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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

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

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

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas 
de la Comunidad Valenciana. 
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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 capítulo 1, Gastos de personal, del presupuesto de gastos del 
INVASSAT a los principios contables de aplicación. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

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

3.1 Naturaleza y objeto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1 Aspectos generales 

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

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

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

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

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

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

Capítulo 
presupuestario 

Presupuesto 
inicial 

Modifica-
ciones Definitivo Gastos 

comprometidos

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Remanentes 
de créditos Pagos 

Obligaciones 
pendientes 

pago 

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

 2 Gastos  
    funcionamiento 

 

1.170.360 

 

(14.400) 1.155.960

 

1.056.899 1.037.038

 

118.922 

 

951.120 85.918

 3 Gastos financieros - 14.400 14.400 210 210 14.190 48 162

 6 Inversiones reales 1.285.210 - 1.285.210 498.809 478.453 806.757 257.762 220.690

Total 11.218.670 - 11.218.670 5.828.788 5.788.571 5.430.099 5.481.800 306.771

 

 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 Capítulo presupuestario   Presupuesto 
inicial Modificaciones Definitivo 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
anulados/     

cancelados 

Derechos 
pendientes 

cobro 

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

4. Transferencias corrientes 9.933.460 - 9.933.460 7.530.277 7.530.277 2.403.183 -

5. Ingresos patrimoniales - - - 58.156 58.156 - -

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

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

Conceptos Derechos 
reconocidos netos 

Obligaciones 
reconocidas netas Importes 

Operaciones no financieras 8.706.688 5.788.571 2.918.117 

Operaciones con activos financieros - - - 

Operaciones comerciales (*) - - - 

Resultado presupuestario del ejercicio 8.706.688 5.788.571 2.918.117 

Variación neta de pasivos financieros - - - 

Saldo presupuestario del ejercicio  2.918.117 

Créditos gastados financiados con remanente de tesorería - 

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

Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada - 

Superávit de financiación del ejercicio 2.918.117 

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

Cuadro 1 

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

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

4.3 Gastos de personal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En alegaciones, el Instituto señala que solicitará a la Consellería que realice los 
trámites oportunos para subsanar esta incidencia. 

 




