamentos en un único expediente. 

a.5) En la tramitación de los contratos, debe procurarse el cumplimiento de los 
plazos de pago, pues su incumplimiento ocasiona el abono de intereses de 
demora y la indemnización de los costes de cobro al contratista, además de 
que éste puede suspender e incluso resolver el contrato si la demora excede 
determinados plazos. 
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b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La Agència debe continuar con las gestiones iniciadas en ejercicios 
anteriores al objeto de clarificar los términos de las cesiones de elementos de 
inmovilizado que le han sido efectuadas para el desarrollo de su actividad, al 
objeto de valorar y registrar contablemente de forma adecuada los elementos 
cedidos. 

b.2) Una vez se haya publicado la relación de puestos de trabajo, la Agència, 
debe promover los preceptivos procedimientos de selección de personal al 
objeto de limitar la elevada temporalidad de la plantilla. En este sentido, 
debe procurar que estos procedimientos se ajusten a lo previsto en la Ley de 
Función Pública Valenciana y garanticen el cumplimiento de los principios 
de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso a los puestos de trabajo 
del sector público. 

b.3) Al objeto de planificar adecuadamente la gestión económica y 
administrativa la Agència debería elaborar unos manuales de procedimientos 
en los que se contemplen todos los trámites que deben seguir los diversos 
expedientes de contratación y tramitación de subvenciones, adaptando la 
normativa jurídica aplicable y articulando mecanismos específicos de 
control económico, jurídico y técnico, que garanticen el cumplimiento del 
principio de legalidad, así como de los principios de eficiencia y economía a 
los que debe ajustarse el gasto del sector público. 

b.4) En relación a los gastos de imprenta que realiza la Agència durante el 
ejercicio, la entidad debería valorar la posibilidad de promover expedientes 
de contratación mediante la modalidad de contrato de suministros que 
contempla el artículo 172.1.a) de la LCAP, que consiste en contratar la 
entrega sucesiva de bienes, por precios unitarios, sin que inicialmente esté 
definida la cuantía total, quedando ésta supeditada a las necesidades de la 
Administración durante el período de vigencia del contrato. 

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

c.1) En los procedimientos de concesión de subvenciones mediante convocatoria 
pública la Agència debe arbitrar procedimientos que permitan unos 
porcentajes mayores de realización, al objeto de facilitar el cumplimiento de 
los objetivos de la actividad de fomento desarrollada por la entidad. 
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c.2) Con independencia de que los convenios se han tramitado de acuerdo con la 
normativa jurídica aplicable, la Agència debería promover cuantas 
actuaciones estén a su alcance, al objeto de que todos los expedientes 
puedan contar con informe favorable de la Intervención General. 

c.3) La Agència debería elaborar con mayor precisión los convenios de 
colaboración que formaliza, así como las líneas presupuestarias en las cuales 
se fundamentan, al objeto de conseguir una gestión más eficiente, evitando 
las minoraciones que se producen durante el ejercicio. 

 

 




