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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. 



Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

 - 68 -

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. 
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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. 



Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

 - 84 -

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. 




