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1. ASPECTOS LEGALES DE LA FISCALIZACIÓN 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 6/1985, de Sindicatura de Comptes, corresponde 
a esta Institución en ejercicio de su función fiscalizadora, el examen y censura de la 
Cuenta General de la Generalitat y la elevación del correspondiente Informe a Les 
Corts. 

2. CUENTAS FISCALIZADAS 

2.1 Cuenta General de la Generalitat 

La Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2008 comprende, según el artículo 73 
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
(LHPGV), todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería realizadas 
durante el ejercicio por la Generalitat, las entidades autónomas, las empresas públicas y 
las fundaciones públicas, contando con los documentos siguientes: 

a) La Cuenta de la Administración de la Generalitat. 
b) Las cuentas rendidas por las entidades autónomas de carácter 

administrativo. 
c) Las cuentas rendidas por las entidades autónomas de carácter mercantil, 

industrial, financiero y análogo. 
d) Las cuentas rendidas por las empresas públicas y otros entes. 
e) Las cuentas rendidas por las fundaciones públicas de la Generalitat. 

En 2008 la Generalitat ha estado integrada por los siguientes entes: 

a) La Administración de la Generalitat 

b) Las entidades autónomas de carácter administrativo: 

Agencia Valenciana de Salud 
Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública 
Instituto Valenciano de Estadística  
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Servicio Valenciano de Empleo y Formación  
Tribunal de Defensa de la Competencia 

c) Las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero y 
análogo: 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
Instituto Cartográfico Valenciano  
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
Instituto Valenciano de la Juventud  
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d) Las empresas públicas y otros entes públicos: 

Grupo CACSA 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 
Sociedad de Gestión del Palacio de las Artes de Valencia, S.L. 

Grupo Instituto Valenciano de Vivienda 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 
Sòl i Vivendes Valencianes, S.A. 
Sòl i Vivendes del Mediterrani, S.A. 
Nuevas Viviendas Valencianas, S.A. 

Grupo Proyectos Temáticos 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.  
Aeropuerto de Castellón, S.L. 
Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.  
Ciudad de la Luz, S.A.U.  

Grupo Radiotelevisión Valenciana 
Radiotelevisión Valenciana 
Radio Autonomía Valenciana, S.A.  
Televisión Autonómica Valenciana, S.A.  

Grupo SEPIVA 
Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.  
Parc Castelló-El Serrallo, S.L.  

Grupo VAERSA 
Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 
Agencia Valenciana de la Energía 
Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 
Agencia Valencia de Seguridad Alimentaria 
Agència Valenciana del Turisme  
Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.  
Comité Económico y Social 
Comunitat Valenciana d’ Inversions, S.A. 
Consell Valencià de l’Esport 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A. 
Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat Valenciana  
Ente Prestador de Servicios de Certificación Electrónica 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V.  
Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia  
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  
Instituto para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, S.A.  



Introducción y conclusiones generales 

- 11 - 

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana 
Instituto Valenciano de Arte Moderno  
Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados 
Instituto Valenciano del Audiovisual “Ricardo Muñoz Suay” 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales  
Instituto Valenciano de Finanzas  
Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.  
Instituto Valenciano de la Música  
Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la C.V., S.A.U. 
Teatres de la Generalitat Valenciana  

e) Fundaciones del sector público de la Generalitat  

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de la C.V. 
Fundación de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. 
Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunidad Valenciana. 
Fundación de la C.V. Marca de Garantía del Puerto de Valencia. 
Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola.  
Fundación de la C.V. para el Estudio de la Violencia – Centro Reina Sofía. 
Fundación Valenciana de la Calidad de la Comunitat Valenciana. 
Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V. 
Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes. 
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad Valenciana. 
Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, la 

Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital 
Clínico Universitario de Valencia (FIHC).  

Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales. 
Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad de las Artes Escénicas. 
Fundació de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies. 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del Audiovisual. 
Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la C.V. 
Fundación Medioambiental de la Comunidad Valenciana Buseo. 
Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana. 
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea.  
Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito y para el 

Encuentro Familiar. 
Fundación de la Comunitat Valenciana para el Estudio, la Prevención y la 

Asistencia a las Drogodependencias. 
Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso. 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital 

Universitario Doctor Peset de Valencia. 
Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana.  
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Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación en el Hospital 
General Universitario de Alicante. 

Fundación de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed. 
Fundación de la Comunidad Valenciana Universidad Internacional de Valencia. 
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, la 

Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital 
General Universitario de Elche. 

Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente. 
Fundació Pro Esport de la Comunitat Valenciana. 
Fundación de la Comunidad Valenciana frente a la Discriminación y a los Malos 

Tratos Tolerancia Cero. 
Fundación de la Comunidad Valenciana Costa Azahar Festivales. 
Fundación de la Comunitat Valenciana para la Calidad de la Educación. 
Foment del Cooperativisme Fundació de la Comunitat Valenciana. 
Fundación Gestión y Eficiencia Empresarial Fundación de la C.V. 

El artículo 75 de la LHPGV, establece que las cuentas de todas las entidades citadas las 
elaborará la Intervención General de la Generalitat. 

El 29 de junio de 2009 la Intervención General presentó ante la Sindicatura la Cuenta 
General de la Generalitat, formada por las cuentas de los anteriores entes, excepto las de 
aquellos que han estado inactivos en 2008 y cuyo detalle se da en los respectivos 
volúmenes del presente Informe o de aquellos otros que explícitamente se señala en el 
respectivo informe de fiscalización. 

Los presupuestos iniciales agregados, según la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 
2008, se resumen en el siguiente cuadro: 

 Administración 
Generalitat 

Entidades 
autónomas 

Empresas 
públicas 

Gastos personal 5.039,1 87,1 249,5 
Gastos funcionamiento 2.309,5 25,6 741,0 
Gastos financieros 367,3 0,1 189,6 
Transferencias corrientes 3.989,2 484,5 90,5 
Inversiones reales 954,3 31,1 973,8 
Transferencias de capital 779,9 51,0 138,2 
Activos financieros 259,3 0,0 264,1 
Pasivos financieros 129,6 0,0 74,6 

Total 13.828,2 679,3 2.721,3 

Cuadro 1 
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En la Ley de Presupuestos no se incluyen los de las fundaciones públicas del sector 
público de la Generalitat, cuyo volumen total de gasto contabilizado en 2008 (según 
datos del volumen IV del Informe) asciende a 118,4 millones de euros. 

2.2 Otros entes 

a) Universidades públicas 

Aunque no forman parte de la Generalitat, de conformidad con la Ley Orgánica 6/2001 
de Universidades, la Sindicatura fiscaliza las cuentas anuales de las universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana, integradas por: 

Universitat de València 
Universidad Politécnica de Valencia  
Universidad de Alicante 
Universitat Jaume I  
Universidad Miguel Hernández de Elche 

b) Cámaras de comercio 

También se ha fiscalizado el destino dado al recurso cameral permanente por las 
cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana, integradas por: 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 
Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la C.V. 

Las conclusiones y comentarios sobre la fiscalización de las universidades públicas y 
las cámaras de comercio se harán en sus respectivos informes de fiscalización.  

2.3 Diputaciones provinciales 

Finalmente, hay que indicar que el artículo 73.2 de la LHPGV dispone que a la Cuenta 
General de la Generalitat se unirán las cuentas generales de las tres diputaciones 
provinciales. Esta disposición entra en conflicto con los plazos legales, establecidos por 
otras leyes, para la aprobación y presentación de sus cuentas por parte de las 
diputaciones provinciales.  

Los artículos 193.4 y 204.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, establecen que las citadas cuentas se aprobarán antes del 1 de 
octubre y se rendirán antes del 15 del mismo mes. Además, el artículo 9 de la Ley de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, establece 
que las cuentas de estas entidades se presentarán ante la Sindicatura antes del 31 de 
octubre del año siguiente al que se refieran. Por tanto, las cuentas generales de las 
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diputaciones provinciales no forman parte de los documentos presentados por la 
Intervención General el 29 de junio de 2009. 

Para resolver esta cuestión la Sindicatura de Comptes formuló en su día la pertinente 
propuesta de modificación al Proyecto de Ley de Régimen Local Valenciano. 

En el Informe sobre la Cuenta General de las Entidades Locales que anualmente realiza 
la Sindicatura de Comptes se incluyen y analizan las cuentas correspondientes a las tres 
diputaciones provinciales.  

En el momento de aprobación del presente Informe están en ejecución los trabajos 
relativos a las Cuentas Generales de las Entidades Locales correspondientes a los 
ejercicios 2007 (aprobada provisionalmente) y 2008. 
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3. PRINCIPIOS APLICABLES A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y A 
LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

La gestión de los recursos públicos está sujeta a los siguientes principios: 

Principio de legalidad 

Dentro del marco de las normas generales (Constitución Española, de 27 de diciembre 
de 1978, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas), la Generalitat está sujeta directamente a 
lo dispuesto en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, en las leyes de 
presupuestos anuales de la Generalitat y las leyes que las acompañan, además de los 
diversos decretos, órdenes, circulares y normas de procedimiento específicas que 
resulten de aplicación. 

De acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española y el artículo 45 del 
Estatuto de Autonomía, el derecho estatal se considera supletorio en aspectos no 
específicamente contemplados en normas de la Generalitat. 

Principios contables  

Una de las cualidades que debe exigirse a la información contable es que refleje la 
situación económico-financiera de una entidad de la forma más razonada y aproximada 
posible, es decir, que cumpla con el principio de reflejar la imagen fiel. La imagen fiel 
constituye un objetivo que debe alcanzar toda información contable y, por tanto, los 
estados que contienen la información. 

En la Administración de la Generalitat y en sus entidades autónomas, se aplica el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG).  

La contabilidad de las empresas públicas está sujeta al Plan General de Contabilidad 
(PGC) aprobado por Real Decreto 1.514/2007, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, 
e introducía un nuevo marco conceptual de la contabilidad. El impacto de la 
introducción del nuevo Plan General de Contabilidad se menciona en el apartado 4.5.3. 

Las fundaciones públicas de la Generalitat forman sus cuentas de acuerdo con el nuevo 
Plan General de Contabilidad y los criterios recogidos en la adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobado por el Real Decreto 
776/1998, de 30 de abril, en tanto no contradigan lo establecido en el marco conceptual 
del nuevo plan. 

Principio contable de gestión continuada  

El principio de gestión continuada recogido en el PGCPG establece que “se presume 
que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto la aplicación de estos 
principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.” 
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En el mismo sentido, el principio de empresa en funcionamiento recogido en el PGC, 
que es de aplicación a las empresas y fundaciones públicas, establece que la 
contabilidad y el registro y valoración de los elementos de las cuentas anuales, se 
desarrollarán aplicando obligatoriamente, entre otros, el principio contable de empresa 
en funcionamiento, de acuerdo con el cual, “se considerará, salvo prueba en contrario, 
que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la 
aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el 
valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe 
resultante en caso de liquidación”.  La Sindicatura, en la fiscalización de las empresas y 
fundaciones públicas considera1, que el respaldo financiero de la Generalitat a las 
mismas va a continuar salvo manifestación expresa del Consell o de Les Corts o prueba 
en contrario.  

Principio de estabilidad presupuestaria 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria 
y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la anterior, la elaboración, aprobación 
y ejecución de los presupuestos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria. 

Se entenderá por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit, 
computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las 
condiciones establecidas para cada una de las administraciones públicas. 

Principios de eficacia, eficiencia y economía 

Las políticas de gastos públicos se ejecutarán mediante una gestión de los recursos 
públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la economía. 

La eficacia significa el logro, en el mejor grado, de los objetivos perseguidos; eficiencia 
se refiere a la transformación, en la mejor ratio, de recursos en bienes y servicios; y por 
el principio de economía se entiende la adquisición, al menor coste y en el momento 
adecuado, de recursos financieros, humanos y materiales, en cantidad y calidad 
apropiados. 

Principio de transparencia 

En el preámbulo de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana, se señala que “...la presente ley persigue el establecimiento de unos cauces 
de absoluta transparencia y claridad en el manejo de los fondos públicos. ....” 

La transparencia en la actividad administrativa debe ser no sólo una garantía para los 
ciudadanos, sino un criterio de actuación general de la organización del sector público, 
que exige la rendición clara y veraz de las cuentas públicas; que puedan ser fiscalizadas 

                                                 
1   De acuerdo con la directriz técnica de fiscalización nº 10, aprobada por el Consell de la Sindicatura, 

sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento 
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en tiempo oportuno y que esa fiscalización se plasme en informes lo suficientemente 
claros, precisos y comprensibles para que sean útiles a sus destinatarios. 

Como en años anteriores, la Intervención General ha publicado a través de la página 
web de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2008, que comprende las cuentas de la Administración 
autonómica, entidades autónomas, empresas y fundaciones públicas y los 
correspondientes informes de auditoría financiera y de legalidad. 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN 

4.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat por la 
Sindicatura de Comptes están contemplados en el artículo 8.3 de la Ley de la 
Sindicatura de Comptes, según el cual, los informes habrán de:  

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables que le son de aplicación. 

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales, y de los 
fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y 
eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

Los apartados a) y b) anteriores se corresponden con las auditorías financieras y de 
cumplimiento de la legalidad; los c) y d) a auditorías de economía, eficiencia y eficacia, 
que se engloban en el concepto de auditoría operativa.  

Según la Ley de la Sindicatura de Comptes, la actividad fiscalizadora, que comprende 
los cuatro tipos de auditoría indicados, debe realizarse sobre el conjunto del sector 
público valenciano (artículo 1) que básicamente incluye la Generalitat, formada por el 
conjunto de instituciones detallado en el artículo 2.1.a de aquella Ley (objeto del 
presente Informe de fiscalización) y las entidades locales (artículo 2.1.b de la misma 
Ley), sin olvidar las universidades públicas y las cámaras de comercio. 

No se establece en la Ley de la Sindicatura de Comptes ningún orden de prioridad o 
prelación, ni sobre las entidades que deben ser fiscalizadas, ni sobre el tipo de auditoría 
a realizar. Debe ser la Sindicatura de Comptes, de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora 
que le concede el artículo 14, apartados 1 y 6, de su Ley de creación, quien a través de 
los programas anuales de actuación, establezca los entes que serán fiscalizados cada año 
y el tipo de auditoría a realizar. 

De conformidad con la disposición legal citada, el Consell de la Sindicatura aprobó el 
22 de diciembre de 2008 y remitió a Les Corts el 21 de enero de 2009, el Programa 
Anual de Actuación 2009, en el que de acuerdo con los objetivos estratégicos 
establecidos en el Plan Trienal 2008-2010 de la Sindicatura, se determinaban los entes a 
fiscalizar, tipos de auditoría a realizar y alcances de cada fiscalización. 
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4.2 Alcance general de la fiscalización 

De conformidad con lo previsto en el Plan Trienal 2008-2010 de la Sindicatura de 
Comptes y en el Programa Anual de Actuación 2009, el conjunto de entidades que 
forman la Generalitat se han agrupado en tres niveles de control según los objetivos y 
alcances concretos establecidos para cada una de las fiscalizaciones. El nivel de control 
general se aplica a los entes más significativos de los que componen la Generalitat; el 
control sobre áreas significativas se realiza sobre las entidades de tamaño intermedio; y 
el control formal de la rendición de cuentas se realiza sobre el resto de entidades no 
incluidas en los niveles de control anteriores. En los siguientes párrafos se amplía la 
información sobre esta materia. 

a) Control general 

Los objetivos de la fiscalización en relación con este grupo son determinar si las cuentas 
anuales fiscalizadas se adecuan a los principios contables de aplicación y si la gestión 
de los fondos públicos se ha realizado de conformidad con la normativa aplicable. La 
fiscalización abarcará con carácter general todas las áreas significativas de estas 
entidades. Se incluyen en este grupo las siguientes fiscalizaciones: 

Administración 

Cuenta de la Administración de la Generalitat 

Empresas públicas y otros entes públicos 

Grupo Ciudad de las Artes y de las Ciencias (2 empresas) 
Grupo Radiotelevisión Valenciana (3 empresas) 
Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, S.A. 

En conjunto, el presupuesto fiscalizado de los entes incluidos en este apartado, es el 
84,9% del presupuesto total de la Generalitat. 

b) Control sobre áreas significativas 

Los objetivos de la fiscalización en relación con los entes incluidos en este grupo 
consisten en revisar en profundidad la adecuada aplicación de la normativa contable y 
de gestión, relativa a determinadas áreas consideradas significativas que, 
explícitamente, se señalan en los respectivos informes. Se incluyen en este grupo las 
siguientes fiscalizaciones: 

Entidades autónomas 

Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
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Empresas públicas 

Aeropuerto de Castellón, S.L. 
Agencia Valenciana de la Energía  
Agència Valenciana del Turisme 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. 
Ciudad de la Luz, S.A.U. 
Consell Valencià de l’Esport 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV, S.A. 
Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la G. V. 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V.  
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  
Grupo Instituto Valenciano de Vivienda (4 empresas) 
Grupo Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (4 empresas) 
Instituto Valenciano de Arte Moderno 
Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados  
Instituto Valenciano de Cinematografía “Ricardo Muñoz Suay” 
Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Instituto Valenciano de Finanzas  
Instituto Valenciano de la Música 
Proyecto Cultural de Castellón, SA 

Fundaciones públicas 

Palau de les Arts Reina Sofía Fundació de la Comunitat Valenciana 
Fundación para la Investigación Agroalimentaria 
Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito 
Fundación para el Estudio de la Violencia 
Fundación Oftalmológica del Mediterráneo 
Fundación Ciudad de la Artes Escénicas 

En conjunto el presupuesto fiscalizado de los entes incluidos en este apartado y en el de 
control general (sin considerar las fundaciones), es superior al 97,5% del presupuesto 
total de la Generalitat. El gasto real de las fundaciones públicas fiscalizadas representa 
el 58,3% del total. 

c) Control formal de la rendición de cuentas 

Este grupo lo forman aquellos entes no incluidos en los dos apartados anteriores, cuya 
importancia en términos cuantitativos es poco significativa y no se ha identificado 
ningún problema relevante, ni en la fiscalización del año anterior, ni en la revisión 
formal de las cuentas del año en curso. 

La fiscalización realizada sobre los entes incluidos en este grupo ha consistido, 
básicamente, en revisar que la presentación de las cuentas se ha realizado en tiempo y 
forma, que las cuentas cumplen las formalidades exigidas por la normativa aplicable, en 
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la lectura y análisis del informe de auditoría de la Intervención General en colaboración 
con empresas privadas de auditoría. En cada uno de los volúmenes del Informe se 
comenta con mayor amplitud estos aspectos. 

Las cuentas anuales completas de todos los entes, junto con los informes de auditoría de 
la Intervención, se incluyen en anexos de los respectivos volúmenes del Informe de 
fiscalización, independientemente del nivel de control al que se encuentran sometidos. 

4.3 Auditoría operativa 

En cuanto a los objetivos generales c) y d) señalados en el apartado 4.1 anterior, hay 
que indicar dos cuestiones: 

1ª La Administración de la Generalitat, al igual que sucede en el resto de 
administraciones públicas, no tiene desarrollado un sistema que, con carácter 
general, incorpore indicadores para cuantificar los objetivos, y permita comparar 
las previsiones (en términos de objetivos y logros distintos de los estrictamente 
presupuestarios) con los resultados obtenidos, y con sus correspondientes costes. 

2ª Los recursos disponibles por la Sindicatura no permiten realizar auditorias 
integrales (financieras, de cumplimiento de la legalidad y operativas) de todo el 
sector público valenciano. 

Estas circunstancias suponen que la Sindicatura actualmente no se plantee la emisión de 
una opinión global en términos de eficiencia, eficacia y economía, sino la realización de 
fiscalizaciones específicas sobre determinados aspectos de la actividad de la Generalitat.  

En el apartado siguiente se comenta el trabajo realizado sobre los sistemas de 
información que soportan el proceso de gestión de las nóminas del personal de la 
administración de la Generalitat, una parte del cual ha consistido en revisar la eficacia 
de dichos procesos de gestión y de los sistemas de control interno. También se han 
revisado en profundidad los procesos de gestión de compras de Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias, S.A. y de la fundación Palau de les Arts Reina Sofía. 

Aunque las universidades públicas no forman parte de la Cuenta de la administración de 
la Generalitat, de conformidad con lo previsto en el Programa Anual de Actuación para 
2009 se ha realizado una auditoría operativa sobre los sistemas de control interno de las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana, su organización y funcionamiento. 
Se han analizado los métodos de gestión, controles y sistemas de información para la 
gestión. 
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4.4 Auditoría de sistemas de información 

De acuerdo con lo previsto en el Plan Trienal 2008-2010, la Sindicatura puso en marcha 
en 2008 la función de auditoría de sistemas de información. La introducción de esta 
disciplina y el desarrollo de la metodología correspondiente, contribuye a mejorar la 
calidad y fiabilidad de los informes de fiscalización de la Sindicatura, ya que posibilita 
la revisión de procedimientos y controles en entornos intensamente informatizados.  

En la fiscalización del ejercicio 2008 se han revisado: 

1) Los sistemas de información que soportan el proceso de gestión de las nóminas del 
personal de la administración de la Generalitat. 

Los procesos de gestión y tramitación de la nómina son una actividad especialmente 
significativa en la Cuenta de la Administración de la Generalitat ya que los gastos 
de personal representan el capítulo más importante del presupuesto de gastos 
(4.940,8 millones de euros de obligaciones reconocidas, un 35,9% de las 
obligaciones totales de 2008); y se gestiona la nómina de 155.011 empleados 
públicos (según la información contenida en la memoria de la Cuenta de la 
Administración). 

2) Los sistemas de información que soportan el proceso de gestión de los gastos e 
inversiones de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

3) Los sistemas de información que soportan el proceso de gestión de los gastos e 
inversiones de Palau de Les Arts Reina Sofía Fundació de la Comunitat Valenciana. 

En los tres casos el objetivo del trabajo realizado ha sido determinar si el nivel de 
control existente en las aplicaciones informáticas que soportan los respectivos procesos 
de gestión y en los sistemas informáticos generales que las respaldan, proporcionan un 
nivel de confianza razonable sobre el proceso de generación de la información 
financiera, y garantizan la integridad, disponibilidad, fiabilidad y confidencialidad de la 
información. 

Además en la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía se ha hecho el seguimiento de 
las recomendaciones efectuadas en la fiscalización del ejercicio anterior, relativas al 
proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas y abonos. 

Los resultados de estos trabajos se recogen en los respectivos informes de fiscalización, 
en los que se incluyen numerosas propuestas para la adopción de medidas que mejoren 
la gestión. Además, se adjunta un anexo con una presentación-resumen en formato 
Power Point del trabajo realizado en la auditoría de los sistemas de información que 
soportan el proceso de gestión de las nóminas de la Generalitat.  
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4.5 Otros aspectos de la fiscalización 

4.5.1 Seguimiento de las recomendaciones 

El artículo 11 de la Ley de la Sindicatura de Comptes establece que: 

“Uno. En el ejercicio de su función fiscalizadora la Sindicatura de Comptes 
propondrá las medidas que considere deben de adoptarse para la mejor gestión 
económico-administrativa del sector público valenciano, así como aquéllas más 
idóneas para lograr un más eficaz control de dicho sector.. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicará, a los organismos controlados, el 
resultado del control, estando éstos obligados, dentro de los plazos concedidos, a 
responder, poniendo en conocimiento de la Sindicatura de Comptes las medidas 
adoptadas en base a las verificaciones de control efectuadas. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informará a las Cortes Valencianas del grado de 
cumplimiento de sus actuaciones de control por parte de los organismos 
controlados.” 

En cumplimiento de esta disposición y como una parte importante del trabajo efectuado, 
los informes de la Sindicatura incluyen un apartado en el que se recogen las 
recomendaciones consideradas más relevantes para la mejora de determinados aspectos 
procedimentales, de la gestión o de los sistemas de control interno, que han surgido en 
la realización de las distintas fiscalizaciones. 

En el curso de los trabajos se ha solicitado a los responsables de los distintos entes 
fiscalizados que informaran de las medidas correctoras adoptadas para subsanar las 
deficiencias señaladas en los informes de fiscalización del ejercicio 2007 y aplicar las 
recomendaciones efectuadas (se han atendido, en su conjunto, el 51,1% de las 
realizadas). Las respuestas recibidas, de la totalidad de los entes, sobre la adopción de 
estas recomendaciones, han sido objeto de análisis y seguimiento en las respectivas 
fiscalizaciones. 

4.5.2 Entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público 

El 30 de abril de 2008 entró en vigor la ley 30/2007 de Contratos del Sector Público 
(LCSP), que derogaba la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(LCAP), por tanto, en ese ejercicio existieron dos periodos con diferente régimen 
jurídico aplicable a la contratación: 

--  El aplicable a los expedientes iniciados hasta el 30 de abril de 2008: LCAP. 

--  El aplicable a los expedientes iniciados a partir del 30 de abril de 2008: LCSP. 

Como consecuencia de lo establecido en la LCSP, dentro del sector público, cabe 
diferenciar la existencia de tres grupos de entidades a los que les resulta de aplicación la 
legislación contractual con un nivel de intensidad distinta (además, existen 
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determinados supuestos específicos que se comentan en cada uno de los respectivos 
informes). Los tres grupos de entidades son: 

a) Las administraciones públicas 
En el ámbito de la Comunitat Valenciana, tienen la consideración de 
Administración pública, a efectos de la LCSP (artículo 3.2): 

--  La Administración de la Comunidad Valenciana y las entidades locales. 

--  Las entidades y organismos autónomos. 

--  Las universidades públicas. 

--  Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o autonomía 
reconocida por Ley, ejerzan funciones de regulación o control de carácter 
externo sobre un sector o actividad. 

--  Cualesquiera entidades de derecho público cuya vinculación o dependencia sea 
a una o varias administraciones públicas y además: 

- Su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado 
de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que 
efectúen operaciones de redistribución de la renta y riqueza nacional, en 
todo caso sin ánimo de lucro. 

- No se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera sea su 
naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o prestación 
de servicios. 

Cabe advertir que, por expreso mandato legal, las entidades públicas empresariales 
nunca merecen la consideración de administración pública. 

b) Poderes adjudicadores que no son administraciones públicas 

Además de las administraciones públicas, también son poderes adjudicadores 
todas aquellas entidades del sector público que reúnan los requisitos establecidos 
legalmente. A este respecto cabe señalar lo siguiente:  

a) Legalmente se establece que tienen la consideración de poder adjudicador los 
entes creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general 
que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios 
poderes adjudicadores financien mayoritariamente actividad, controlen gestión 
o nombren más de la mitad de miembros órgano administración, dirección o 
vigilancia (artículo 3.3. LCSP). 

b) De acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, y a la vista de la realidad 
existente con carácter general en el sector público valenciano, en principio, la 
Sindicatura considerara que todos los entes sujetos a la influencia dominante 
de una administración pública o de otro poder adjudicador han sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 



Introducción y conclusiones generales 

- 25 - 

carácter industrial o mercantil, salvo que acrediten la concurrencia de estas 
tres condiciones: 

--  Que operen en condiciones normales de mercado. 

--  Que tengan ánimo de lucro. 

--  Que soporten las pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad. 

Sólo en el caso de que la respuesta a estas tres cuestiones sea afirmativa, se 
concluirá que no nos encontramos ante un poder adjudicador. 

Consecuentemente, tendrán la consideración de poderes adjudicadores, salvo 
evidencia en contrario y teniendo en cuenta la no concurrencia de las tres 
condiciones señaladas en el apartado b), anterior:  

--  Las entidades públicas empresariales y los organismos asimilados 
dependientes de las comunidades autónomas y entidades locales. 

--  Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas 
al sector público o dependientes del mismo, que no merezcan la consideración 
de administraciones públicas. 

--  Los consorcios a los que se refieren la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
(artículo 6.5) y la legislación régimen local. 

--  Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de una o varias entidades del sector público, o cuyo patrimonio 
fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50% 
por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades. 

--  Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participen en más de un 
50%, directa o indirectamente, las administraciones públicas y las demás 
entidades citadas anteriormente. 

c) Otros entes del sector público que no sean poderes adjudicadores 

Es una categoría residual que comprende a todas aquellas entidades del sector 
público que no merezcan la consideración de administraciones públicas ni de 
poderes adjudicadores. 

La complejidad de la nueva normativa aconsejó que para facilitar las tareas de 
fiscalización el Consell de la Sindicatura aprobara a propuesta de la Comisión Técnica 
de Auditoría una directriz técnica de fiscalización que recogiera los criterios a seguir en 
la realización de las tareas de fiscalización de los distintos entes que configuran la 
Generalitat. Dicha directriz se incorporó al manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Cuentas y está publicada en la página web de la sindicatura. 

En el curso de la fiscalización, se ha podido apreciar que las entidades de derecho 
público de la Generalitat que merecen la consideración de empresas públicas, de 
acuerdo con lo dispuesto en su ley de creación y el artículo 5º.2 del Texto Refundido de 
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la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, no mantienen un criterio homogéneo en 
cuanto a su consideración o no como administraciones públicas, a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 3º.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en 
vigor el día 30 de abril de 2008. Para aclarar esta importante cuestión, y sobre el 
encuadramiento de las sociedades mercantiles, se recomienda la emisión por parte de la 
Junta Superior de Contratación de la Generalitat de un dictamen o de instrucciones en 
las que se establezcan los criterios que deberán ser tenidos en cuenta por todas las 
entidades que forman la Generalitat para su debido encuadramiento, con criterios 
homogéneos, en alguno de los supuestos que constituyen el ámbito subjetivo de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

También se recomienda que la Junta Superior de Contratación clarifique el régimen 
aplicable (límites y exigencia de concurrencia) para que sea aplicado de forma uniforme 
en todas las entidades, no administraciones públicas, del sector público valenciano.   

Adicionalmente, para la mejora de la eficiencia de la gestión de la contratación y el 
cumplimiento automatizado de las obligaciones de información y transparencia que 
impone la Ley de Contratos del Sector Público (publicación de la información en la 
plataforma de contratación de la Generalitat, inscripción de contratos en el Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat y remisión de información de acuerdo con el 
artículo 29 de la LCSP) resultaría muy conveniente el establecimiento de un sistema 
informático unificado y único para la gestión de la contratación por todas las 
conselleries.  

Por otra parte, en determinados supuestos relativos a estas materias, el criterio de esta 
Sindicatura difiere del de la Abogacía General o de los informes aportados por los entes 
que han sido objeto de fiscalización. En los informes individuales de fiscalización se 
hace constar aquel criterio de esta Institución.  

4.5.3 Transición contable al nuevo Plan General de Contabilidad (PGC) 

El 20 de noviembre de 2007 se publicó el Real Decreto 1.514/2007, por el que se 
aprobaba el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), con entrada en vigor el día 1 de 
enero de 2008 y que es de aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha 
fecha, quedando derogado el Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, y demás 
normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el nuevo Plan.  

El Programa anual de actuación de 2009 de la Sindicatura estableció que en todas las 
fiscalizaciones de empresas públicas y fundaciones públicas incluidas en los niveles de 
control general y focalizado sobre determinadas áreas, se revisaría expresamente el 
proceso de transición contable al nuevo PGC. 

Con la adopción del nuevo PGC surge la necesidad de hacer frente a una serie de 
cuestiones relacionadas con el proceso de transición contable que requieren un 
tratamiento homogéneo. En términos generales, la situación excepcional a la que se ha 
debido hacer frente se caracteriza por los siguientes aspectos:  
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--  Existe un cambio en el sistema contable utilizado para la formulación de las cuentas 
del ejercicio 2008 en relación con el ejercicio anterior.  

--  De acuerdo con la Disposición Transitoria Cuarta, a los efectos de la aplicación del 
principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio iniciado a partir de la entrada en vigor del nuevo PGC, 
se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no se reflejarán cifras 
comparativas en las referidas cuentas. No obstante, en la memoria de las primeras 
cuentas anuales que se elaboren de acuerdo con el nuevo Plan se incorporará el 
balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior.  

--  La fecha de transición es la fecha del balance de apertura del ejercicio en que se 
aplique por primera vez el nuevo PGC.  

--  En la memoria de las primeras cuentas que se elaboren de acuerdo con el nuevo Plan 
se debe crear un apartado sobre “Aspectos derivados de la transición a las nuevas 
normas contables” que recoja una explicación de las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los aplicados en el actual y el 
impacto de esta variación de criterios en el patrimonio a la fecha de transición.  

Además de estas cuestiones generales de la transición al nuevo PGC, las empresas y 
fundaciones públicas tienen una serie de peculiaridades contables, de especial 
complejidad, que hacen que la tarea de revisar el proceso de transición contable 
adquiera una importancia relevante. Para facilitar las tareas de fiscalización la Comisión 
Técnica de Auditoría de la Sindicatura elaboró una guía, aprobada por el Consell de la 
Sindicatura de Comptes que recogía los criterios a seguir por los equipos de 
fiscalización en la realización del trabajo de auditoria en relación con las primeras 
cuentas anuales que se formulan de acuerdo con el nuevo PGC. 

Además, dada la amplia casuística que podía presentarse al revisar el proceso de 
transición contable y en la interpretación y aplicación del nuevo PGC, la Comisión 
Técnica de Auditoría emitió unas serie de guías de interpretación (totalmente coherentes 
con lo dispuesto en el PGC y con las consultas emitidas por el ICAC) para determinadas 
cuestiones contables específicas del sector público, de forma que todos los equipos de 
auditoria de la Sindicatura pudieran mantener criterios homogéneos ante circunstancias 
similares y tuvieran tratamiento también homogéneo en los informes de fiscalización 
correspondientes. Dichas guías se dieron a conocer a los entes fiscalizados y se 
publicaron en la página web de la Sindicatura. 

El principal efecto en los informes de fiscalización es el siguiente: 

--  Los distintos componentes de las cuentas anuales, e incluso su denominación, son 
diferentes en las cuentas elaboradas de acuerdo con la nueva normativa en 
comparación con las formuladas según las normas del anterior PGC, lo que ha 
requerido la adaptación terminológica de los informes de fiscalización. 

--  Los balances y cuentas de pérdidas y ganancias no presentan cifras comparativas, 
solo las referidas al ejercicio 2008.  
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--  Las memorias elaboradas de acuerdo con el nuevo PGC son más extensas e 
informativas que las de años precedentes, por lo que los informes pueden ser menos 
extensos para no repetir la información ya incluida en las memorias. 

--  En los informes individuales de las empresas y fundaciones consta un apartado en el 
que se recogen los principales aspectos relacionados con la transición contable. 

4.6 Metodología de la fiscalización 

De acuerdo con los objetivos generales señalados en el apartado 4.1, el trabajo de 
fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, se ha planificado y realizado con el 
fin de obtener evidencia suficiente y adecuada para poder emitir las conclusiones, 
recomendaciones y comentarios que se recogen en el presente Informe. 

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

Las conclusiones y recomendaciones que se recogen en este Informe se basan en las 
evidencias obtenidas en el curso de la fiscalización. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CUENTA GENERAL DE LA GENERALITAT CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2008 

Como consecuencia de la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2008 llevada a cabo por esta Sindicatura de Comptes, se ponen de manifiesto 
las siguientes conclusiones generales: 

a) Adecuación de la información financiera a los principios contables de 
aplicación y cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos 

Como resultado del trabajo efectuado, y con los objetivos y el alcance generales 
que se señalan en el apartado 4 anterior y los particulares que se fijan en los 
respectivos informes de fiscalización que componen este Informe, la Cuenta 
General de la Generalitat del ejercicio 2008 formada por los documentos que 
indica el artículo 73 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
y que se han detallado en el apartado 2 anterior, presenta, en general, la 
información de acuerdo con los principios contables y con la normativa legal 
que son de aplicación, con las salvedades y excepciones que, en su caso, 
aparecen convenientemente detalladas en las conclusiones de los diferentes 
informes individuales de fiscalización del sector público autonómico que 
integran el presente Informe. 

b) En relación con situaciones de responsabilidad contable 

El punto 4 del artículo 61 del Reglamento de Régimen Interior de la Sindicatura 
de Comptes establece que cuando no se hayan advertido responsabilidades 
contables, se hará constar así en el Informe. 

Las Leyes Orgánica y de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas definen el 
concepto de responsabilidad contable, que ha sido progresivamente perfilado 
con posterioridad por la jurisprudencia, conformándose sobre las siguientes 
características básicas: 

--  Que haya una acción u omisión culpable, que resulte o se desprenda de las 
cuentas, realizada por quién está encargado del manejo o custodia de 
caudales o efectos públicos. 

--  Que tal acción u omisión culpable, vulnere las leyes reguladoras del régimen 
presupuestario y contable que resulten aplicables a las entidades del sector 
público de que se trate o, en su caso, a los perceptores de subvenciones, 
créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector. 

--  Que se haya producido un daño o menoscabo en caudales o efectos públicos. 

--  Que exista una relación de causa efecto entre la acción u omisión y el daño 
producido. 
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La competencia jurisdiccional en cuanto a los procedimientos de responsabilidad 
contable corresponde al Tribunal de Cuentas, cuyas resoluciones en la materia 
son susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo. 

En relación con lo expuesto anteriormente, esta Institución -de acuerdo con el 
contenido de los diversos informes individuales que componen este Informe; 
con el análisis de la documentación revisada, teniendo en cuenta los alcances 
expresados en aquéllos y en el ejercicio de la función fiscalizadora- no ha 
encontrado situaciones en las que pudieran concurrir las características básicas 
de la responsabilidad contable antes enunciadas. 

c) Gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos presupuestarios 
de forma económica y eficiente y grado de eficacia en el logro de los 
objetivos previstos 
Las circunstancias señaladas en el apartado 4.3 han supuesto que actualmente la 
Sindicatura no se plantee la emisión de una opinión global en términos de 
eficiencia, eficacia y economía.  

No obstante, tal como se señala en el mismo apartado se han realizado trabajos 
de revisión de la eficacia de determinados procesos de gestión y control interno, 
cuyos resultados se muestran en los respectivos informes de fiscalización. 
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6. RESUMEN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

En este apartado se presenta un resumen de los aspectos más relevantes que tienen 
relación con el informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración. 

1) En relación con la liquidación del presupuesto de gastos  

El gasto de la asistencia sanitaria sigue siendo el de mayor peso en el presupuesto 
de la Generalitat (el conjunto de los seis programas presupuestarios de asistencia 
sanitaria suponen el 41,8% de las obligaciones reconocidas totales) seguido de los 
gastos en educación (cuyos tres programas presupuestarios ascienden a 3.805,2 
millones de euros de obligaciones reconocidas, el 27,7% del total). 

El creciente peso del gasto sanitario lo acredita el hecho de que las obligaciones 
reconocidas de los programas de asistencia sanitaria han aumentado un 8,4% 
respecto del ejercicio 2007 y el resto de programas de la Cuenta de la 
Administración han aumentado un 6,4% en el mismo periodo. El crecimiento 
interanual del PIB nacional ha sido del 0,9%. 

Al igual que se indicaba en informes de ejercicios anteriores, los gastos sanitarios 
han experimentado un fuerte aumento a lo largo del tiempo, siendo sus causas 
numerosas y complejas. Algunas de las más importantes, que se vienen 
destacando en aquellos informes de ejercicios anteriores son: 

- Fuerte incremento de la población protegida: 

La población de la Comunitat Valenciana ha aumentado desde el año 1999, 
base de cálculo del actual sistema de financiación (que entró en vigor en 
2002), por encima de la media nacional. Además, se ha producido un 
importante aumento de la población mayor de 65 años, que consume más del 
60% del gasto sanitario. Igualmente se ha producido un importante 
crecimiento de la población inmigrante atendida por el sistema valenciano de 
salud. 

- Creciente demanda de servicios sanitarios: 

 Se ha incrementado la plantilla de la Conselleria de Sanidad para atender el 
aumento de servicios. Así mismo se han consolidado las remuneraciones en 
concepto de productividad variable y carrera profesional. 

- Mayores costes de los tratamientos terapéuticos y farmacológicos: 

 Se ha producido la aparición de nuevas generaciones de medicamentos de 
elevado coste que genera un crecimiento del gasto farmacéutico. 

 La evolución de los patrones de enfermedad se orienta hacia una mayor 
prevalencia de enfermedades crónicas y oncológicas que implican mayores 
costes asistenciales.  

- Necesidad de una gestión más efectiva 
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El importante aumento de los gastos sanitarios junto con los problemas 
estructurales derivados de una financiación insuficiente del sistema sanitario 
valenciano, no ajustada a la realidad demográfica actual, tienen su reflejo en un 
indicador que la Sindicatura viene poniendo de manifiesto en sus informes desde 
que se recibieron las transferencias sanitarias, y que se refiere al volumen de gasto 
realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito presupuestario 
suficiente.  

Estos problemas, comunes, aunque con diferente grado de intensidad a otras 
comunidades autónomas, derivados de la deficiente financiación sanitaria deben 
ser considerados en la tramitación del nuevo sistema de financiación de las 
comunidades autónomas, que se menciona en el apartado 2). 

En el apartado 7.1.g) del informe de la Cuenta de la Administración se expone la 
evolución de las obligaciones no reconocidas (ONR) y su situación al cierre del 
ejercicio, así como las medidas adoptadas al respecto, que sintéticamente son: 

--  Para resolver la situación existente en relación con las obligaciones no 
reconocidas de los ejercicios 2002, 2003 y 2004, de las que se daba constancia 
en el Informe del ejercicio 2006, la Conselleria de Sanidad, en colaboración 
con el Instituto Valenciano de Finanzas, tramitó, en virtud de lo previsto en el 
artículo 59.bis-tres del TRLHPG y de los Acuerdos del Consell de 20 de abril 
de 2007 y de 15 de febrero de 2008, un expediente de enriquecimiento injusto, 
por el que se reconocen obligaciones por un importe global de 847,4 millones 
de euros y su imputación presupuestaria mediante cuotas constantes con cargo 
a las anualidades de 2008 a 2015. Este importe se ha contabilizado en la 
cuenta “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” y a 31 de 
diciembre de 2008 quedaba pendiente de pago e imputación presupuestaria 
776,6 millones de euros. 

--  Además, el Consell acordó el 13 de marzo de 2009 facultar a la Conselleria de 
Sanidad y al IVF para que arbitren las fórmulas idóneas para la liquidación y 
pago de obligaciones no reconocidas con origen en 2006, 2007 y 2008 por un 
importe total de 579,2 millones de euros y su imputación presupuestaria 
mediante cuotas constantes en los ejercicios 2010 a 2017. 

--  Por otra parte a 31 de diciembre de 2008 había 275,0 millones de euros de 
gastos de farmacia contabilizados y pagados en el primer trimestre de 2009 y 
206,8 millones de euros adicionales de gastos realizados pendientes de 
imputación presupuestaria.  
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La situación numérica se resume en el siguiente cuadro, en millones de euros: 

Pendiente de imputar a presupuesto  
Gastos de 2002-2004 Gastos de 2006 - 2008  

Acuerdo Consell 20-4-2007 Farmacia 
(pagado en 2009) 

Acuerdo Consell  
13-3-2009 Pendiente de acuerdo

776,6 275,0 579,2 206,8 

Cuadro 2 

Tal como se señalaba en el informe de fiscalización del ejercicio anterior se considera 
que deberían seguirse arbitrando los procedimientos necesarios y adecuados para llevar 
a cabo la regularización total de la deuda sanitaria en esta Comunitat. 

2) En relación con la liquidación del presupuesto de ingresos 

La evolución de los ingresos durante 2008 ha estado marcada por los efectos de la 
desaceleración económica general que está experimentando España y la 
Comunitat Valenciana en particular. Los derechos reconocidos han disminuido un 
0,1% respecto de 2007 y la recaudación un 2,5%, con especial incidencia en los 
tributos cedidos cuya recaudación respecto del año anterior ha disminuido un 
7,5%. 

Para resolver los problemas de financiación autonómica (entre los que se 
encuentra el déficit de financiación sanitaria antes mencionado) el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera adoptó el Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, para la 
reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía, que está teniendo su reflejo 
normativo en la tramitación parlamentaria de las nuevas leyes de financiación 
autonómica. 

En relación con los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores, y 
atendiendo las recomendaciones de informes de fiscalización precedentes, la 
provisión por insolvencias contabilizada se ha aumentado hasta alcanzar un 
importe de 725,8 millones de euros. No obstante, aun deben efectuarse dotaciones 
adicionales significativas para cubrir la totalidad del importe de derechos sobre los 
que la Sindicatura tiene dudas razonables de que puedan cobrarse en su integridad. 

3) En relación con el balance 

De la fiscalización del balance a 31 de diciembre de 2008, surgen los siguientes 
comentarios (además de los relacionados en los dos apartados anteriores): 

- El endeudamiento financiero, que asciende a 7.460,7 millones de euros 
(7.415,9 millones de euros el año anterior), se analiza detalladamente en el 
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apartado 10 del Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración y 
en su fiscalización no ha surgido ninguna incidencia significativa, pudiendo 
concluir que su reflejo contable es el adecuado.  

- Respecto del inmovilizado se ha observado y señalado, la carencia de un 
inventario que refleje la composición actualizada y adecuada valoración de sus 
distintos epígrafes, debiendo insistir en la necesidad de resolver esta 
incidencia. 

- Debería incorporarse, en las cuentas correspondientes del activo inmovilizado, 
el valor de las obras de infraestructura educativa y equipamiento escolar 
puestos a disposición de la Conselleria de Educación por la empresa pública 
CIEGSA (1.731,5 millones de euros), al amparo del convenio de colaboración 
suscrito entre ambas entidades el 5 de febrero de 2001, y su contrapartida en 
una cuenta a pagar a dicha sociedad, distinguiéndose los vencimientos a corto 
y largo plazo que correspondan. Este registro contable no afectaría al 
endeudamiento de la Generalitat, pues las infraestructuras educativas han sido 
financiadas por CIEGSA mediante préstamos bancarios que ya computan 
como endeudamiento de la Comunitat Valenciana según criterios del SEC95. 
Tampoco afectaría al resultado presupuestario ni al remanente de tesorería de 
la Cuenta de la Administración del ejercicio 2008. 

En fase de alegaciones la Intervención General de la Generalitat toma en 
consideración el reflejo en la contabilidad económico-patrimonial de las 
anotaciones procedentes para reflejar los bienes y las obligaciones derivados 
del convenio de colaboración con la empresa CIEGSA, por lo que respecta a 
los centros de secundaria. 

- En los balances a 31 de diciembre de 2008 de las universidades públicas 
valencianas figuran 576,9 millones de euros de derechos pendientes de cobro 
de la Generalitat (anteriores a 31 de diciembre de 2008) derivados de 
convenios de colaboración firmados, que correlativamente deberían reflejarse 
en las partidas de acreedores no presupuestarios del balance de la Generalitat. 

En este aspecto, la Intervención General de la Generalitat en fase de 
alegaciones toma en consideración la recomendación de registrar las 
obligaciones derivadas de los convenios de colaboración con las universidades 
públicas. 

4) En relación con los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores 

La información de la memoria relativa a los compromisos de gastos con cargo a 
ejercicios posteriores no recoge los derivados de algunos contratos, convenios y 
acuerdos por importe conjunto de, al menos, 2.701,1 millones de euros (3.358,4 
millones de euros en 2007).  
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5) En relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

Las cuentas de la Generalitat se elaboran y presentan a esta Sindicatura con 
arreglo a la normativa contable y presupuestaria de aplicación, que difiere en 
aspectos significativos de los criterios metodológicos de contabilidad nacional 
establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas. 

Debe tenerse en cuenta que a los efectos del Texto Refundido de la Ley General 
de Estabilidad Presupuestaria (TRLGEP), el sector público se considera integrado, 
entre otros, por (artículo 2.1): “c) La Administración de las comunidades 
autónomas, así como los entes y organismos públicos dependientes de aquélla, 
que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente 
con ingresos comerciales”. 

Es decir para el análisis de la capacidad/necesidad de financiación de la 
Generalitat en términos de contabilidad nacional, se toman los datos de la 
Administración General, organismos autónomos, universidades y resto de 
entidades que tienen la consideración de administraciones públicas en la nueva 
base de entidades actualizada en diciembre de 2008. 

Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit 
computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de 
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), y en las condiciones establecidas para 
cada una de las administraciones públicas (artículo 3.1 TRLGEP). 

La IGG ha facilitado a esta Sindicatura el cálculo de la Intervención General de la 
Administración del Estado sobre la capacidad o necesidad de financiación de la 
Comunitat Valenciana a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, en el que se muestra una necesidad de financiación por importe de 
2.238 millones de euros, que supone un -2,11 % del PIB regional. 

De acuerdo con el artículo 10.2 del TRLGEP, el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad requiere la formulación de un plan económico-financiero de 
reequilibrio a tres años. 

6) En relación la fiscalización de la contratación 

Se ha fiscalizado la gestión de la adquisición de bienes y servicios y la aplicación 
de la normativa de contratación durante 2008, por parte de la Administración de la 
Generalitat.  

El resumen de los contratos adjudicados en 2008 por modalidad de contratación es 
el siguiente: 

 



Introducción y conclusiones generales 

- 36 - 

Procedimiento 
abierto  

Procedimiento 
restringido 

Procedimiento 
negociado Emergencia Total 

Nº 
contratos 

Importe 
(millones 
de euros) 

Nº 
contratos 

Importe 
(millones 
de euros)

Nº 
contratos

Importe 
(millones 
de euros)

Nº 
contratos

Importe 
(millones 
de euros) 

Nº 
contratos 

Importe 
(millones 
de euros)

999 988,8 2 4,5 680 107,3 21 4,9 1.702 1.105,5

58,7% 89,4% 0,1% 0,4% 40,0% 9,7% 1,2% 0,4% 100,0% 100,0%

Cuadro 3 

También se ha seleccionado una muestra de contratos menores para su revisión. 

En relación con la remisión al Registro de Contratos, se observa el alto grado de 
cumplimiento (98,8%) por parte del Servicio de Aprovisionamiento de la 
Conselleria de Sanidad. 

7) En relación con el seguimiento de las recomendaciones 

El programa de seguimiento de las recomendaciones e incidencias formulado por 
esta Sindicatura en relación con el informe del ejercicio anterior e incorporado a 
su Programa de Actuación para 2009, ha tenido respuesta de todo el sector público 
autonómico, lo cual ha de redundar en una mejor gestión del sector mismo.  

 En el informe del ejercicio 2007 se efectuaron un total de 233 recomendaciones, 
de las cuales se han atendido, en su conjunto, 119, es decir, el 51,1%. 

En esta materia y respecto de la Cuenta de la Administración, en el apartado 14 
del Informe se hace una enumeración detallada del seguimiento y cumplimiento de 
las recomendaciones formuladas en el Informe del ejercicio anterior.  

En fase de alegaciones la Conselleria de Sanidad aporta un amplio documento que 
contiene una serie de medidas tendentes a la subsanación de deficiencias de 
financiación que soporta la Generalitat, incluyendo aspectos que afectan al 
crecimiento del gasto sanitario desde el lado de la demanda y de la oferta; 
reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas a la Administración del 
Estado; financiación del gasto sanitario vinculado a la población desplazada; 
financiación de infraestructuras sanitarias y perspectiva de futuro de la 
financiación y gestión de la sanidad pública valenciana.  

8) Les Corts y las otras instituciones de la Generalitat 

En el apartado 7 siguiente, se ha incluido un resumen de la información contable 
de los altos órganos estatutarios de la Generalitat que están integrados 
presupuestariamente en la Cuenta de la Administración, pero que, debido a su 
especial estatus jurídico, llevan contabilidades separadas en las que se recogen las 
respectivas operaciones económicas y presupuestarias. 

Además, en el anexo del Informe se incluyen copias de las cuentas anuales 
elaboradas por estos órganos. 



Introducción y conclusiones generales 

- 37 - 

7. LES CORTS Y LAS OTRAS INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana señala que además de Les Corts, 
forman parte también de la Generalitat las siguientes instituciones: la Sindicatura de 
Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social. 

Todas estas instituciones, sin perjuicio de la autonomía y peculiaridades de su 
funcionamiento, se integran presupuestariamente en la Cuenta de la Administración de 
la Generalitat (excepto el Comité Econòmic i Social que se ha integrado en 2009). 
Aunque el presupuesto conjunto de estas instituciones no es significativo en relación 
con el presupuesto total de la Generalitat, debe destacarse lo siguiente: 

- El presupuesto de cada una de estas instituciones (salvo el Comité Econòmic i 
Social) tiene asignada una sección o un programa en la Cuenta de la 
Administración; en esta Cuenta figuran contabilizados como obligaciones 
reconocidas el 100% de los créditos definitivos, independientemente de la ejecución 
de los presupuestos de gastos en las contabilidades individuales de cada una de estas 
entidades. Los pagos representan las transferencias dinerarias realizadas a estos 
órganos. 

- En razón de su especial status, estos órganos llevan contabilidades separadas, en las 
que se recogen las respectivas operaciones económicas y presupuestarias.  

Las fechas de aprobación y remisión de las cuentas individuales ha sido la siguiente: 

 Les Corts  Sindicatura 
de Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la Llengua
Aprobación 21-10-2009 12-5-2009 3-3-2009 28-4-2009 27-2-2009 24-4-2009 
Remisión a la Sindicatura 11-11-2009 -- 19-11-2009 5-11-2009 2-3-2009 15-5-2009 

Cuadro 4 

La Sindicatura de Comptes remitió sus cuentas anuales de 2008, junto con un informe 
de auditoría independiente, a Les Corts el 1 de junio de 2009, en cumplimiento del 
artículo 78 de su Reglamento de Régimen Interior. También fueron publicados en la 
página de internet de la Sindicatura y en el Boletín Oficial de Les Corts, en este último 
en fecha 12 de junio de 2009. 

Las cuentas del ejercicio 2008 del Comité Econòmic i Social fueron remitidas a la 
Sindicatura junto con la Cuenta General de la Generalitat el 29 de junio de 2009. En la 
introducción del volumen III del Informe de fiscalización se incluye un resumen de 
aquéllas. 
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La composición de cada una de las cuentas anuales individuales (se marca con una X 
aquellos estados que forman parte de esas cuentas) ha sido la siguiente: 

 
 Les Corts  

Sindicatura 
de 

Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià 

de Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Liquidación estado de gastos X X X X X X 
Liquidación estado de ingresos  X  X X X 
Resultado presupuestario X X X X X X 
Estado de la tesorería X X X X  X 
Remanente de tesorería X X X X X X 
Balance X X X X X X 
Cuenta del resultado económico X X X X  X 
Memoria  X  X  X 

Cuadro 5 

La ejecución de los presupuestos de gastos ha sido la siguiente: 

Entidad Créditos 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado 
de eje-
cución 

Grado 
de cum-

plimiento 

Les Corts  38,0 9,1 47,1 31,2 30,3 66,2% 97,1% 
Sindicatura de Comptes 6,1 0,7 6,9 6,5 6,4 94,2% 98,5% 
Síndic de Greuges 3,4 0,1 3,5 3,1 3,0 88,6% 96,8% 
Consell V. de Cultura 2,0 0,0 2,1 1,5 1,5 71,4% 100,0% 
Consell Jurídic Consultiu 2,8 0,1 2,9 2,6 2,6 89,7% 100,0% 
Acadèmia V. de la Llengua 4,2 0,3 4,6 3,1 3,0 67,4% 96,8% 

Cuadro 6 

Y el resultado presupuestario: 

Entidad 
Resultado 

presupuestario 
del ejercicio 

Superávit o 
déficit de 

financiación del 
ejercicio 

Les Corts  (7,8) (7,8) 
Sindicatura de Comptes (0,2) 0,2 
Síndic de Greuges 0,5 0,6 
Consell V. de Cultura 0,6 0,7 
Consell Jurídic Consultiu 0,3 0,4 
Acadèmia V. de la Llengua 1,5 1,8 

Cuadro 7 
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El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 

 Les Corts  
Sindicatura 

de 
Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 
de la C.V. 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

1.  (+) Derechos pendientes de cobro 0,0 0,0 1,7 1,0 0,0 2,1 

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 9,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 

3. (+) Fondos líquidos 32,0 2,6 3,2 2,7 1,8 8,6 

I. Remanente de tesorería afectado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Remanente de tesorería no afectado 22,9 2,1 4,5 3,6 1,7 10,5 

III. Remanente de tesorería (1-2+3)=(I+II) 22,9 2,1 4,5 3,6 1,7 10,5 

Cuadro 8 

Las cuentas de todas estas instituciones se incluyen como anexo digital al presente 
Informe. 

Debe indicarse que Les Corts en su memoria informan de que quedan pendientes de 
contabilizar ingresos por transferencias en su presupuesto de 15,9 millones de euros 
procedentes de la Generalitat; este importe esta contabilizado como pendiente de pago 
en las cuentas de la Generalitat a 31 de diciembre de 2008.  

Con carácter general, se recomienda que las cuentas anuales de estas instituciones se 
adapten y presenten de acuerdo con criterios homogéneos basados en lo establecido en 
el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 
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8. ESTRUCTURA DEL INFORME 

El presente Informe sobre la Cuenta General del ejercicio 2008 tiene la siguiente 
estructura: 

- El volumen I contiene la introducción y conclusiones generales, así como el Informe 
de fiscalización correspondiente a la Cuenta de la Administración.  

- El volumen II contiene los informes de fiscalización de las entidades autónomas. 

- El volumen III contiene los informes de fiscalización de las empresas públicas y 
otros entes. 

- El volumen IV contiene los informes de fiscalización de las fundaciones del sector 
público de la Generalitat. 

De conformidad con lo acordado por el Consell de la Sindicatura, el contenido del 
precedente Informe así como los de las universidades y cámaras de comercio, junto con 
la documentación y cuentas rendidas por las distintas entidades para su fiscalización y 
las alegaciones de los cuentadantes e informes sobre las mismas, se presentan en 
soporte informático. 
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9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias provisionales 
incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se han comentado con los 
gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, previamente a la formulación del 
borrador de Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta 
Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de 
fiscalización, correspondiente al año 2008, el mismo se remitió al cuentadante para que, 
en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

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

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, la fiscalización efectuada ha tenido 
por objeto determinar si la Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 
2008 se presenta adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que son de 
aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno relacionados con la Cuenta de la 
Administración, 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 Generalitat. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat, la Cuenta de 
la Administración de la Generalitat del ejercicio 2008 está formada por lo siguientes 
documentos: 

a) Balance 
b) Cuenta del resultado económico-patrimonial 
c) Estado de liquidación del presupuesto: 

- Liquidación del presupuesto de gastos 
- Liquidación del presupuesto de ingresos 
- Resultado presupuestario 

d) Memoria 

La Cuenta de la Administración ha sido presentada a esta Sindicatura de Comptes por la 
Intervención General de la Generalitat, de conformidad con la normativa de aplicación, 
el 29 de junio de 2009, y se adjunta como anexo I de este Informe. 

La rendición de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2008, que incluye la 
Cuenta de la Administración, se ha efectuado íntegramente en formato digital, firmado 
electrónicamente por el interventor general. 

Por otra parte, la Intervención General ha publicado a través de la página web de la 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2008, que comprende las cuentas de la Administración autonómica, entidades 
autónomas, empresas y fundaciones públicas y los correspondientes informes de 
auditoría financiera y de cumplimiento. 
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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. 

Los presupuestos de gastos de los programas de asistencia sanitaria de la Conselleria de 
Sanidad (PASCS) están plenamente integrados en la Cuenta de la Administración, 
configurando la sección “Agencia Valenciana de Salud” (AVS) dentro de la Conselleria 
de Sanidad. Como en ejercicios anteriores, los trabajos de auditoría de los PASCS se 
han realizado de forma integrada con los de la Cuenta de la Administración y los 
resultados se muestran conjuntamente en el presente Informe. En el apartado 12 del 
Informe se ha destacado determinada información económica y presupuestaria relativa a 
los PASCS - AVS. 

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, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la 
Administración de la Generalitat, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 
General 
- Ley de la Generalitat 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 2008. 
- Ley de la Generalitat 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 

Financiera, 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. 
- Ley de la Generalitat Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 

Contratación 
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 
- 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. 
- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 
- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de Contratación 

Administrativa de la Generalitat Valenciana, y se regulan los registros oficiales de contratos y de 
contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 
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Personal de la administración 
- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
- Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 

24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat. 

Endeudamiento 
- Decreto 108/2008, de 25 de julio, del Consell, por el que se autoriza la creación de deuda pública de 

la Generalitat durante el año 2008. 

Contabilidad  
- 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. 
Subvenciones 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones. 
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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 
anterior, se han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan 
o podrían afectar de forma significativa a la adecuación de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat del ejercicio 2008 a los principios contables de 
aplicación: 

a) No existe un inventario completo y actualizado que recoja detalladamente la 
composición y valoración de los principales epígrafes del inmovilizado. El sistema 
contable sólo permite obtener el detalle de los movimientos que se han producido 
en el ejercicio. Tampoco se recogen en cuentas las amortizaciones de los 
elementos del inmovilizado sujetos a depreciación. 

La memoria debería incluir las bases de presentación y normas de valoración 
aplicadas relativas al inmovilizado, de acuerdo con lo que señala la cuarta parte 
del PGCPG, “Normas de elaboración de las cuentas anuales”. 

En consecuencia, como en ejercicios anteriores, no se ha podido verificar la 
razonabilidad de los saldos de esos epígrafes a 31 de diciembre de 2008, que en 
conjunto ascienden a 13.287,4 millones de euros. (Véase apartados 4.2 y 4.3). 

b) Tal como se señala en el apartado 7.5, la cuenta del resultado económico 
patrimonial y el pasivo del balance no recogen ninguna cantidad en concepto de 
estimación de los intereses de demora que pudieran devengarse por la aplicación 
del artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público y otras causas. 
Aunque se desconoce el importe exacto que finalmente pudiera ser exigible, dicha 
cantidad podría ser significativa. 

c) Al balance de la Cuenta de la Administración debería incorporarse, en las cuentas 
correspondientes del activo inmovilizado, el valor de las obras de infraestructura 
educativa y equipamiento escolar puestos a disposición de la Conselleria de 
Educación, y recibidas por ésta de conformidad, por la empresa pública CIEGSA, 
al amparo del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades el 5 de 
febrero de 2001 (1.731,5 millones de euros), y su contrapartida a una cuenta a 
pagar a dicha sociedad, distinguiéndose los vencimientos a corto y largo plazo que 
correspondan. Este registro contable no afectaría al endeudamiento de la 
Generalitat, pues las infraestructuras educativas han sido financiadas por CIEGSA 
mediante préstamos bancarios que ya computan como endeudamiento de la 
Generalitat según criterios SEC. Tampoco afectaría al resultado presupuestario ni 
al remanente de tesorería de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2008. 
(Apartado 4.2). 
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d) Según se indica en el apartado 7.1.g, en el presupuesto de gastos de 2008 de la 
AVS-PASCS se han reconocido obligaciones correspondientes a gastos realizados 
en ejercicios anteriores por importe de 328,4 millones de euros, de los cuales 78,9 
millones de euros corresponden a gastos de funcionamiento y 249,5 millones de 
euros a transferencias corrientes. 

La situación de la deuda sanitaria, agrupada por ejercicios de procedencia, y de las 
medidas adoptadas durante 2009 se resume en el siguiente cuadro, en millones de 
euros: 

Pendiente de imputar a presupuesto Evolución durante 2009 
Ejercicios 2002, 2003, 2004 Ejercicios 2006, 2007, 2008 

Acuerdo Consell 20/04/07 
ONR 

31/12/08 Farmacia 
pagado ´09 ONR Ac. Consell 

13/03/09 
Pendiente 
acuerdo 

776,6 1.061,0 275,0 786,0 579,2 206,8 

A 31 de diciembre de 2008 la deuda de sanidad figuraba contabilizada, con base 
en el acuerdo del Consell de 20 de abril de 2007, en la cuenta 411 “Acreedores por 
periodificación de gastos presupuestarios” por 776,6 millones de euros, para su 
imputación a los ejercicios 2009 a 2016, restando por contabilizar 1.061 millones 
de euros, a imputar también a presupuestos de ejercicios posteriores. De este 
último importe, 275 millones de euros corresponden a las facturas de noviembre y 
diciembre de 2008 de las prestaciones de farmacia, que han sido imputadas al 
presupuesto de 2009 y pagadas a lo largo del primer trimestre de dicho ejercicio. 
Sobre el resto, debe señalarse que el Consell, en su reunión de 13 de marzo de 
2009, ha acordado la adopción de medidas para la liquidación y pago de un 
principal de 579,2 millones de euros. 

e) Existen 775,2 millones de euros pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2008 
provenientes de los ejercicios 1990 a 2003, de los cuales 633,9 son “Derechos 
definidos”, que por su antigüedad, bajo grado de realización o cobro y otras 
circunstancias, suscitan incertidumbre en cuanto a su expectativa de cobro. La 
provisión por insolvencias asciende, a 31 de diciembre de 2008, a 725,8 millones 
de euros, correspondiendo la dotación del ejercicio 2008 a derechos reconocidos 
durante el mismo, por lo que debería incrementarse hasta cubrir la totalidad de los 
derechos que se estimen dudosos, sin perjuicio de que se efectúen las gestiones de 
cobro que procedan. (Apartado 9.6). 

f) Según se indica en el apartado 9.5 del Informe, la información de la memoria 
relativa a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores no recoge 
los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe conjunto de, 
al menos, 2.701,1 millones de euros, que deberán imputarse anualmente a los 
ejercicios previstos por los calendarios correspondientes. Incluidos en la cifra 
anterior, y según se comenta en dicho apartado, en los balances a 31 de diciembre 
de 2008 de las universidades públicas valencianas figuran derechos pendientes de 
cobro de la Generalitat por importe de 576,9 millones de euros que 



Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2008 

correlativamente deberían reflejarse en las partidas de acreedores no 
presupuestarios del balance, contabilización que no afectaría al resultado 
presupuestario ni al remanente de tesorería del ejercicio 2008. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2 
anterior, no se han detectado durante el periodo objeto de fiscalización incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

No obstante en apartados posteriores de este Informe se indican determinadas 
incidencias que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los responsables de 
los diversos departamentos del Consell, entre los que destacan: 

a) La revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en la concesión y gestión 
de las subvenciones concedidas ha puesto de manifiesto ciertas incidencias 
señaladas en el apartado 7.4, que aunque no sean individualmente significativas, 
aconseja adoptar medidas para subsanarlas. 

b) En lo que se refiere a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público y sus 
normas de desarrollo, en el curso de la fiscalización se han observado algunas 
deficiencias que se comentan con detalle en el apartado 11. Aunque 
individualmente no sean significativas, en ciertos casos su frecuencia aconseja 
adoptar medidas para evitar su reiteración. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Estructura organizativa básica de la Administración de la Generalitat 

La normativa vigente relativa a la organización de la Administración de la Comunitat 
Valenciana está constituida principalmente por el Estatuto de Autonomía, la Ley 
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y los decretos que aprueban la estructura 
orgánica y las funciones de las conselleries y sus órdenes de desarrollo. 

La Comunitat Valenciana se constituyó mediante Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tras su etapa preautonómica, a la 
que accedió en virtud del Real Decreto-Ley 10/1978. Mediante Ley Orgánica 1/2006, 
de 10 de abril, se aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía. 

Las competencias de la comunidad autónoma vienen recogidas en el Título IV del 
Estatuto, ejerciendo sus poderes a través de las instituciones de autogobierno, cuyo 
conjunto constituye la Generalitat. Forman parte de la Generalitat les Corts Valencianes 
o Les Corts, el President y el Consell. También son instituciones de la Generalitat la 
Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura, la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic 
i Social. 

La Administración de la Generalitat actúa con personalidad jurídica única, si bien, para 
mejor cumplimiento de sus fines, se estructura en conselleries, que tienen encomendada 
la gestión de determinadas materias. Durante 2008, el número y denominación de las 
conselleries quedó fijado mediante Decreto 7/2007, de 28 de junio, del President de la 
Generalitat, modificado por Decreto 28/2008, de 18 de septiembre. 

La estructura orgánica básica de las conselleries se organiza en tres niveles: los órganos 
superiores, que son el conseller y los secretarios autonómicos; el nivel directivo, 
constituido por los subsecretarios, directores generales y otros altos cargos; y el nivel 
administrativo, integrado por el resto de unidades. A su vez, los órganos de las 
conselleries pueden ser centrales, con competencias en toda la Comunitat, y periféricos, 
con competencias limitadas a una provincia. 

De acuerdo con la estructura mencionada, el presupuesto de la Administración de la 
Generalitat para el ejercicio 2008 se estructura en 21 secciones, cuyo detalle puede 
consultarse en los apartados correspondientes del Informe. 

La Administración de la Generalitat se organiza y actúa con personalidad jurídica única, 
conforme a criterios de eficacia, publicidad, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación, con sometimiento a la ley y al derecho, dentro de la 
mayor economía de medios que permita la obtención de los fines que tiene 
encomendados. 
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3.2 Régimen jurídico, presupuestario y contable 

La normativa legal más significativa aplicable a la Administración de la Generalitat es 
la que figura detallada en el apartado 1.2.2 del Informe. 

En el ámbito presupuestario y contable la norma principal es el TRLHPG, que 
contempla en su artículo 65 que la Generalitat, sus entidades autónomas, empresas 
públicas y fundaciones públicas están sujetas al régimen de contabilidad pública, lo cual 
supone, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas de las respectivas operaciones, 
cualesquiera que sea su naturaleza, a la Sindicatura de Comptes a través de la 
Intervención General de la Generalitat. 

La organización de la contabilidad pública es competencia, según dispone el artículo 67 
de dicha norma, del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, al servicio de las 
finalidades que se detallan en dicho artículo. 

Mediante la Orden de 16 de julio de 2001 de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, se aprobó el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG), 
que es de aplicación a la Administración de la Generalitat y a las entidades autónomas 
de carácter administrativo. 

La primera parte del PGCPG está dedicada a los principios contables, cuya aplicación 
debe conducir a que las cuentas anuales expresen con claridad la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y del resultado de 
la entidad. Se consideran principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
los establecidos en el PGCPG y los elaborados por la Comisión de Principios y Normas 
Contables Públicas. 

Las cuentas anuales, reguladas en la cuarta parte del PGCPG, constituyen el 
instrumento transmisor de la información contable a los distintos usuarios, y 
comprenden los siguientes documentos: el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

Con el fin de coadyuvar a la eficacia en el proceso de adopción de decisiones, los 
estados contables periódicos deben cumplir ciertos requisitos, que son: identificabilidad, 
oportunidad, claridad, relevancia, razonabilidad, economicidad, imparcialidad, 
objetividad y verificabilidad. 

La Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, aprobó la instrucción de contabilidad para la Generalitat. En ella se señala que 
la contabilidad de la Generalitat debe configurarse como un sistema de registro, 
elaboración y comunicación de información sobre la actividad desarrollada, de acuerdo 
con los principios contables y normas de valoración recogidos en el PGCPG. 

El sistema de información contable de la Generalitat tiene por objeto registrar todas las 
operaciones de naturaleza presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se 
produzcan. Se estructura como un conjunto integrado de áreas contables que deberá 
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garantizar la concordancia, exactitud y automatismo de los registros que, para cada una 
de las operaciones contables, se deban producir en los subsistemas a los que la 
operación afecte, así como la coherencia entre los diferentes niveles de información, 
tanto a nivel agregado como de detalle. 

En el proceso de fiscalización se ha analizado la información contable-presupuestaria 
que proporciona el sistema informático-contable, pero no se ha llevado a cabo la 
revisión del funcionamiento de dicho sistema, salvo la del proceso de gestión de la 
nómina que se comenta en el apartado 13 del presente Informe. 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) es el centro del control interno y del 
control financiero y centro directivo de la contabilidad pública, funciones que ejerce 
bien a través de sus servicios centrales o a través de sus intervenciones delegadas. 

3.3 Publicación del resumen de las cuentas anuales 

La regla 35 de la Instrucción de Contabilidad señala que la Intervención General de la 
Generalitat, en el plazo de un mes desde la formación de las cuentas anuales de la 
Generalitat, mandará publicar en el DOCV la información contenida en el resumen de 
las cuentas anuales definido en la regla 34 de la misma. Dicha publicación se efectuó 
mediante resolución de 29 de julio de 2009 del conseller de Economía, Hacienda y 
Empleo (DOCV de 10 de agosto) y comprende, al objeto de que todos los posibles 
destinatarios de la información contable puedan disponer de datos sobre la actividad 
desarrollada por la Generalitat, los balances, las cuentas del resultado económico-
patrimonial, los estados de liquidación del presupuesto (liquidación del presupuesto de 
gastos por artículos, capítulos y secciones, liquidación del presupuesto de ingresos y 
resultado presupuestario) y los remanentes de tesorería, tanto de la Administración de la 
Generalitat como de las entidades autónomas de carácter administrativo. 

Como fase previa a la rendición de la Cuenta General, la regla 34.2 de la Instrucción de 
Contabilidad prevé que la IGG presente la liquidación del presupuesto corriente en el 
plazo establecido en el art. 48 del TRLHPG (antes del 15 de febrero) incluyendo los 
estados de resultado presupuestario y de remanente de tesorería, que en lo que respecta 
al ejercicio 2008 el Consell ha tomado razón según acuerdo de 13 de febrero de 2009, 
publicado en el DOCV de 20 de febrero. El Consell acuerda también que, con objeto de 
dar cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario, la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo proponga durante el ejercicio 2009 las medidas necesarias. 

3.4 Información remitida a Les Corts 

El artículo 72.1 de la LHPGV estipula que la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo remitirá trimestralmente a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda 
de Les Corts, para su información y documentación, el estado de ejecución del 
presupuesto de la Generalitat y de sus modificaciones, así como los movimientos y 
situación de tesorería, todo ello referido al trimestre anterior. 
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El artículo 43 de la Ley 15/2007, de 27 de diciembre, establece requisitos adicionales de 
información hacia Les Corts. 

Con el objetivo de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en estos artículos, esta 
Sindicatura ha solicitado a Les Corts información sobre la documentación recibida de 
dicha Conselleria, verificando que se ha dado cumplimiento a los mismos. 

3.5 Estabilidad presupuestaria 

A los efectos del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria 
(TRLGEP), el sector público se considera integrado, entre otros, por (artículo 2.1): “c) 
La Administración de las comunidades autónomas, así como los entes y organismos 
públicos dependientes de aquélla, que presten servicios o produzcan bienes que no se 
financien mayoritariamente con ingresos comerciales”. 

Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit 
computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de 
acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC), y en las condiciones establecidas para cada una de las 
administraciones públicas (artículo 3.1 TRLGEP). 

La Cuenta de la Administración, como el resto de cuentas que conforman la Cuenta 
General de la Generalitat, se elabora y se presenta a esta Sindicatura con arreglo a la 
normativa contable y presupuestaria de aplicación, que difiere en aspectos significativos 
de los criterios metodológicos de contabilidad nacional establecidos en el SEC. 

La IGG ha facilitado a esta Sindicatura el cálculo de la IGAE sobre la capacidad o 
necesidad de financiación de la Comunitat Valenciana a efectos del cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, en el que se muestra una necesidad de 
financiación por importe de 2.238 millones de euros, que supone un -2,11 % del PIB 
regional. 

De acuerdo con el artículo 10.2 del TRLGEP, el incumplimiento del objetivo de 
estabilidad requiere la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio a 
tres años. 
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4. BALANCE 

4.1 Aspectos generales 

En los siguientes cuadros se muestra, en millones de euros, el balance de la 
Administración de la Generalitat al cierre del ejercicio 2008, junto con las cifras 
correspondientes del ejercicio anterior. 

ACTIVO 31-12-2008 31-12-2007 Variación
A) Inmovilizado 13.287,4 12.433,9 6,9% 
I. Inversiones destinadas al uso general 7.487,6 7.039,1 6,4% 
1. Terrenos y bienes naturales 181,8 172,6 5,4% 
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 2.867,0 2.437,4 17,6% 
4. Bienes del patrimonio histórico, artístico y cultural 43,7 34,1 28,2% 
5. Edificios y otras construcciones 4.395,0 4.395,0 0,0% 
II. Inmovilizaciones inmateriales 781,6 713,2 9,6% 
1. Gastos de investigación y desarrollo 49,8 42,7 16,8% 
3. Aplicaciones informáticas 84,9 59,4 - 
4. Propiedad intelectual 0,3 0,3 0,0% 
5. Derechos s/bienes en régimen de arrendam. financiero 1,4 1,1 27,3% 
6. Otro inmovilizado inmaterial 645,1 609,6 5,8% 
III. Inmovilizaciones materiales 3.848,6 3.548,4 8,5% 
1. Terrenos y construcciones 2.388,2 2.165,8 10,3% 
2. Instalaciones técnicas y maquinaria 519,4 491,9 5,6% 
3. Utillaje y mobiliario 467,1 450,4 3,7% 
4. Otro inmovilizado 474,0 440,4 7,6% 
V. Inversiones financieras permanentes 1.169,6 1.133,2 3,2% 
1. Cartera de valores a largo plazo 1.999,3 1.791,2 11,6% 
2. Otras inversiones y créditos a largo plazo 49,0 49,4 (0,6%)
3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo (5,7) (5,6) 1,8% 
4. Provisiones (873,1) (701,7) 24,4% 
C) Activo circulante 1.696,4 1.972,1 (14,0%)
II. Deudores 1.459,6 1.398,9 4,3% 
1. Deudores presupuestarios 2.170,5 1.765,5 22,9% 
2. Deudores no presupuestarios 13,7 14,8 (7,4%)
5. Otros deudores 1,2 1,2 (3,3%)
6. Provisiones (725,8) (382,6) 89,7% 
III. Inversiones financieras temporales 1,2 0,9 33,3% 
2. Otras inversiones y créditos a corto plazo 1,2 0,9 33,3% 
IV. Tesorería 231,2 567,8 (59,3%)
V. Ajustes por periodificación 4,5 4,4 2,4% 

Total general (A+C) 14.983,9 14.406,1 4,0% 

Cuadro 4.1 
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PASIVO 31-12-2008 31-12-2007 Variación
A) Fondos propios 3.655,7 3.857,6 (5,2%)
I. Patrimonio 2.867,0 2.867,0 0,0% 
III.  Resultados de ejercicios anteriores 990,6 1.214,5 (18,4%)
IV. Resultados del ejercicio (202,0) (223,9) (9,8%)
C)  Acreedores a largo plazo 4.562,4 4.265,7 7,0% 
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 3.309,0 3.809,0 (13,1%)
1. Obligaciones y bonos 3.180,0 3.680,0 (13,6%)
4. Deudas en moneda extranjera 129,0 129,0 0,0% 
II. Otras deudas a largo plazo 1.253,4 456,7 174,5% 
1. Deudas con entidades de crédito 1.253,4 456,7 174,5% 
D)  Acreedores a corto plazo 6.765,8 6.282,7 7,7% 
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 2.027,9 1.858,9 9,1% 
2. Deudas representadas en otros valores negociables 1.258,5 1.355,1 (7,1%)
3. Intereses de obligaciones y otros valores 98,4 108,9 (9,6%)
4. Deudas en moneda extranjera 670,9 394,9 69,9% 
II. Deudas con entidades de crédito 226,8 209,2 8,4% 
1. Préstamos y otras deudas 182,8 182,8 0,0% 
2. Deudas por intereses 44,0 26,5 66,2% 
III. Acreedores 4.511,2 4.214,6 7,0% 
1. Acreedores presupuestarios 1.971,9 1.224,3 61,1% 
2. Acreedores no presupuestarios 1.130,2 1.254,2 (9,9%)
4. Administraciones públicas 391,9 342,9 14,3% 
5. Otros acreedores 854,6 1.241,7 (31,2%)
6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 162,5 151,5 7,3% 

Total general (A+C+D) 14.983,9 14.406,1 4,0% 

Cuadro 4.2 

El trabajo realizado por esta Institución en relación con el balance a 31 de diciembre de 
2008 ha consistido básicamente en verificar los siguientes aspectos: 

- Que su contenido está de acuerdo con lo dispuesto en el PGCPG y en la 
Instrucción de Contabilidad. 

- Que los datos que se incluyen en el balance coinciden con los registros contables 
correspondientes. 

- Los saldos de las cuentas más significativas. 

- La coherencia y concordancia de los datos con el resto de documentos de la 
Cuenta de la Administración (cuenta del resultado económico-patrimonial, 
liquidación del presupuesto y memoria). Se han analizado los criterios de 
imputación contable y las posibles diferencias. 

En los apartados siguientes se incluyen los comentarios sobre los aspectos más 
significativos que han surgido de esta revisión. 
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4.2 Inmovilizado no financiero 

Las inversiones destinadas al uso general ascienden a 7.487,6 millones de euros a 31 de 
diciembre de 2008 y las inmovilizaciones materiales a 3.848,6 millones de euros. 
Ambos epígrafes suman un total 11.336,2 millones de euros, lo que representa el 85,3% 
del total inmovilizado y el 75,7% del total activo del balance. 

Como en informes anteriores, se señalan las siguientes circunstancias que afectan a 
estos epígrafes, recomendando su subsanación: 

a) Resulta necesario finalizar, en el más breve plazo posible, las tareas de 
comprobación, actualización y sistematización de los datos obrantes en el 
inventario de la Generalitat. A tal efecto, el Servicio de Patrimonio de la 
Generalitat ha implantado un sistema informático de inventario de bienes 
inmuebles (Ipage-Inventario), estando pendiente de implementación la aplicación 
de bienes muebles (Sig). Asimismo, deberán desarrollarse los procedimientos 
pertinentes a fin de conciliar la información contenida en las citadas aplicaciones 
de inventario con la contabilidad de la Generalitat. 

b) El balance no recoge las amortizaciones de los bienes sujetos a depreciación. 

c) La Memoria de la Cuenta de la Administración debería completarse con 
información explícita sobre las bases de presentación y normas de valoración 
aplicadas en relación con estos inmovilizados. 

Convenio de colaboración con CIEGSA 

El balance no recoge, en las cuentas correspondientes del inmovilizado, el valor de las 
obras de infraestructura educativa y equipamiento escolar puestos a disposición de la 
Conselleria de Educación, y recepcionadas por ésta de conformidad, por la empresa 
pública CIEGSA, al amparo del convenio de colaboración suscrito entre ambas 
entidades el 5 de febrero de 2001. 

Según el convenio antes citado, las obras de infraestructura serán financiadas por la 
Generalitat, principalmente a través de ampliaciones de capital con fecha límite de 31 de 
diciembre de 2015, sin perjuicio de que esta fecha pueda ser ampliada posteriormente. 

El Servicio de Patrimonio ha informado a esta Sindicatura que en el inventario de 
bienes de la Generalitat se incluyen centros de secundaria puestos a disposición de la 
Conselleria de Educación, si bien dicho inventario debería conciliarse con los datos de 
CIEGSA y completarse con todos los centros que pertenezcan a la Generalitat por 
cualquier título, de acuerdo con la normativa de patrimonio aplicable. 

En consecuencia con lo anterior, al balance de la Cuenta de la Administración debería 
incorporarse, en las cuentas correspondientes del activo inmovilizado, el valor de los 
bienes efectivamente recibidos (1.731,5 millones de euros según el Informe de 
fiscalización de CIEGSA), y su contrapartida a una cuenta a pagar a dicha sociedad, 
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distinguiendo los vencimientos a corto y largo plazo que correspondan. Además, 
debería contabilizarse la amortización acumulada de los bienes depreciables que 
controle la Generalitat (construcciones y mobiliario), desde su puesta en 
funcionamiento.  

Dicho registro contable no afectaría al endeudamiento de la Generalitat, pues no supone 
un aumento de las deudas financieras sino el reconocimiento de una obligación de pago 
a CIEGSA que se compensaría, si se formularan cuentas anuales consolidadas, con los 
derechos de cobro que figurarían en el balance de dicha sociedad. Además debe 
considerarse que las infraestructuras educativas han sido financiadas por CIEGSA 
mediante préstamos bancarios avalados por la Generalitat que ya computan como 
endeudamiento de la Generalitat según criterios SEC. Tampoco afectaría al resultado 
presupuestario ni al remanente de tesorería de la Cuenta de la Administración del 
ejercicio 2008. 

En fase de alegaciones, la IGG ha comunicado que toma en consideración las 
recomendaciones relativas al registro en contabilidad económico patrimonial de las 
anotaciones procedentes para reflejar los bienes y las obligaciones derivadas del 
convenio de colaboración con CIEGSA, por lo que respecta a los centros de secundaria. 

4.3 Inversiones financieras permanentes 

Este epígrafe del balance presenta un saldo a 31 de diciembre de 2008 de 1.169,6 
millones de euros, lo que representa el 7,8% del total activo. 

a) Cartera de valores a largo plazo 

Es el capítulo más significativo, sumando 1.999,3 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2008. Comprende principalmente las inversiones realizadas mediante aportaciones 
dinerarias en el capital de sociedades mercantiles públicas, aunque no se recogen sin 
embargo las realizadas, en años anteriores, mediante aportaciones en especie 
(inmuebles) para ampliaciones de capital de las empresas públicas CACSA (2002) e 
IVVSA (1994 y 1996). También comprende este capítulo determinadas aportaciones al 
fondo patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) realizadas en virtud del 
artículo 39 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2008. 

En el apartado 4F de la memoria se incluye determinada información sobre las 
inversiones en sociedades (véase subapartado c) siguiente), que debe completarse, tal 
como se indicó en el Informe de 2007, con la información relativa a todas las 
inversiones financieras, tanto en capital como en patrimonio, tal como requiere la regla 
28 de la Instrucción de Contabilidad. 

En el apartado 7.7 del Informe se analiza el capítulo 8 del presupuesto de gastos, que 
recoge la inversión realizada durante 2008 en activos financieros. 
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b) Otras inversiones y créditos a largo plazo 

Este capítulo, que asciende a 49 millones de euros a 31 de diciembre de 2008, 
comprende los saldos a favor de la Generalitat por préstamos, créditos o anticipos 
reintegrables concedidos a largo plazo a empresas y entidades tanto públicas como 
privadas. 

Tal como se viene indicando en informes anteriores, no ha sido posible comprobar la 
composición detallada y la adecuada valoración de este epígrafe ya que el sistema de 
información contable sólo ofrece información relativa a los movimientos anuales de 
estos conceptos, pero no proporciona información histórica detallada e individualizada 
de las operaciones a largo plazo registradas. 

c) Provisiones 

La provisión por depreciación asciende a 873,1 millones de euros, cuyo desglose por 
entidades se muestra en la nota 4F de la memoria. En 2008 la dotación a la provisión ha 
ascendido a 171,4 millones de euros. 

4.4 Deudores 

a) Deudores presupuestarios 

La composición del capítulo “Deudores presupuestarios” se muestra en el siguiente 
cuadro, en millones de euros: 

Deudores presupuestarios 31-12-2008 31-12-2007 
Ejercicio corriente 834,4 533,1 
Ejercicios cerrados 702,2 598,5 
Ejercicios cerrados, derechos definidos 633,9 633,9 

Total 2.170,5 1.765,5 

Cuadro 4.3 

Los derechos pendientes de cobro del ejercicio corriente coinciden con la liquidación 
del presupuesto de ingresos del ejercicio 2008, que se analiza en el apartado 8 del 
Informe. 

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados coinciden con la liquidación 
que figura en la nota 4E.4 de la memoria, y se analizan en el apartado 9.6 del Informe. 

b) Provisiones 

A 31 de diciembre de 2007 ascendían a 382,6 millones de euros, incrementadas durante 
2008 en 343,2 millones de euros y por lo que al cierre del ejercicio se sitúan en 725,8 
millones de euros. Su análisis se realiza en el apartado 9.6 del Informe. 
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4.5 Tesorería 

La composición de este epígrafe del activo del balance se muestra a continuación, en 
millones de euros: 

Tesorería 31-12-2008 31-12-2007 
Bancos e instituciones de crédito 231,1 567,7 
Anticipos de caja fija 0,1 0,1 

Total 231,2 567,8 

Cuadro 4.4 

La revisión de la tesorería figura en el apartado 9.3 del Informe. 

4.6 Fondos propios 

La cuenta “Patrimonio” no ha tenido variación desde 2002. La cuenta “Resultados de 
ejercicios anteriores” refleja los resultados de los ejercicios 2002 a 2007, y la cuenta 
“Resultados del ejercicio” recoge el resultado económico-patrimonial del ejercicio 
2008. 

4.7 Acreedores financieros a largo y corto plazo 

En el apartado 10 del Informe se comenta con detalle el contenido de estas cuentas, los 
movimientos experimentados en el ejercicio y las incidencias observadas. 

Al cierre del ejercicio 2008 se ha efectuado la periodificación de los intereses 
devengados y no vencidos correspondientes a emisiones a corto plazo y a deudas con 
entidades de crédito por importes de 98,4 y 44 millones de euros, respectivamente. 

4.8 Acreedores a corto plazo 

a) Acreedores presupuestarios 

Su composición es la siguiente, en millones de euros:  

Acreedores presupuestarios 31-12-2008 31-12-2007
400. Por presupuesto de gastos corriente 1.930,6 1.205,0 
401. Por presupuesto de gastos cerrados 1,7 4,1 
409. Por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 39,6 15,2 

Total 1.971,9 1.224,3 

Cuadro 4.5 
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El saldo de los acreedores por presupuesto corriente coincide con la liquidación del 
presupuesto de gastos del ejercicio 2008, que se analiza en el apartado 7 del Informe. 

El saldo de los acreedores por presupuestos cerrados coincide con la liquidación que 
figura en la nota 4D.8 de la memoria, que se analiza en el apartado 9.4 del Informe. 

Los acreedores presupuestarios por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto 
ascienden a 39,6 millones de euros en 2008. Esta Sindicatura entiende que, para reflejar 
con mayor fidelidad las obligaciones con terceros, deberían recogerse en la cuenta 409 o 
en otra similar creada al efecto, las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes 
y servicios recibidos, entre los que figuran los correspondientes a los PASCS-AVS que 
están pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2008 (véase apartado 
7.1.g), y facturaciones del IVVSA en concepto de reparaciones del patrimonio de 
promoción pública de viviendas, por 35 millones de euros. 

b) Acreedores no presupuestarios 

Presentan la siguiente composición, en millones de euros:  

Acreedores no presupuestarios 31-12-2008 31-12-2007 
Acreedores por periodificación gastos presupuestarios 1.041,7 1.080,7
Otros acreedores no presupuestarios 88,5 173,5

SERVEF 98,0 54,0 
Ayuntamientos 0,0 80,7 
Diputaciones provinciales 0,0 49,1 
Diferencias años anteriores (13,9) (13,9) 
Otros 4,4 3,5 

Total 1.130,2 1.254,2

Cuadro 4.6 

En la cuenta “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” figuran, tal 
como se indica en el epígrafe 2.3.2 del apartado 1 de la memoria, gastos de la 
Conselleria de Sanidad de ejercicios anteriores por importe de 776,6 millones de euros 
(véase apartado 7.1.g). También comprende 265,1 millones de euros por certificaciones 
de contratos de obra bajo la modalidad de abono total de precio. 

En esta cuenta deberían recogerse, con cargo a los epígrafes correspondientes de la 
cuenta del resultado económico-patrimonial, todas las periodificaciones necesarias por 
obligaciones no vencidas al final del ejercicio derivadas de gastos devengados o bienes 
y servicios efectivamente recibidos durante el ejercicio, cuando la ejecución real de 
difiera de su imputación presupuestaria. 

Respecto al capítulo “Otros acreedores no presupuestarios”, en el apartado 9.7 del 
Informe se comentan los saldos y movimientos de estas cuentas. El saldo deudor de 
13,9 millones de euros tiene origen en ejercicios anteriores a la vigencia del actual 
PGCPG, del que no consta justificación, por lo que se recomienda su regularización. 
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c) Resto de acreedores a corto plazo 

Tienen la siguiente composición, en millones de euros: 

Denominación  31-12-2008 31-12-2007 
HP acreedor por diversos conceptos 124,4 110,2 
Organismos de previsión social acreedores 266,8 231,9 
Hacienda Pública, IVA repercutido 0,7 0,7 

Administraciones públicas 391,9 342,9 
Entidades financieras 643,6 1.082,0 
Otras partidas pendientes de aplicación 211,0 159,7 

Otros acreedores 854,6 1.241,7 
Fianzas recibidas a corto plazo 158,1 146,7 
Depósitos recibidos a corto plazo 4,4 4,8 

Fianzas y depósitos recibidos 162,5 151,5 

Cuadro 4.7 

Entre dichas cuentas destaca la correspondiente a “Entidades financieras”, que se 
analiza en el apartado 10 de este Informe. 

Sobre el resto de cuentas se han realizado las pruebas necesarias al objeto de comprobar 
la racionalidad de los saldos finales y su concordancia con los recogidos en el estado de 
operaciones no presupuestarias, analizado en el apartado 9.7 del Informe. Como 
resultado de estas pruebas se observan incidencias ya señaladas en informes anteriores, 
principalmente referidas a la cuenta “Organismos de previsión social acreedores”, cuyo 
saldo excede en 99,9 millones de euros al que se refleja en el estado de operaciones no 
presupuestarias, y a la cuenta “Otras partidas pendientes de aplicación”, cuyo saldo es 
inferior en 97,5 millones de euros al que se refleja en dicho estado, recomendándose la 
regularización contable de dichas diferencias. 
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5. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

5.1 Aspectos generales 

La cuenta del resultado económico-patrimonial de la Administración de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio 2008, junto con las cifras del ejercicio 2007, se recoge, en 
millones de euros, en los siguientes cuadros: 

HABER 2008 2007 Variación
B) INGRESOS 12.955,6 13.020,3 (0,5%)
1. Ingresos de gestión ordinaria 9.043,5 9.403,9 (3,8%)
a) Ingresos tributarios 9.023,4 9.385,9 (3,9%)

a.1) Impuesto sobre la renta de las personas físicas 2.915,3 2.409,9 21,0%
a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones 174,0 232,1 (25,0%)
a.4) Impuesto sobre el patrimonio 217,8 188,3 15,7%
a.6) Impuesto transmisiones patrimoniales y AJD 1.225,0 2.208,7 (44,5%)
a.7) Impuesto sobre el valor añadido 2.619,0 2.434,6 7,6%
a.8) Impuestos especiales 1.350,5 1.428,4 (5,5%)
a.9) Impuesto sobre el juego del bingo 0,2 0,0 -
a.11) Tasas por prestación de servicios 264,3 205,3 28,7%
a.12) Tasas fiscales 257,1 278,5 (7,7%)

c) Prestaciones de servicios 20,1 18,0 11,7%
c.1) Precios públicos por prestación de servicios 20,1 18,0 11,7%

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 247,7 235,6 5,1%
a) Reintegros 141,7 130,4 8,7%
c) Otros ingresos de gestión 50,6 53,9 (6,1%)
e) Ingresos de otros valores negociables 0,1 0,0 -
f) Otros intereses e ingresos asimilados 55,3 51,1 8,2%
3. Transferencias y subvenciones 3.654,5 3.370,4 8,4%
a) Transferencias corrientes 3.032,0 2.802,5 8,2%
b) Subvenciones corrientes 270,5 260,0 4,0%
c) Subvenciones de capital 352,0 308,0 14,3%
4. Ganancias e ingresos extraordinarios 9,9 10,3 (3,9%)
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 9,9 10,3 (3,9%)

DESAHORRO 202,0 223,9 (9,8%)

Cuadro 5.1 
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DEBE 2008 2007 Variación
A) GASTOS 13.157,6 13.244,2 (0,7%)
1. Gastos de funcionamiento 8.065,9 8.526,7 (5,4%)
a) Gastos de personal 4.902,1 4.458,9 9,9%

a.1) Sueldos, salarios y asimilados 4.262,1 3.863,8 10,3% 
a.2) Cargas sociales 640,0 595,0 7,6% 

b)  Prestaciones sociales 6,1 5,8 5,2%
d)  Variación de provisiones de tráfico 357,8 9,9 3.514,1%
e) Otros gastos de gestión 2.273,5 2.986,7 (23,9%)

e.1) Servicios exteriores 2.262,4 2.982,0 (24,1%) 
e.2) Tributos 11,0 4,6 139,1% 

f) Gastos financieros y asimilables 355,1 363,1 (2,2%)
g) Variación de la provisión de inversiones financieras 171,4 701,7 (75,6%)
h) Diferencias negativas de cambio 0,0 0,6 (100,0%)
2. Transferencias y subvenciones 5.014,2 4.656,3 7,7%
a) Transferencias corrientes 50,0 44,7 11,9%
b) Subvenciones corrientes 4.305,2 3.989,6 7,9%
c) Transferencias de capital 6,6 9,5 (30,5%)
d) Subvenciones de capital 652,4 612,5 6,5%
3. Pérdidas y gastos extraordinarios 77,5 61,2 26,6%
c) Gastos extraordinarios 0,2 0,8 (75,0%)
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 77,3 60,4 28,0%

AHORRO - - -

Cuadro 5.2 

El trabajo realizado sobre la cuenta del resultado económico-patrimonial ha consistido, 
básicamente, en verificar los siguientes aspectos: 

- Que su contenido está de acuerdo con lo dispuesto en el PGCPG y en la 
Instrucción de Contabilidad de la Generalitat. 

- Que sus datos se obtienen de los registros contables correspondientes. 

- La concordancia entre los ingresos y gastos que se incluyen en la cuenta del 
resultado económico-patrimonial y los derechos y obligaciones que figuran en la 
liquidación del presupuesto del ejercicio, analizando los criterios de imputación 
contable y la racionalidad de las posibles diferencias. 

- La coherencia interna de la cuenta del resultado económico-patrimonial con 
respecto al resto de documentos en que se estructura la Cuenta de la Administración 
(balance, liquidación del presupuesto y memoria). 

- La razonabilidad de las cuentas más significativas. 

La cuantificación de las partidas integrantes de la cuenta del resultado económico-
patrimonial deriva del proceso de ejecución presupuestaria. Adicionalmente debe 
también completarse con aquellos importes que surjan de la contabilidad financiera-
patrimonial, como gastos pendientes de aplicación al presupuesto, amortizaciones del 
inmovilizado, etc. 
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Los principales procedimientos de fiscalización se han realizado sobre los distintos 
componentes de los presupuestos de ingresos y gastos, y los comentarios que procedan 
pueden verse en los respectivos apartados de este Informe, siendo las incidencias más 
significativas las siguientes: 

a) La cuenta de resultados no recoge amortizaciones de los bienes depreciables del 
inmovilizado no financiero del balance (apartado 4.2). 

b) Gastos contabilizados en los periodos inadecuados o no contabilizados (apartado 
6.4). 

c) Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2008 que plantean cierta 
incertidumbre en cuanto a su realización, y respecto de los cuales la provisión 
para insolvencias dotada en 2008 podría resultar insuficiente (apartado 9.6). 

En los apartados siguientes se incluyen otros comentarios que han surgido de la revisión 
de la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

5.2 Gastos de personal y prestaciones sociales 

El subgrupo “Gastos de personal y prestaciones sociales” incluye las retribuciones al 
personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se satisfagan, cuotas a los 
regímenes de Seguridad Social y de pensiones del personal a su servicio y los demás 
gastos de carácter social del personal dependiente de la Generalitat, por un total de 
4.902,1 millones de euros. 

Las obligaciones reconocidas en el capítulo 1 de gastos de personal en la liquidación del 
presupuesto de la Generalitat han ascendido a 4.940,8 millones de euros. La diferencia 
de 38,7 millones de euros, surge principalmente de la contabilización de los gastos del 
concepto “Altos órganos de la Generalitat Valenciana” del capítulo 1 del presupuesto 
como gastos de “Transferencias corrientes” de la Cuenta del resultado económico-
patrimonial. 

Los resultados de la revisión en detalle de los gastos de personal se muestran en el 
apartado 7.2 de este Informe. 

5.3 Variación de provisiones de tráfico  

Su importe a 31 de diciembre de 2008 asciende a 357,8 millones de euros, formado por 
la dotación del ejercicio a la provisión para insolvencias, 343,2 millones de euros, más 
las pérdidas por créditos incobrables, 14,6.millones de euros (véase apartado 9.6 del 
Informe). 

La dotación a la provisión para insolvencias se ha incrementado significativamente 
respecto al ejercicio 2007, que ascendió a 9,9 millones de euros. 
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5.4 Otros gastos de gestión  

El importe de este epígrafe comprende las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 del 
presupuesto de gastos, 2.273,5 millones de euros, con exclusión del artículo 28 “Altos 
órganos de la Generalitat” por importe de 11,5 millones de euros y la imputación de los 
gastos registrados en las cuentas 409 de 2007 y 411 por importe de 4,4 millones de 
euros y 70,8 millones de euros respectivamente, más los cargos realizados en 2008 a la 
cuenta 409 por importe de 4,5 millones de euros. 

5.5 Gastos financieros y asimilables 

La diferencia entre el importe de este epígrafe y el total de las obligaciones reconocidas 
en el capítulo 3 del presupuesto de gastos es consecuencia del registro en el sistema 
financiero-patrimonial de la periodificación con criterios financieros de los intereses 
devengados en el ejercicio. 

En el apartado 7.5 de este Informe se realizan los comentarios pertinentes en relación 
con la fiscalización de estos gastos. 

5.6 Gastos de transferencias y subvenciones 

El subgrupo “Transferencias y subvenciones” comprende los fondos concedidos por la 
Generalitat, sin contrapartida directa, destinados a financiar operaciones corrientes y de 
capital, ascendiendo a 5.014,2 millones de euros en 2008. Las obligaciones reconocidas 
en los capítulos de transferencias corrientes y de capital del presupuesto de gastos 
ascienden a 4.937,5 millones de euros (véase cuadro 7.1), surgiendo una diferencia de 
76,7 millones de euros con los gastos de transferencias y subvenciones de la cuenta del 
resultado económico-patrimonial, que se explica principalmente por la contabilización 
de las partidas presupuestarias de los capítulos 1, 2, 6 y 8 correspondientes a los “Altos 
órganos de la Generalitat”, en las cuentas 650 “Transferencias corrientes” y 655 
“Transferencias de capital” de la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

5.7 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 

Su importe a 31 de diciembre de 2008, 77,3 millones de euros, comprende las pérdidas 
por modificación de saldos de presupuestos cerrados, que ascienden a 6,6 millones de 
euros en obligaciones (apartado 9.4) y a 70,7 millones de euros en derechos (apartado 
9.6). 

5.8 Ingresos 

Los ingresos tributarios son, con 9.023,4 millones de euros en 2008, el componente más 
significativo de los ingresos, representando el 69,6% del total. Las transferencias y 
subvenciones ascienden a 3.654,5 millones de euros en 2008, lo que supone el 28,2% 
del total de ingresos. Los importes de dichos epígrafes coinciden con los derechos 
reconocidos correspondientes de la liquidación del presupuesto de ingresos de 2008. 
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Los comentarios sobre la ejecución y composición de los ingresos del ejercicio 2008, 
así como la revisión del soporte documental de una muestra seleccionada, se realizan en 
el apartado 8 de este Informe, relativo a la liquidación del presupuesto de ingresos. 

En cuanto a los ingresos y beneficios de otros ejercicios, que ascienden a 9,9 millones 
de euros, comprenden principalmente las rectificaciones por disminución de 
obligaciones de presupuestos cerrados, 7,9 millones de euros (apartado 9.4). 

5.9 Conciliación del resultado económico-patrimonial y el saldo presupuestario 

La memoria de la Cuenta de la Administración incluye en su apartado 4C.3 la 
conciliación entre el resultado económico-patrimonial y el saldo presupuestario, con 
explicación de sus componentes, siendo un resumen el siguiente, en millones de euros: 

Resultado económico-patrimonial (202,0) 
+ Ingresos presupuestarios no económicos 185,7 
+ Gastos económicos no presupuestarios 641,6 
 - Gastos presupuestarios no económicos 1.214,1 
 - Ingresos económicos no presupuestarios 9,9 

Saldo presupuestario (598,7) 

Cuadro 5.3 

Los ingresos presupuestarios no económicos hacen referencia principalmente a los 
derechos reconocidos de los capítulos 6, 8 y 9 del presupuesto de ingresos. 

Entre los “Gastos económicos no presupuestarios” más significativos figuran las 
dotaciones a las provisiones para insolvencias y para valores negociables, por importes 
de 343,2 y 171,3 millones de euros, respectivamente. 

Por su parte, los “Gastos presupuestarios no económicos” comprenden la mayor parte 
de las obligaciones reconocidas en los capítulos 6, 8 y 9 del presupuesto de gastos, los 
gastos financieros vencidos del capítulo 3 cuyo devengo corresponde a otros ejercicios, 
y del capítulo 2, la anualidad de 2008 correspondiente al Acuerdo del Consell de 20 de 
abril de 2007 (70,8 millones de euros). 
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6. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

6.1 Aspectos generales 

El estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2008 consta, de 
acuerdo con el PGCPG, de las siguientes partes: 

a) Liquidación del presupuesto de gastos. 
b) Liquidación del presupuesto de ingresos. 
c) Resultado presupuestario. 

El trabajo realizado por esta Institución sobre el estado de liquidación del presupuesto 
presentado ha consistido básicamente en verificar: 

- Que su contenido está de acuerdo con lo dispuesto en el PGCPG y en la 
Instrucción de Contabilidad para la Generalitat. 

- Los datos que se incluyen en el estado de liquidación del presupuesto con los 
registros contables correspondientes. 

- La razonabilidad de los saldos y movimientos contabilizados mediante la 
selección de una muestra de documentos contables de los diferentes capítulos del 
presupuesto de gastos y de ingresos y de otros procedimientos de comprobación. 

- Mediante la selección de muestras, los principales procedimientos administrativos 
en relación con las modificaciones de crédito, gastos e ingresos. 

- La coherencia interna del estado de liquidación del presupuesto con respecto al 
resto de documentos en que se estructura la Cuenta de la Administración (balance, 
cuenta del resultado económico-patrimonial y memoria). Se han analizado los 
criterios de imputación contable y la razonabilidad de las posibles diferencias. 

En los apartados siguientes se incluyen los comentarios más significativos que han 
surgido de esta revisión. 

6.2 Presupuesto inicial 

Los Presupuestos para el ejercicio 2008 se aprobaron mediante Ley 15/2007 de la 
Generalitat, de 27 de diciembre. Para la ejecución de los programas integrados en el 
estado de gastos del presupuesto del sector Administración General se aprobaron 
créditos iniciales por importe de 13.828,2 millones de euros, cuya distribución por 
capítulos y por secciones puede verse en los cuadros 6.1 y 6.2, respectivamente. 
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6.3 Modificaciones de crédito 

a) General 

La memoria de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2008 incluye en el apartado 
4D.1, entre la información sobre la ejecución del gasto público, el detalle de las 
modificaciones de crédito por secciones y por capítulos. 

En los cuadros siguientes se detallan, en millones de euros, los distintos tipos de 
modificaciones del presupuesto de gastos de 2008, clasificados por capítulos (cuadro 
6.1), por secciones (cuadro 6.2) y por secciones y capítulos (cuadro 6.3). 

Capítulo presupuestario Presupuesto 
inicial 

Generac./ 
anulaciones

Ajustes entre 
capítulos 

Total 
modific. 

Presupuesto 
definitivo 

1 Gastos de personal 5.039,1 76,1 (174,4) (98,4) 4.940,8
2 Gastos funcionamiento 2.309,5 107,4 (30,1) 77,3 2.386,8
3 Gastos financieros 367,3 2,0 (20,5) (18,5) 348,8
4 Transferencias corrientes 3.989,2 63,7 355,7 419,4 4.408,6
6 Inversiones reales 954,3 18,4 (19,0) (0,5) 953,8
7 Transferencias de capital 779,9 21,8 (76,3) (54,5) 725,4
8 Activos financieros 259,3 0,0 (35,4) (35,4) 223,9
9 Pasivos financieros 129,6 0,0 0,0 0,0 129,6

Total 13.828,2 289,5 (0,0) 289,5 14.117,7

Cuadro 6.1 

Sección presupuestaria Presupuesto 
inicial 

Generac./ 
anulaciones

Ajustes entre 
secciones 

Total 
Modific. 

Presupuesto 
definitivo 

Cortes Valencianas 41,4 0,0 0,0 0,0 41,4 
Sindicatura de Cuentas 6,1 0,0 0,0 0,0 6,1 
Consejo Valenciano de Cultura 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
Consejo Jurídico Consultivo 2,8 0,0 0,0 0,0 2,8 
Presidencia  97,6 0,0 (11,7) (11,7) 86,0 
Economía, Hacienda y Empleo 219,6 3,6 (20,5) (16,9) 202,7 
Justicia y Administrac. Públicas 328,3 13,1 (24,7) (11,6) 316,7 
Infraestructuras y transportes 509,0 3,1 (31,4) (28,3) 480,7 
Educación  4.072,1 52,0 (131,0) (79,0) 3.993,1 
Sanidad 5.454,5 174,1 348,9 523,0 5.977,5 
Industria , Comercio e Innovación 235,3 8,7 (3,6) 5,1 240,4 
Agricultura, Pesca y Alimentación 363,1 22,0 (44,6) (22,6) 340,5 
Medio Ambiente , Agua, Urb. y V 452,8 0,0 (21,0) (21,0) 431,9 
Turismo 77,9 0,0 (0,8) (0,8) 77,1 
Bienestar Social 552,8 6,5 (5,2) 1,3 554,1 
Academia Valenciana de la Lengua 4,2 0,0 0,0 0,0 4,2 
Cultura y Deportes 230,8 0,2 11,9 12,1 243,0 
Servicio de la Deuda 478,8 0,0 (17,3) (17,3) 461,5 
Gastos Diversos 510,6 5,5 (47,2) (41,8) 468,8 
Gobernación 93,4 0,0 1,1 1,1 94,5 
Inmigración y Ciudadanía 94,8 0,7 (2,9) (2,2) 92,6 

Total 13.828,2 289,5 0,0 289,5 14.117,7 

Cuadro 6.2 
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Las modificaciones presupuestarias han ascendido en términos netos a 289,5 millones 
de euros, suponiendo un incremento del 2,1% del presupuesto inicial. 

El destino principal de las modificaciones presupuestarias ha sido la Conselleria de 
Sanidad, que aumenta 523,0 millones de euros sus dotaciones iniciales, un 9,6%, 
fundamentalmente en su capítulo 4 “Transferencias corrientes”, para el programa de 
prestaciones farmacéuticas. 

La distribución de las modificaciones presupuestarias por capítulos presupuestarios y 
secciones es la siguiente: 

 Capítulo presupuestario 
Sección 1 2 3 4 6 7 8 Total 

Presidencia (4,9) (1,9) 0,0 (1,8) 0,0 (3,0) 0,0 (11,7)
Economía, Hacienda y Empleo (11,5) (6,7) 0,1 3,9 0,0 (2,7) 0,0 (16,9)
Justicia, Interior y Adm. Públicas (19,2) (0,8) (0,7) 0,7 8,4 (0,1) 0,0 (11,6)
Infraestructuras y Transportes (3,0) (6,2) 8,0 (2,7) (14,0) (10,5) 0,0 (28,3)
Educación  (81,8) (1,9) 0,8 17,3 (0,6) (2,4) (10,4) (79,0)
Sanidad 40,7 78,8 (10,1) 410,7 10,4 (7,8) 0,2 523,0
Industria , Comercio e Innovación (2,0) (1,7) 0,0 0,3 0,0 8,5 0,0 5,1
Agricultura, Pesca y Alimentación (7,3) 7,2 0,4 (7,8) (0,3) (14,8) 0,0 (22,6)
Medio Ambiente , Agua, Urb. y V (5,9) (0,6) (0,0) (4,7) (3,0) (4,5) (2,3) (21,0)
Turismo (0,5) (0,1) 0,0 (0,2) 0,0 0,0 0,0 (0,8)
Bienestar Social (2,3) 14,7 0,1 (12,1) (0,1) 0,9 0,0 1,3
Cultura y Deportes (3,2) 1,2 0,0 16,1 0,1 (2,2) (0,0) 12,1
Servicio de la Deuda 0,0 0,0 (17,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 (17,3)
Gastos diversos 5,2 (6,6) 0,2 (3,5) 0,0 (14,2) (22,9) (41,8)
Gobernación (1,4) 1,5 0,0 3,4 (1,7) (0,6) 0,0 1,1
Inmigración y Ciudadanía (1,4) 0,5 0,0 (0,1) 0,0 (1,2) (0,1) (2,2)

Total modificaciones (98,4) 77,3 (18,5) 419,4 (0,5) (54,5) (35,4) 289,5

Cuadro 6.3 

Por capítulos presupuestarios, las modificaciones de las transferencias corrientes son las 
más importantes, siendo las variaciones del resto de capítulos presupuestarios menos 
significativas. 

b) Remanentes del ejercicio 2007 

La liquidación del presupuesto de gastos de 2007 presentaba un saldo de remanentes de 
crédito de 366,6 millones de euros, todos ellos en fase de “saldos de créditos”. Dado 
que los saldos de autorización y disposición de créditos se anulan automáticamente al 
cierre del ejercicio por aplicación del artículo 30.1 del TRLHPG, no se produjo su 
incorporación al presupuesto de 2008. 

La incorporación de remanentes de crédito resulta opcional de acuerdo con el artículo 
30 del TRLHPG, pero esta Sindicatura considera que, cuando resulte aplicable, es 
conveniente incorporar al ejercicio siguiente los saldos de créditos en fase de gasto 
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autorizado o comprometido, cuando tengan financiación finalista. A 31 de diciembre de 
2008 no existían, según información proporcionada por la IGG en fase de alegaciones, 
remanentes de crédito con financiación afectada. 

c) Transferencias de crédito 

La transferencia de créditos más significativa de 2008 se realiza para dotar de crédito al 
programa 412.23, “Prestaciones farmacéuticas” y ha sido revisada en el curso de la 
fiscalización (ver apartado e) siguiente). 

d) Generaciones de crédito 

El efecto de las generaciones de crédito aprobadas a lo largo del ejercicio 2008 ha 
supuesto un aumento neto de 289,5 millones de euros. El desglose de las generaciones 
de crédito atendiendo al origen de los ingresos se detalla en el apartado 4E.5 de la 
memoria y es como sigue: 

Origen del ingreso Importe 
Ingresos propios por impuestos y/o tasas 161,2 
Transferencias finalistas de la Unión Europea 22,1 
Transferencias finalistas del Estado y otros 100,5 
Transferencias corrientes de Entidades Autónomas de la Generalitat 5,7 

Total  289,5 

Cuadro 6.4 

El 82,1% de los ingresos utilizados para la financiación de modificaciones de crédito se 
encontraban recaudados al finalizar el ejercicio. 

e) Revisión de expedientes de modificaciones de créditos  

Se ha revisado una muestra de ocho expedientes por un importe total de 590,2 millones 
de euros, siendo su detalle el siguiente: 

Nº Tipo modificación Importe 
1 Transferencia 19,3 
2 Generación/transferencia 36,3 
3 Transferencia 17,1 
4 Generación/transferencia 481,1 
5 Transferencia 8,4 
6 Generación/transferencia 13,6 
7 Transferencia 14,4 

 Total revisado 590,2 

Cuadro 6.5 
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Los aspectos más significativos derivados de la revisión efectuada son los siguientes: 

a) Por el expediente nº 5 se dota crédito para el pago de una sentencia judicial. De 
acuerdo con los artículos 17 y 32 del TRLHPG, esta modificación debió tramitarse 
mediante crédito extraordinario. 

b) En los expedientes 2, 6 y 7 se han observado algunas deficiencias en la 
cumplimentación de determinada documentación requerida por la Orden de 22 de 
marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, sobre gestión 
del presupuesto. 

c) En los expedientes nº 1 a 4, los informes de la Dirección General de Presupuestos 
y Gastos deberían adecuarse al artículo 16.2 a) de la citada Orden de 22 de marzo 
de 2005, incluyendo en las minoraciones de créditos la justificación de su 
disponibilidad por la inexistencia de compromisos pendientes y/o la no 
vinculación a financiación condicionada. La Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo considera, sobre este aspecto, que la disponibilidad de los créditos 
utilizados para financiar gastos queda garantizada mediante la incorporación al 
expediente de los documentos de retención de los créditos que se van a utilizar en 
la financiación. 

d) El objeto principal del expediente nº 4 es dotar crédito al capítulo 4 para gastos 
recurrentes, como los de farmacia correspondientes a los meses de septiembre y 
octubre de 2007, de reconocimiento preceptivo por el artículo 16.2.k) de la Ley de 
Presupuestos de la Generalitat para 2008. Por tanto, para cubrir las necesidades 
reales se recomienda una presupuestación inicial más ajustada. 

6.4 Resultado presupuestario 

La liquidación del presupuesto de 2008 refleja el resultado presupuestario que se detalla 
en el cuadro siguiente, en millones de euros: 

Concepto 
Derechos 

reconocidos 
netos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Importes 

1. (+) Operaciones no financieras 12.945,6 13.374,0 (428,4)
2. (+) Operaciones con activos financieros 15,8 223,9 (208,1)

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2) 12.961,4 13.597,9 (636,5)
II. Variación neta de pasivos financieros 167,4 129,6 37,8
III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II)  (598,7)

4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería  0,0
5. (-) Desviaciones de financiación positivas por gastos con financiación afectada 0,0
6. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada 0,0

IV. Déficit de financiación del ejercicio (III+4+5+6) (598,7)

Cuadro 6.6 
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El aspecto más significativo que se observa es que en 2008 se produce una diferencia 
negativa por importe de 428,4 millones de euros en las operaciones no financieras, 
cuando en 2007 la diferencia fue positiva. Las operaciones con activos financieros 
muestran también un saldo negativo en 2008, aunque por un importe menor que en 
2007. En cuanto a la variación neta de pasivos financieros en 2008 ha sido positiva por 
37,8 millones de euros (nula en 2007). 

En consecuencia, el resultado final de 2008 es un déficit por 598,7 millones de euros. 

Como en ejercicios anteriores, destaca la inexistencia, en el estado presentado, de 
créditos gastados financiados con remanente de tesorería y de desviaciones de 
financiación, por lo que el superávit o déficit de financiación coincide con el saldo 
presupuestario del ejercicio. 

En relación con el resultado presupuestario del ejercicio 2008, deben tenerse en 
consideración los siguientes aspectos significativos que se comentan en otros apartados 
del Informe: 

a) Se han contabilizado en el presupuesto de 2008 obligaciones derivadas de gastos 
realizados en ejercicios anteriores de la AVS-PASCS por importe de 328,4 
millones de euros, y han quedado pendientes de contabilizar gastos realizados en 
el ejercicio 2008 por 541,6 millones de euros (apartado 7.1.g) y 35 millones de 
euros (apartado 4.8). 

b) Se ha producido, como en ejercicios anteriores y dada la naturaleza del gasto, 
una inadecuada periodificación en la contabilidad de determinados gastos de 
personal, registrándose 88,8 millones de euros correspondientes a diciembre de 
2007 y quedando pendientes de imputación 97,2 millones de euros 
correspondientes a diciembre de 2008, siendo el efecto neto sobre el resultado 
presupuestario de 8,4 millones de euros (apartado 7.2.a). 
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7. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

7.1 Aspectos generales 

La liquidación del presupuesto de gastos forma parte del estado de liquidación del 
presupuesto de la Cuenta de la Administración de la Generalitat. En los siguientes 
apartados se comentan aspectos generales de la misma. 

a) Liquidación del presupuesto de gastos por capítulos 

Capítulo  Créditos 
definitivos

Obligaciones
reconocidas 

netas 
Pagos 

Obligaciones 
pendientes  

de pago 

Grado 
de eje-
cución 

Grado
de cum-

plimiento
1 Gastos de personal 4.940,8 4.940,8 4.928,0 12,8 100,0% 99,7%
2 Gastos de funcionamiento 2.386,8 2.355,6 1.612,9 742,7 98,7% 68,5%
3 Gastos financieros 348,8 348,3 345,2 3,1 99,9% 99,1%
4 Transferencias corrientes 4.408,6 4.288,1 3.771,3 516,8 97,3% 87,9%
6 Inversiones reales 953,8 791,8 421,1 370,7 83,0% 53,2%
7 Transferencias de capital 725,4 649,4 411,9 237,5 89,5% 63,4%
8 Activos financieros 223,9 223,9 176,9 47,0 100,0% 79,0%
9 Pasivos financieros 129,6 129,6 129,6 0,0 100,0% 100,0%

Total  14.117,7 13.727,5 11.797,0 1.930,5 97,2% 85,9%

Cuadro 7.1 

Como en ejercicios anteriores, los “Gastos de personal” son los más significativos del 
presupuesto, alcanzando el 36,0% de las obligaciones reconocidas totales, seguidos de 
las “Transferencias corrientes” que suponen el 31,2%, siendo ambos porcentajes 
similares a los del ejercicio 2007. 

b) Evolución interanual de las obligaciones reconocidas netas  

Capítulo  2008 2007 Variación 

1 Gastos de personal 4.940,8 4.494,0 9,9% 
2 Gastos de funcionamiento 2.355,6 2.151,2 9,5% 
3 Gastos financieros 348,3 377,9 (7,8%) 
4 Transferencias corrientes 4.288,1 3.989,6 7,5% 
6 Inversiones reales 791,8 747,2 6,0% 
7 Transferencias de capital 649,4 612,2 6,1% 
8 Activos financieros 223,9 301,2 (25,7%) 
9 Pasivos financieros 129,6 126,4 2,5% 

Total  13.727,5 12.799,8 7,2% 

Cuadro 7.2 
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Las obligaciones reconocidas totales en 2008 han aumentado un 7,2% respecto al 
ejercicio anterior. En términos relativos destaca la variación del capítulo 8, que ha 
disminuido un 25,7%, y la del capítulo 2, con un aumento del 9,5%; los gastos de 
personal, el capítulo más importante, han aumentado un 9,9 %. 

c) Liquidación del presupuesto de gastos por secciones 

Sección Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Obligaciones 
pendientes de 

pago 

Grado 
de eje-
cución 

Grado
de cum-

plimiento

01  Corts 41,4 41,4 23,8 17,7 100,0% 57,4%
02  Sindicatura de Comptes 6,1 6,1 6,1 0,0 100,0% 100,0%
03  Consell Valencià de Cultura 2,0 2,0 1,0 1,0 100,0% 50,0%
04  Consell Jurídic Consultiu 2,8 2,8 2,8 0,0 100,0% 100,0%
05  Presidencia de la Generalitat 86,0 77,5 49,9 27,6 90,1% 64,4%
06  Economía, Hacienda y Empleo 202,7 171,5 120,9 50,6 84,6% 70,5%
07  Justicia y Adm. Públicas 316,7 314,0 260,3 53,6 99,1% 82,9%
08  Infraestructuras y Transporte 480,7 439,6 290,6 149,0 91,4% 66,1%
09  Educación  3.993,1 3.979,5 3.795,9 183,6 99,7% 95,4%
10  Sanidad 5.977,5 5.916,2 5.253,1 663,2 99,0% 88,8%
11  Industria, Comercio e Innovac. 240,4 229,0 125,6 103,4 95,2% 54,9%
12  Agricultura, Pesca y Alimen. 340,5 313,6 168,6 145,0 92,1% 53,8%
14  Medio Amb, Agua, Urb y Viv. 431,9 358,8 231,9 126,9 83,1% 64,6%
15  Turismo 77,1 66,5 50,7 15,9 86,3% 76,1%
16  Bienestar Social 554,1 517,5 386,4 131,1 93,4% 74,7%
17  Acadèmia Val. de la Llengua 4,2 4,2 2,1 2,1 100,0% 50,0%
18  Cultura y Deporte 243,0 212,2 176,0 36,2 87,3% 82,9%
19  Servicio de la Deuda 461,5 461,2 460,8 0,4 99,9% 99,9%
20  Gastos Diversos 468,8 436,2 268,7 167,5 93,0% 61,6%
22  Gobernación 94,5 86,6 39,0 47,6 91,6% 45,1%
23  Inmigración y Ciudadanía 92,6 90,9 82,8 8,2 98,2% 91,0%

Total 14.117,7 13.727,5 11.797,0 1.930,5 97,2% 85,9%

Cuadro 7.3 

El grado de ejecución, determinado por el nivel de obligaciones reconocidas sobre el 
presupuesto definitivo, puede considerarse elevado o satisfactorio tanto en términos 
globales, 97,2%, como en la mayoría de las secciones. El grado de cumplimiento, o 
porcentaje que representan los pagos sobre las obligaciones reconocidas, alcanza 
también un nivel global satisfactorio del 85,9%, siendo ligeramente más elevado en las 
dos secciones más significativas cuantitativamente, Sanidad y Educación. El grado de 
cumplimiento en las secciones 01, 02, 03, 04 y 17 indica el volumen de fondos que la 
Tesorería de la Generalitat ha remitido durante el ejercicio a estas instituciones. 
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d) Liquidación del presupuesto de gastos por programas 

La Generalitat ha estructurado su presupuesto en 140 programas de gasto cuyo estado 
de ejecución puede consultarse en el apartado 3A.3 de la Memoria. 

En el siguiente cuadro se detallan, por capítulos presupuestarios, las obligaciones 
reconocidas por programas ordenados de mayor a menor volumen y agrupados en 
estratos para facilitar su análisis (sólo se detallan los programas más significativos). 

Capítulo del presupuesto de gastos 
Programas 

1 2 3 4 6 7 8 9 Total % 
41222 Asistencia sanitaria 2.129,6 1.208,4 0,0 42,5 148,1 5,2 0,0 0,0 3.533,8 25,7%
42230 Enseñanza secundaria 1.141,6 103,6 0,0 316,1 19,2 14,9 0,0 0,0 1.595,4 11,6%
41223 Prestaciones farmacéuticas 1,9 10,1 0,0 1.569,2 0,0 0,8 0,0 0,0 1.582,0 11,5%
41220 Enseñanza primaria 902,1 83,4 0,0 427,0 16,3 8,9 0,0 0,0 1.437,6 10,5%

4 Más de 1.000 millones  4.175,1 1.405,5 0,0 2.354,8 183,7 29,7 0,0 0,0 8.148,8 59,4%
42260 Universidad y formación sup. 1,4 0,3 0,0 691,7 0,1 78,7 0,0 0,0 772,2 5,6%
01110 Servicio de la deuda 0,0 0,0 316,5 1,5 0,0 0,0 13,6 129,6 461,2 3,4%
41224 Prestaciones externas 0,0 258,5 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279,5 2,0%
31310 Servicios sociales 33,1 97,6 0,0 96,0 10,3 3,7 0,0 0,0 240,7 1,8%
14110 Administración de justicia 138,8 27,5 3,3 25,6 30,4 0,0 0,0 0,0 225,7 1,6%
45320 Prom. y d. de artes, ciencias 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0 2,1 173,3 0,0 215,6 1,6%
51310 Infraestructuras de carreteras 5,9 6,8 5,9 0,0 181,6 6,7 0,0 0,0 206,9 1,5%
32250 SERVEF 0,0 0,0 0,0 161,5 0,0 16,3 0,0 0,0 177,8 1,3%
31340 Integración social discapacit 12,7 24,0 0,0 103,6 3,1 8,8 0,0 0,0 152,3 1,1%
72220 Política industrial 1,1 0,1 0,0 63,4 0,1 80,3 0,0 0,0 145,0 1,1%
45410 Promoción cultural y bellas  1,6 2,9 0,0 83,9 0,9 23,9 11,0 0,0 124,0 0,9%
41227 Prestaciones externas compl. 0,0 89,8 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,8 0,9%
43120 Vivienda y proyectos urbanos 5,9 3,7 0,0 3,1 10,0 88,3 1,7 0,0 112,8 0,8%
51210 Gest e infraest recur. hidraul. 3,0 0,4 0,0 2,8 84,6 10,9 0,6 0,0 102,3 0,7%

14 Entre 100 y 1.000 millones 203,4 511,4 325,8 1.323,3 321,1 319,9 200,3 129,6 3.334,8 24,3%
56 Entre 10 y 100 millones 450,9 384,8 22,5 553,5 261,3 290,6 22,3 0,0 1.985,9 14,5%
66 Hasta 10 millones 111,4 53,9 0,0 56,4 25,7 9,3 1,3 0,0 258,0 1,9%
140 Total 2008 4.940,8 2.355,6 348,3 4.288,1 791,8 649,4 223,9 129,6 13.727,5 100,0%

4.494,0 2.151,2 377,9 3.989,6 747,2 612,2 301,2 126,5 12.799,8
Total 2007 

35,1% 16,8% 3,0% 31,2% 5,8% 4,8% 2,4% 1,0% 100,0%
Aumento 2008/2007 9,9% 9,5% (7,8%) 7,5% 6,0% 6,1% (25,6%) 2,4% 7,2%

Cuadro 7.4 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los cuatro programas más importantes 
suponen el 59,4% de las obligaciones reconocidas totales del presupuesto de 2008 
(57,9% en 2007). 

Los siguientes programas en importancia son “Universidad y formación superior”, que 
representa el 5,6%, y “Servicio de la deuda”, con un peso relativo del 3,4% del gasto 
total. Los gastos financieros (véase cuadro 7.1) representan el 2,5% de las obligaciones 
reconocidas totales. 
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En un análisis detallado destaca el elevado peso relativo de los gastos de personal del 
programa 412.22 “Asistencia sanitaria”, que representa el 43,1% del total del capítulo 1 
y junto con los programas de enseñanza primaria y secundaria absorben el 84,4% de las 
obligaciones reconocidas de ese capítulo. 

En el capítulo 4 de “Transferencias corrientes”, el programa 412.23 “Prestaciones 
farmacéuticas” absorbe el 36,6% de las obligaciones reconocidas totales del capítulo. 

En el capítulo 2, los gastos del programa 412.22 “Asistencia sanitaria” representan el 
51,3% del total. 

e) Remanentes a 31 de diciembre de 2008 a incorporar al presupuesto de 2009  

La liquidación del presupuesto de gastos a 31 de diciembre de 2008 presenta (véase 
cuadro 7.1) remanentes de crédito por importe de 390,2 millones de euros. Estos saldos 
de remanentes en fases de autorización y disposición del presupuesto de gastos han sido 
anulados automáticamente al cierre del ejercicio al amparo del artículo 30.1 del 
TRLHPG. 

El detalle por capítulos, secciones y programas de dichos remanentes figura en el 
apartado 4D.2 de ejecución del gasto público de la memoria, si bien en el mismo no se 
distingue entre los remanentes comprometidos y no comprometidos, los incorporables y 
no incorporables, tal y como exige el PGCPG. 

f) Medidas de gestión presupuestaria del Consell en 2008 

Las medidas adoptadas con objeto de dar cumplimiento a los objetivos presupuestarios 
en materia de contención del déficit se concretan en el Acuerdo de 25 de abril de 2008 
del Consell. A través del mismo se limita el importe de las obligaciones a reconocer a 
un 80% para el capítulo 4 “Transferencias corrientes” y a un 75% para los capítulos 6 
“Inversiones reales” y 7 “Transferencias de capital”, tomando como base los datos 
contables al cierre a 31 de marzo de 2008. Se pretendía además asegurar la cobertura de 
actuaciones ineludibles básicamente en materia de sanidad, educación y servicios 
sociales, por lo que la limitación no afectó a una serie de programas presupuestarios 
relativos a esas materias. 

Estas medidas podrían retrasar la ejecución de algunas inversiones reales previstas, 
además de dar lugar a que el reflejo de algunas obligaciones reconocidas en el 
presupuesto de gastos se traslade a ejercicios posteriores. 

g) Obligaciones de ejercicios anteriores imputadas al presupuesto de 2008 y 
obligaciones no reconocidas a 31 de diciembre de 2008 de los capítulos 2 y 4 de 
los PASCS-AVS 

De acuerdo con la información obtenida en el curso de la fiscalización, las obligaciones 
no reconocidas a 31 de diciembre de 2008 presentan la evolución y composición por 
capítulos presupuestarios que se muestra, en millones de euros, en el cuadro siguiente, 
en el que también figura el importe contabilizado en el balance (cuenta 411) y la parte a 
contabilizar en ejercicios posteriores, tal como se comenta más adelante: 
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Contabilizado en cuenta 411 Pendiente de contabilizar  
Capítulo Saldo 

31/12/07
Imp. a 
ppto 

Saldo 
31/12/08 

ONR 
31/12/07

Imp. a 
ppto 

Gastos 
2008 

ONR 
31/12/08

Gastos funcionamiento 798,6 22,0 776,6 297,9 8,1 474,9 764,7
Transf. corrientes 48,8 48,8 - 265,0 249,5 280,8 296,3

Total 847,4 70,8 776,6 562,9 257,6 755,7 1.061,0

Cuadro 7.5 

Las obligaciones no reconocidas del capítulo 4 generadas en 2008 ascienden a 280,8 
millones de euros, de los que, como en ejercicios anteriores y dada la naturaleza del 
gasto, 275 millones de euros corresponden a la facturación de los meses de noviembre y 
diciembre de 2008 de las prestaciones de farmacia, que han sido pagadas a lo largo del 
primer trimestre de 2009. 

El importe de ONR a 31 de diciembre de 2008 comprende las siguientes partidas, que se 
comentarán a continuación:  

Concepto ONR 
31/12/08 

Gastos aplazamiento obligaciones 2002, 2003 y 2004 237,6 
Obligaciones 2006 y 2007 305,3 
Obligaciones 2008 266,6 
Farmacia 2008 275,0 
Saldo de principal disponible en cuenta 411 (23,5)

Total 1.061,0 

Cuadro 7.6 

Obligaciones de los ejercicios 2002, 2003 y 2004 

Para resolver la situación existente en relación con las obligaciones no reconocidas de 
los ejercicios 2002, 2003 y 2004, la Conselleria de Sanidad aprobó en 2007 la 
tramitación de un expediente de enriquecimiento injusto mediante el que se reconocían 
obligaciones por un principal de 847,4 millones de euros, que fueron contabilizadas en 
la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” para su 
imputación mediante cuotas constantes a los presupuestos de 2009 a 2016. 

Se han firmado acuerdos de reconocimiento de deuda con los acreedores por un total de 
1.061,5 millones de euros (823,8 millones de euros de principal y 237,6 millones de 
euros de gastos de aplazamiento), que los acreedores han cedido a entidades financieras. 

Durante 2008 se han pagado 70,8 millones de euros que se han imputado al presupuesto 
con cargo a la cuenta 411. 

Contablemente, las operaciones realizadas implican que 753 millones de euros de la 
cuenta 411 (823,8 millones de euros del principal de los acuerdos firmados menos 70,8 
millones de euros pagados en 2008) deberían reclasificarse a las cuentas 
correspondientes de deudas a corto plazo con entidades de crédito por 103,0 millones de 
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euros y a largo plazo por 650,1 millones de euros. Además, debería contabilizarse en la 
cuenta de “Gastos a distribuir en varios ejercicios” del activo del balance la cantidad de 
237,6 millones de euros, con abono a las cuentas correspondientes de acreedores a corto 
plazo, por 29,7 millones de euros, y a largo plazo, por 207,9 millones de euros. 

Por otra parte, los compromisos derivados del expediente anterior deberían incluirse en 
el estado de compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores que forma parte 
de la memoria (véase apartado 9.5). 

Obligaciones de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 

De las obligaciones con origen en 2006 y 2007, durante 2008 se han contabilizado e 
imputado al presupuesto 257,6 millones de euros, restando por contabilizar 305,3 
millones de euros. Falta también por contabilizar las obligaciones generadas en el 
ejercicio 2008, 266,6 millones de euros, más 275 millones de euros de la facturación de 
farmacia pagados en 2009, pudiéndose aplicar al respecto el saldo existente en la cuenta 
411 por 23,5 millones de euros, y el resto con cargo a gastos (económicos no 
presupuestarios) de la cuenta del resultado económico-patrimonial y abono a acreedores 
del balance a 31 de diciembre de 2008. Por otra parte, también deberían contabilizarse 
en el balance la estimación de los intereses de aplazamiento que puedan acordarse con 
los acreedores. 

En relación con estos ejercicios, el Consell, en su reunión de 13 de marzo de 2009, 
acordó facultar a la Conselleria de Sanidad y al IVF para que arbitren las fórmulas 
idóneas para la liquidación y pago de las obligaciones correspondientes, estimándose la 
deuda en un total de 774,3 millones de euros, que comprenden 579,2 millones de euros 
de principal más 195,1 millones de euros en concepto de indemnización compensatoria, 
y contemplando su imputación presupuestaria mediante cuotas constantes en los 
ejercicios 2010 a 2017. 

La Conselleria de Sanidad ha informado que durante 2009, y hasta el 30 de septiembre, 
se han firmado acuerdos con 275 empresas de un total de 304 afectadas, quedando por 
firmar 29. 

Resumen de situación a 31-12-08 y medidas adoptadas en 2009 

Esta situación se muestra, agrupada por ejercicios de procedencia, en el siguiente 
cuadro, en millones de euros: 

Pendiente de imputar a presupuesto Evolución durante 2009 
Ejercicios 2002, 2003, 2004 Ejercicios 2006, 2007, 2008 

Acuerdo Consell 20/04/07 
ONR 

31/12/08 Farmacia 
pagado ´09 ONR Ac. Consell 

13/03/09 
Pendiente 
acuerdo 

776,6 1.061,0 275,0 786,0 579,2 206,8 

Cuadro 7.7 



Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2008 

A 31 de diciembre de 2008 la deuda de sanidad figuraba contabilizada, con base en el 
acuerdo del Consell de 20 de abril de 2007, en la cuenta 411 “Acreedores por 
periodificación de gastos presupuestarios” por 776,6 millones de euros, para su 
imputación a los ejercicios 2009 a 2016, restando por contabilizar 1.061 millones de 
euros, a imputar también a presupuestos de ejercicios posteriores. De este último 
importe, 275 millones de euros corresponden a las facturas de noviembre y diciembre 
de 2008 de las prestaciones de farmacia, que han sido imputadas al presupuesto de 2009 
y pagadas a lo largo del primer trimestre de dicho ejercicio. Sobre el resto, debe 
señalarse que el Consell, en su reunión de 13 de marzo de 2009, ha acordado la 
adopción de medidas para la liquidación y pago de un principal de 579,2 millones de 
euros. 

7.2 Gastos de personal 

a) Comentarios sobre la ejecución presupuestaria 

El presupuesto definitivo del capítulo 1 “Gastos de personal” ha ascendido a 4.940,8 
millones de euros, lo que representa el 35,0% del presupuesto total del ejercicio 2008. 
Las obligaciones reconocidas y los pagos realizados han representado grados de 
ejecución y de realización cercanos al 100%. El detalle por artículos de las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados se muestra en el siguiente cuadro, en millones de 
euros: 

Artículo 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado de 
cumpli-
miento 

10 Altos cargos 7,9 7,9 100,0% 
11 Personal eventual 4,6 4,6 100,0% 
12 Funcionarios 2.885,1 2.885,1 100,0% 
13 Laboral fijo 60,3 60,3 100,0% 
14 Otro personal 987,6 987,6 100,0% 
15 Incentivos 307,2 307,2 100,0% 
16 Cuotas sociales 655,5 655,4 100,0% 
18 Altos órganos de la Generalitat 32,6 19,9 61,1% 

Total 4.940,8 4.928,0 99,7% 

Cuadro 7.8 

Con respecto al ejercicio anterior, las obligaciones reconocidas en 2008 han aumentado 
un 9,9%, con el siguiente detalle para los programas más significativos: 
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Programa 2008 2007 Variación 
Asistencia sanitaria 2.129,6 1.956,0 8,9% 
Enseñanza secundaria 1.141,6 1.032,9 10,5% 
Enseñanza primaria 902,1 803,2 12,3% 
Resto programas 767,6 701,9 9,4% 

Total 4.940,8 4.494,0 9,9% 

Cuadro 7.9 

Las áreas de actividad que generan un mayor gasto de personal son las de sanidad y de 
docencia. Así, el programa de asistencia sanitaria representa el 43,1% de las 
obligaciones reconocidas totales del capítulo 1, y los programas de enseñanza primaria 
y secundaria el 41,4%. 

El incremento del 9,9% refleja, por una parte, la subida de retribuciones del 2% 
establecida en la Ley de Presupuestos para 2008. Además se han producido aumentos 
en otros conceptos retributivos, como los que integran las pagas extraordinarias, la 
introducción de la carrera profesional en el ámbito de las instituciones sanitarias, y el 
pago de trienios a personal funcionario interino como consecuencia de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleo Público. 

Se han realizado las pruebas de auditoría que se han considerado necesarias para 
verificar que los gastos de personal de 2008 se han contabilizado y reflejado de forma 
adecuada en la Cuenta de la Administración del ejercicio. 

El trabajo efectuado permite concluir que, en general, la contabilización de los gastos de 
personal del ejercicio ha sido adecuada. No obstante, se ha observado que: 

- Se han contabilizado en 2008 gastos de personal de diciembre de 2007, 
correspondientes a las nóminas del personal sustituto y de atención continuada de 
los PASCS, por importe de 26,9 millones de euros, así como las cuotas de la 
Seguridad Social a cargo de la Generalitat correspondientes a noviembre y 
diciembre de 2007 por importe de 61,9 millones de euros, también de los PASCS. 

- No se han reconocido obligaciones en concepto de la nómina de sustitutos y 
atención continuada de los PASCS de diciembre de 2008 por importe de 31,1 
millones de euros, ni la Seguridad Social a cargo de la Generalitat correspondiente 
a noviembre y diciembre por importe de 66,1 millones de euros de los PASCS, 
pagado todo ello en 2009. 

El efecto neto de estas incidencias sobre el resultado es de 8,4 millones de euros de más 
gasto en 2008. 
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b) Plantillas 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle por conselleries de los empleados según las 
relaciones de puestos de trabajo (RPT), así como del total de trabajadores al servicio de 
la Administración al cierre del ejercicio según información obtenida de las conselleries, 
clasificados por tipo de relación jurídica que los une con la Generalitat. 

Nº de trabajadores a 31-12-2008 Relaciones de puestos de trabajo 
(RPT) Funcionarios Estatutarios Laborales Conselleries 

Ocupados 
Total 

Carrera Interinos Fijos Tem-
porales Fijos Tem-

porales Vacantes Total 
Even-
tuales 

Presidencia de la Generalitat 460 62 522 460 350 52  18 23 17
1.094 165 1.259 1.136 774 271  Economía, Hacienda y Empleo 28 59 4

Justicia, y Adm.Pública 4.828 305 5.133 5.280 4.005 1.046 1 0 95 132 1
Infraestructuras y Transporte 591 62 653 594 464 35  65 26 4
Educación   52.624 6.012 58.636 60.852 47.888 10.584 0 0 1.774 606  
Sanidad 43.720 1.163 44.883 54.729 2.198 824 28.857 20.532 194 2.119 5

Servicios centrales y territoriales 943 116 1.059 943 798 101 2  28 9 5
Personal sanitario 42.777 1.047 43.824 53.786 1.400 723 28.855 20.532 166 2.110  

Industria, Comercio e Innovación 438 37 475 440 376 48  9 2 5
Agricultura, Pesca y Alimentación 1.260 169 1.429 1.264 1.018 189  45 7 5
Medio Ambiente, Agua, Urb y Viv 999 115 1.114 999 849 86  28 12 24
Turismo 114 2 116 114 105 1  2 1 5
Bienestar Social 2.315 85 2.400 2.764 1055 656  377 673 3
Cultura y Deporte 408 59 467 416 301 76  22 13 4
Gobernación 149 12 161 150 109 27  7 3 4
Inmigración y Ciudadanía 73 4 77 74 51 16  1 1 5

Total 2008 109.073 8.252 117.325 129.272 59.543 13.911 28.858 20.532 2.665 3.677 86
Total 2007 96.670 17.222 113.892 127.799 58.046 13.999 29.275 20.163 2.543 3.669 104

Cuadro 7.10 

Debe señalarse que el número de trabajadores que figura en el cuadro anterior es a fecha 
31 de diciembre de 2008, mientras que en la memoria de la Cuenta la información hace 
referencia al número de perceptores durante dicho año.  

En la Conselleria de Educación, la diferencia entre 2008 y 2007 de las plazas vacantes 
se debe a cambios en la forma de determinar el número de plazas vacantes en personal 
docente, puesto que en 2007 se consideraron, de forma incorrecta, en el certificado 
remitido por la Conselleria, que plazas vacantes eran aquellas que eran ocupadas por 
interinos aunque tuviesen un titular, circunstancia que ha sido subsanada en la 
información de 2008. 

En cuatro conselleries, especialmente en Sanidad, el número de trabajadores a 31 de 
diciembre de 2008 supera el de las RPT. Debido a las características de la actividad 
desarrollada y la necesidad de cubrir servicios básicos, se realizan un número 
importante de contratos temporales sin dotar nuevos puestos de trabajo en las relaciones 
de puestos de trabajo, en especial para puestos de acumulación de tareas, sustituciones, 
etc. Sin perjuicio del inevitable y necesario dinamismo que entraña la gestión de 
determinados servicios públicos, sería conveniente que se analizara y adaptara la 
plantilla a las necesidades reales de personal, y en este sentido, la Conselleria de 
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Sanidad está llevando a cabo actuaciones para reducir esta temporalidad, en el periodo 
2007 a 2009, transformando puestos de acumulaciones de tareas en plazas de plantilla. 
Durante el ejercicio 2008 se ha publicado el Decreto 176/2008, de 21 de noviembre, del 
Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público del personal estatutario 
adscrito a las instituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad y que contempla 
procesos selectivos para 3.279 plazas, que se han ido produciendo a lo largo de 2009.  

Por otra parte, y como ya se ha indicado en informes de ejercicios anteriores, la 
información contenida en el cuadro anterior muestra un índice de temporalidad elevado 
en algunas conselleries, parcialmente explicado por los motivos señalados en el párrafo 
anterior. 

A lo largo de 2008 se han publicado diversas ofertas de empleo público de personal de 
la administración de la Generalitat y de personal docente no universitario dependiente 
de la Conselleria de Educación. 

c) Revisión de nóminas  

El trabajo realizado y las conclusiones figuran en el apartado 13 del presente Informe. 

7.3 Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento 

El capítulo 2 recoge los gastos corrientes en bienes o servicios, necesarios para el 
ejercicio de las actividades de la Generalitat, que no supongan un aumento de capital o 
del patrimonio público. 

En el siguiente cuadro se muestra, en millones de euros, la ejecución presupuestaria del 
capítulo, de acuerdo con su clasificación económica. 

Artículos/conceptos 
Obligac. 

reconocidas 
netas 

Pagos Grado de 
cumplim.

Arrendamientos y cánones 31,8 19,4 61,2%
Reparaciones, mantenimiento y conservación 89,2 47,3 53,0%
Material, suministros y otros 1.849,1 1.253,1 67,8%

Material de oficina 30,6 22,4 73,3%
Suministros 730,8 441,7 60,4%
Comunicaciones 46,4 29,7 63,9%
Transportes 85,3 75,4 88,3%
Otros 17,2 11,1 64,5%
Gastos diversos 183,1 152,0 83,0%
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 755,6 520,9 68,9%

Conciertos de asistencia sanitaria 350,3 261,8 74,7%
Altos órganos de la Generalitat 11,5 8,2 71,5%
Resto de artículos  23,7 23,0 97,0%

Total  2.355,6 1.612,9 68,5%

Cuadro 7.11 
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El artículo “Material, suministros y otros” presenta la mayor parte de las obligaciones 
reconocidas en el capítulo 2 (78,5% del total), destacando dentro de este apartado los 
conceptos “Trabajos realizados por otras empresas y profesionales”, tales como 
seguridad, limpieza y trabajos técnicos, y “Suministros”, básicamente de productos 
farmacéuticos y de material sanitario. 

Las obligaciones reconocidas han experimentado un aumento del 9,5%, respecto a las 
del ejercicio anterior. 

Como puede verse en el cuadro 7.4, el 51,3% de las obligaciones de este capítulo se 
concentran en el programa 412.22 “Asistencia sanitaria”, que han aumentado un 12,4 % 
respecto del ejercicio anterior. 

Dado que por las características especiales de este tipo de gastos su realización está 
sujeta, en muchos casos, a una serie de trámites previos consistentes en la formalización 
de un expediente administrativo, se ha verificado que los procedimientos seguidos en la 
contratación administrativa de bienes y servicios están, en general, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa aplicable, con excepción de las ONR de sanidad que por su 
cuantía debieron ser objeto de tramitación mediante expediente de contratación. El 
resultado de la fiscalización de la contratación administrativa se incluye en el apartado 
11 de este Informe. 

7.4 Transferencias corrientes y de capital 

a) Comentarios sobre la ejecución presupuestaria 

Los capítulos 4 “Transferencias corrientes” y 7 “Transferencias de capital” del 
presupuesto recogen los gastos realizados por la Generalitat en concepto de ayudas o 
subvenciones, con carácter normalmente no reintegrable para los beneficiarios, 
concedidas a empresas, particulares y otros organismos públicos con el objetivo de 
financiar tanto los gastos de explotación o actividades ordinarias como las inversiones u 
operaciones de capital a realizar por éstos. 

El capítulo de transferencias corrientes contó con un presupuesto definitivo de 4.408,6 
millones de euros (31,2% del presupuesto total de la Generalitat). La ejecución 
presupuestaria de los programas más significativos es la siguiente:  

Programa Obligaciones 
reconocidas Pagos Obligac. 

pend. pago 
Grado 
cumpl. 

412.23 Prestaciones farmacéuticas 1.569,2 36,6% 1.569,2 0 100,0% 
422.60 Universidad y formación superior 691,7 16,1% 685,4 6,3 99,1% 
422.20 Enseñanza primaria 427,0 10,0% 401,2 25,8 94,0% 
422.30 Enseñanza secundaria y especial 316,1 7,4% 294,8 21,4 93,2% 
322.50 Servef 161,5 3,8% 61,2 100,3 37,9% 
313.10 Servicios sociales 96,0 2,2% 63,5 32,5 66,2% 
313.40 Integración social del discapacitado 103,6 2,4% 85,7 17,9 82,7% 

- Resto de programas 923,0 21,5% 610,4 312,5 66,1% 
Total capítulo 4 Transferencias corrientes 4.288,1 100,0% 3.771,3 516,8 87,9% 

Cuadro 7.12 
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El programa más importante del capítulo 4 es el 412.23 “Prestaciones farmacéuticas”, 
que representa el 36,6% de las obligaciones reconocidas del capítulo. En el apartado f) 
siguiente se analiza con mayor detalle la ejecución presupuestaria de este programa. 

El segundo programa en importancia es el 422.60 “Universidad y formación superior”. 
Las transferencias corrientes a las universidades públicas tienen el siguiente desglose: 

Obligaciones reconocidas 
Universidad Programa 

422.60 
Otros 

Programas Total Pagado 

Universidad de Alicante 125,8 2,1 127,9 126,1 
Universidad de València 229,5 10,8 240,3 235,4 
Universidad Politécnica de Valencia 204,0 6,2 210,2 207,5 
Universidad Miguel Hernández 62,5 2,6 65,1 63,8 
Universidad Jaume I de Castelló 65,2 1,3 66,5 65,4 

Total 687,1 23,0 710,0 698,2 

Cuadro 7.13 

Las transferencias corrientes a entidades, empresas y fundaciones públicas de la 
Generalitat han sido las siguientes: 

A sociedades mercantiles y entes públicos 358,8 
A entidades autónomas 204,1 
A fundaciones públicas 60,5 

Total 623,4 

Cuadro 7.14 

El capítulo de transferencias de capital dispuso de un presupuesto definitivo de 725,4 
millones de euros (5,1% del presupuesto de la Generalitat). La ejecución presupuestaria 
de los programas más significativos ha sido la siguiente: 

Programa Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas  Pagos Grado 

ejecución 
Grado 
cumpl. 

431.20 Vivienda y proyectos urbanos 93,5 88,3 13,6% 88,3 94,5% 100,0% 
722.20 Política industrial 81,1 80,3 12,4% 36,1 99,0% 44,9% 
422.60 Universidad y formación superior 78,7 78,7 12,1% 75,4 100,0% 95,8% 
134.10 Cooperación internacional al desarrollo 45,9 45,3 7,0% 45,3 98,7% 100,0% 
125.10 Administración local 34,5 28,4 4,4% 12,9 82,3% 45,4% 
531.10 Estructuras agrarias 27,6 25,7 4,0% 4,0 92,8% 15,8% 
454.10 Promoción cultural y bellas artes 29,5 23,9 3,7% 19,0 80,9% 79,8% 
714.20 Fomento y garantía agraria 23,0 21,0 3,2% 10,7 91,5% 50,8% 
714.10 Ordenación y mejora producción pesquera 19,2 19,0 2,9% 7,2 98,6% 37,8% 
751.10 Ordenación y promoción del turismo 19,4 17,8 2,7% 11,3 91,3% 63,9% 
714.30 Industrias agroalimentarias 20,7 16,7 2,6% 10,0 80,8% 59,6% 

- Resto de programas 252,2 204,4 31,5% 91,7 81,1% 44,8% 
Total capítulo 7 Transferencias de capital 725,4 649,4 100,0% 411,9 89,5% 63,4% 

Cuadro 7.15 
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Las obligaciones reconocidas que corresponden a transferencias de capital a las 
entidades autónomas, empresas públicas, fundaciones públicas de la Generalitat y 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana ascienden a 281,1 millones de euros, 
un 43,3% del total.  

Las transferencias corrientes y de capital a los entes públicos arriba señalados son 
fiscalizadas en detalle, en su caso, por la Sindicatura en sus respectivos informes 
individuales. 

b) Revisión de líneas de subvención 

En el cuadro siguiente figura el detalle de las líneas de subvención seleccionadas para la 
revisión de determinados aspectos relativos al cumplimiento de los principios de 
publicidad, concurrencia y objetividad en su concesión, su ejecución presupuestaria, así 
como la justificación y comprobación de la actividad subvencionada. 

Denominación Conselleria Tipo 
Obligac. 
reconoc. Pagos 

Servicios sociales especializados discapacitados Bienestar social G 51,7 41,9 
Gratuidad libros de texto Educación G 37,6 37,6 
Jubilaciones anticipadas Economía, Hac. y Empleo G 5,3 1,0 

Muestra capítulo 4, Transferencias corrientes  94,6 80,5 
Proyectos cooperación internacional  Inmigración y Ciudadanía G 25,9 25,9 
Mejora condiciones productos agroalimentarios Agricultura G 14,9 9,0 
Protección, conservación y mejora de montes  Medio Ambiente G 10,0 9,9 
Convenio construcción centros escolares primaria Educación N 6,8 2,5 
Convenio construcción centros escolares secundaria Educación N 4,1 2,5 

Muestra capítulo 7, Transferencias de capital  61,6 49,9 
Total selección 156,2 130,4 

    N: nominativas. G: genéricas 

Cuadro 7.16 

En los subapartados siguientes se señalan aquellos aspectos de interés e incidencias de 
cada una de las líneas que han surgido en la revisión efectuada sobre la gestión realizada 
en 2008. Las más comunes podrían ser subsanadas en ejercicios futuros si se adoptasen 
las siguientes recomendaciones (entre paréntesis se señalan las líneas en las que se han 
observado): 

- Las dotaciones iniciales a incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de cada ejercicio deben realizarse en base a previsiones de gasto 
realistas, ya que las insuficiencias presupuestarias afectan a la adecuada gestión y 
contabilización de los gastos. (Líneas: servicios sociales discapacitados; mejora 
de productos agroalimentarios; protección, conservación y mejora de montes). 
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- En las líneas cofinanciadas por otras entidades públicas o privadas se deben 
constituir proyectos con financiación afectada que permitan llevar un seguimiento 
contable de los gastos e ingresos afectados. Deben calcularse los coeficientes y 
desviaciones de financiación y éstas deben reflejarse en los estados del remanente 
de tesorería y resultado presupuestario de acuerdo con lo establecido en el PGCPG 
y normas de desarrollo. (Líneas: mejora de productos agroalimentarios; 
jubilaciones anticipadas; gratuidad libros de texto; servicios sociales 
discapacitados). 

- Dado el grado de avance actual de las tecnologías de la información y las 
exigencias legales (Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos), se recomienda incorporar los medios 
materiales, personales y técnicos necesarios para que la documentación sobre el 
expediente que ya obre en poder de cualquier Administración sea incorporada al 
mismo por la propia Administración actuante. (Líneas: mejora de condiciones 
productos agroalimentarios; jubilaciones anticipadas; protección, conservación y 
mejora de montes). 

- El estampillado sobre las facturas justificativas originales presentadas por los 
beneficiarios es un sistema recomendable para un mejor control sobre la posible 
concurrencia de subvenciones. (Líneas: mejora de condiciones productos 
agroalimentarios; servicios sociales discapacitados). 

- Registrar las anualidades futuras previstas en los convenios en el estado de 
compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores. (Líneas: convenios de 
construcción de centros escolares de primaria y secundaria). 

- Con carácter general, se recomienda dictar unas normas (adaptadas a la Ley y 
Reglamento de subvenciones) encaminadas a la implantación de un sistema 
homogéneo que regule los procedimientos aplicados en la gestión, contabilización, 
ejecución y seguimiento de los expedientes. 

c) Subvenciones concedidas mediante líneas genéricas 

Se han revisado seis expedientes de subvenciones concedidas mediante líneas genéricas 
que constan en la Ley de Presupuestos de 2008. 

 Servicios sociales especializados discapacitados 

Las ayudas se regulan a través de la orden de 28 de diciembre de 2007, de la Conselleria 
de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases y se convocan ayudas a favor de 
las personas con discapacidad, el mantenimiento de centros y desarrollo de programas 
de servicios sociales en este sector para el año 2008. 

El presupuesto inicial de la línea para el ejercicio 2008 fue de 45,1 millones de euros 
con una modificación posterior de 6,7 millones de euros. La ejecución ha sido del 
99,8%, con un grado de cumplimiento del 81,0%. 

- 85 - 



Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2008 

De la revisión de la tramitación de esta línea y de los expedientes seleccionados se 
desprenden las siguientes observaciones: 

- No consta la publicidad de las subvenciones concedidas. 

- En la mayoría de los expedientes revisados falta alguna documentación que debe 
acompañar la solicitud, tal como el plan de actuación, la memoria de actividades y 
las tarifas de precios. 

- En algunos expedientes revisados no consta la comprobación de que la entidad 
subvencionada se halle al corriente de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad 
Social. 

- Respecto a las justificaciones presentadas, se han observado diversas incidencias 
relativas a la justificación de los importes máximos concedidos, recomendándose 
adoptar las medidas adecuadas para mejorar los mecanismos de supervisión y 
solicitud de reintegro, en su caso. 

 Línea: Gratuidad libros de texto  

Con cargo a esta línea se financian ayudas para la adquisición de libros de texto del 
curso 2008-2009: por una parte, a los alumnos que cursan 5º y 6º de educación primaria 
y educación secundaria obligatoria (concurrencia competitiva), y por otra, a los alumnos 
de 1º a 4º de educación primaria (concesión directa). 

El presupuesto definitivo asciende a 38,6 millones de euros, con un grado de ejecución 
del 97,1% y de cumplimiento del 99,9%. 

Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto 

Mediante Orden de 17 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Educación se 
convocan las ayudas para la adquisición de libros de texto para alumnos que cursan 5º y 
6ª de educación primaria y educación secundaria obligatoria en centros financiados con 
fondos públicos, para el curso 2008-2009. 

Se han otorgado ayudas por importe de 14,7 millones de euros a un total aproximado de 
125.000 beneficiarios. 

En la revisión del expediente se han observado los siguientes aspectos: 

- El informe emitido sobre exención de ayudas a la política de la competencia de la 
Unión Europea (Decreto 147/2007) tiene fecha posterior a la aprobación de la 
convocatoria y de resolución de la primera fase, y anterior a las resoluciones de las 
dos siguientes fases del procedimiento. 

- En la documentación contable figura la firma del interventor delegado sobre la 
fiscalización previa de la convocatoria, siendo recomendable que se incluya un 
informe detallado sobre el alcance y resultados de la misma. 
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- Las actas de la comisión evaluadora y las resoluciones de concesión no adjuntan 
listas de beneficiarios, por lo que no se ha podido realizar una verificación con los 
perceptores de las ayudas. 

- La aplicación informática que se utiliza para gestionar estas ayudas adolece de 
ciertas deficiencias informativas que se recomienda subsanar. 

Ayudas del programa gratuidad de libros de texto  

Mediante la Orden de 5 de mayo de 2008 de la Conselleria de Educación se regulan las 
bases y la convocatoria de ayudas del programa de gratuidad de libros de texto para 
alumnos de 1º a 4º de educación primaria en centros sostenidos con fondos públicos de 
la Comunitat Valenciana para el curso 2008-2009. Según consta en el preámbulo de la 
citada Orden, se conceden de forma directa por razones de interés social. 

Las ayudas consisten en la entrega de un bono para la adquisición de libros de texto y 
material didáctico por valor, dependiendo del curso, de 122 ó 127 euros. En 2008 se han 
concedido ayudas por importe de 22,8 millones de euros, otorgándose alrededor de 
182.700 bonos. 

En la revisión del expediente se han detectado los siguientes aspectos: 

- No consta informe justificativo de la exención de convocatoria publica de las 
ayudas por razones de interés social, a tenor de lo dispuesto en el artículo 22.2 de 
la Ley 38/2003 de Subvenciones, tal y como pone de manifiesto el informe 
jurídico emitido al efecto. 

- En la documentación contable figura la firma del interventor delegado sobre la 
fiscalización previa de la convocatoria, siendo recomendable que se incluya un 
informe detallado sobre el alcance y resultados de la misma. 

 Línea: Jubilaciones anticipadas  

La convocatoria de ayudas previas a la jubilación de trabajadores residentes en la 
Comunitat Valenciana se regula por la Orden de bases de 27 de septiembre de 2005 de 
la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, modificada el 14 de abril de 2007. 
Para el ejercicio 2008, las ayudas se convocan mediante la Orden de dicha Conselleria 
de 16 de abril de 2008. 

Las subvenciones tienen por objeto facilitar una cobertura económica a los trabajadores 
afectados por los procesos de extinción de relaciones de trabajo, por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, siempre que cumplan los requisitos y 
condiciones exigidos por las bases, hasta que se alcance la situación de jubilación, en su 
modalidad contributiva en el sistema de la Seguridad Social. 

En 2008 se han concedido ayudas por importe de 5,3 millones de euros, con un grado de 
ejecución del 92,2% y de pago del 18,7%. 
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Los aspectos más significativos derivados de la revisión son: en la modalidad de ayudas 
previas a la jubilación, que no constan en el expediente las solicitudes de ayudas 
exigibles por la orden de bases, y en la modalidad de ayudas por convenios especiales, 
que no figura toda la documentación requerida por la orden de bases o los datos de su 
presentación. 

 Línea: Subvenciones a ONGD para proyectos de cooperación internacional  

Las ayudas se convocan mediante Orden de 23 de enero de 2008 de la Conselleria de 
Inmigración y Ciudadanía y tienen por objeto la subvención a proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD) en el exterior. 

Se resumen a continuación los aspectos más significativos derivados de la revisión de la 
tramitación y gestión de esta línea: 

- Los informes técnicos emitidos por la empresa externa contratada mediante 
concurso público para la evaluación de las solicitudes no están fechados ni 
firmados. Por otra parte, se considera que dicha empresa podría calificarse como 
entidad colaboradora en las bases y la convocatoria de ayudas, a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley de Subvenciones. 

- En uno de los expedientes revisados la entidad beneficiaria no presentó en plazo 
su primera memoria semestral sobre la ejecución del proyecto, habiéndole 
remitido el centro gestor una observación al respecto, y requerirle su adecuado 
cumplimiento para las memorias sucesivas. 

También se ha llevado a cabo un seguimiento de las justificaciones de los cuatro 
expedientes revisados en la fiscalización de 2005. Solamente uno de ellos está 
completado, el resto ha solicitado aplazamiento o están completando la justificación. 

 Línea: Ayudas a las inversiones en mejora de las condiciones de transformación y 
comercialización de los productos agrarios, silvícolas y pesqueros de la 
alimentación  

Dichas ayudas se regulan por la Orden de bases 12 de marzo de 2001 de la CAPA y por 
la Orden de 30 de noviembre de 2005 para 2006, y de 7 noviembre de 2006 para 2007; 
en 2008 no se han convocado ayudas. El objeto de las mismas es financiar con fondos 
propios de la Generalitat las citadas inversiones, mientras se pone en marcha el nuevo 
marco comunitario de apoyo 2007-2013. 

De la revisión de la tramitación de esta línea y de los expedientes seleccionados se 
desprenden las siguientes observaciones: 

- Los informes jurídicos de las convocatorias señalan una falta de seguridad jurídica 
en la regulación de las ayudas, al estar dispersa la normativa de aplicación en 
varias disposiciones legales y no figurar en todos los casos referencia explícita a la 
misma. El servicio gestor de las ayudas deberá tomar las medidas oportunas a fin 
de atender dicha recomendación. 
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- En la convocatoria de 2006 se han superado los plazos previstos para la emisión 
de las actas de la comisión evaluadora y de resolución de concesión. 

- Respecto a la convocatoria 2007, informa la intervención delegada que no se han 
valorado las solicitudes formuladas en 2007, sino solamente los expedientes 
reformulados de 2006, por lo que no se ha seguido el procedimiento previsto en 
las órdenes reguladoras. 

- No ha quedado debidamente acreditada en cuatro de los expedientes revisados la 
justificación de petición de tres ofertas prevista en la Orden de convocatoria y en 
los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. 

- Se producen retrasos en la contabilización de las anualidades previstas en cuatro 
de los expedientes analizados, que parecen obedecer principalmente a que la 
justificación por los beneficiarios suele presentar deficiencias que dan lugar a 
requerimientos adicionales. Se deberán tomar las medidas pertinentes a fin de 
subsanar dichas circunstancias. 

 Línea: Protección, conservación y mejora de los montes de la C.V. 

Mediante orden de 3 de enero de 2007 de la Conselleria de Territorio y Vivienda se 
convocan las ayudas para 2007 destinadas a la gestión sostenible en materia forestal. 

El presupuesto de la línea para el ejercicio 2008 asciende a 11 millones de euros, siendo 
sus grados de ejecución y de cumplimiento del 90,2% y 99,3%, respectivamente. 

En el ejercicio 2008 la gestión de esta línea se ha limitado a reconocer los compromisos 
adquiridos en 2007, que en algunos casos han sido reconocidos en 2009, circunstancia 
que no se ajusta al Decreto 29/1991, de 18 de febrero, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se reconocen obligaciones debidamente adquiridas, que 
solamente permite incorporar compromisos del ejercicio inmediato anterior. No se han 
tramitado ayudas para 2008. 

En la revisión de la tramitación de la Orden de bases y convocatoria de la línea, así 
como de la revisión de una muestra de expedientes, se han puesto de manifiesto las 
siguientes circunstancias: 

- No consta el informe sobre no sujeción de las ayudas requerido por el Decreto 
147/2007. 

- Se ha superado en dos meses el plazo de resolución previsto en la convocatoria. 

- En algunos de los expedientes revisados no consta acreditación de que el 
beneficiario esté al corriente de sus obligaciones fiscales. 

- En algunos expedientes, la acreditación del pago de los gastos subvencionados no 
figura, es insuficiente o se presenta fuera de plazo, no constando solicitud de 
aplazamiento. 
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- Entre otra documentación que no consta en algunos expedientes puede destacarse 
la siguiente: la acreditación o comprobación de la personalidad, capacidad y 
representación del beneficiario (29 exp.); la documentación técnica prevista en las 
bases (2 exp.); la declaración de no recibir otras subvenciones (4 exp.). 

d) Subvenciones concedidas mediante líneas nominativas 

 Líneas: Financiación convenios construcción centros escolares 

La dotación presupuestaria de las líneas de centros primaria y de secundaria en 2008 ha 
sido de 5 y 7,5 millones de euros, respectivamente. Se han reconocido obligaciones en 
2008 por importe de 4,1 y 6,8 millones de euros, en cada caso. 

El grado de ejecución de la línea de centros de primaria es de un 79,4% y el grado de 
pago, 62,3% es moderado. El grado de ejecución de la línea de centros de secundaria es 
alto, un 90,8% y el grado de pago, 37,5% es bajo. 

En ejercicios anteriores, la Generalitat y diversos ayuntamientos suscribieron convenios 
de colaboración para la ejecución anticipada de las obras de construcción de centros de 
educación primaria y secundaria, contemplando que la financiación y adjudicación de 
las obras corresponde a las entidades locales y que la Generalitat subvenciona mediante 
transferencias la totalidad del coste. 

Posteriormente estos convenios han sido objeto de diversas modificaciones, 
principalmente por la necesidad de ampliar los costes y plazos de ejecución de las obras. 

La fiscalización del ejercicio 2008 de estas líneas se ha enfocado en un seguimiento de 
los aspectos más significativos así como en la revisión de dos adendas suscritas en 
dicho año. 

Como resultado de la revisión, se pone de manifiesto la permanencia de la conclusión 
de informes anteriores en cuanto a que la fórmula del convenio de colaboración para la 
construcción de centros escolares no parece haber cumplido satisfactoriamente el 
objetivo de ejecutar anticipadamente las obras, como es el caso de los convenios y 
adendas analizados. Asimismo, en tanto los ayuntamientos no han podido disponer de 
los recursos o subvenciones suficientes para atender los pagos derivados de las obras, 
han recurrido a financiación temporal mediante pólizas de crédito y préstamos a corto 
plazo, con el consiguiente aumento de los gastos y costes financieros, financiados por la 
Generalitat. Algunas de las adendas a los convenios se han firmado para transferir a la 
Conselleria de Educación la ejecución de las obras. 

Otros aspectos a señalar son: 

- Las adendas revisadas están fechadas con anterioridad a la autorización del 
Consell prevista en el artículo 54.bis 1.b del TRLHPG. Además, el registro de los 
convenios de colaboración se ha realizado superando en 15 días el plazo previsto 
en el artículo 3.2 del Decreto 20/1993. 
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- Deberían adoptarse las medidas necesarias para concretar la situación de 
propiedad de los centros educativos y su adecuada inclusión, cuando proceda, en 
el inventario de bienes de la Generalitat. 

- Respecto al tratamiento contable, no figuran en el estado de compromisos con 
cargo a ejercicios posteriores las anualidades de cuatro modificados a convenios 
por importe de 19,7 millones de euros. 

e) Revisión de documentos contables 

Complementariamente a la revisión de expedientes comentada en los apartados 
anteriores, se ha llevado a cabo también la revisión de una muestra aleatoria de 48 
documentos contables, en fase de obligación reconocida, para analizar su formalización, 
imputación contable y soporte documental. 

Como conclusión de la prueba cabe señalar que, en general, los documentos se 
encuentran adecuadamente formalizados y soportados, con las observaciones siguientes: 

- En 3 documentos no figura la fecha o firma de la autorización del gasto. 

- En 4 documentos, la fecha de nacimiento de la obligación que figura en el 
documento contable (fecha de la certificación de conformidad con los 
justificantes) no se adecua a lo establecido en el Decreto 31/1988, de 21 de marzo 
(fecha de su presentación). 

- En 4 documentos no consta resolución expresa de concesión de la subvención. 

- En 8 documentos no se ha realizado una adecuada imputación contable del gasto. 

- En 9 documentos no consta la certificación del órgano competente de conformidad 
o los justificantes presentados son insuficientes. 

Se recomienda una revisión de los procedimientos establecidos para la contabilización 
de los documentos contables, con objeto de incorporar los controles que aseguren que 
dichos documentos están adecuadamente formalizados y soportados y que la imputación 
contable es la procedente. 

f) Programa 412.23. Línea T 0319 “Prestaciones farmacéuticas” 

La ejecución presupuestaria del programa puede verse en el cuadro 7.12. La evolución 
del gasto en los últimos ejercicios ha sido la siguiente, en millones de euros: 

Programa 412.23  2008 2007 2006 Variación 
2008/2007 

Variación 
2007/2006 

Farmacia 1.563,7 1.429,2 1.341,9 9,41% 6,51% 
Otros 5,4 5,5 5,2 (1,08%) 5,77% 
Obligaciones reconocidas 1.569,2 1.434,7 1.347,1 9,37% 6,50% 

Cuadro 7.17 

- 91 - 



Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2008 

- 92 - 

Existe un desfase temporal en la contabilización del gasto de farmacia, de tal forma que 
al presupuesto de 2008 se ha imputado la facturación de los colegios de farmacéuticos 
de noviembre y diciembre de 2007 y, por el contrario, no se han imputado los gastos por 
la facturación de los meses de noviembre y diciembre de 2008, por un importe total de 
275,0 millones de euros, que han sido contabilizados en el ejercicio 2009. 

Dicho desfase pone de manifiesto que la dotación presupuestaria inicial del gasto 
farmacéutico en los Presupuestos de la Generalitat para 2008 ha sido insuficiente, por lo 
que deberán tomarse las medidas oportunas a fin de evitar que se repita dicha 
circunstancia. 

Periodificando adecuadamente estas facturas se obtiene el gasto real de cada ejercicio, 
cuya evolución interanual es: 

Gasto real  2008 2007 Variación 
2008/2007 

Farmacia 1.588,8 1.445,9 9,9% 

Cuadro 7.18 

En este concepto se recoge el pago a los colegios farmacéuticos de los consumos que 
realizan los asegurados, previa receta de los facultativos de la Conselleria de Sanidad, y 
se corresponde, salvo por las diferencias de imputación temporal mencionadas 
anteriormente, con la facturación emitida por los colegios oficiales de farmacéuticos, 
para cuya comprobación, la Sindicatura les ha solicitado confirmación directa de los 
saldos mantenidos con la Conselleria de Sanidad a 31 de diciembre de 2008 y de la 
facturación realizada durante el ejercicio. 

El convenio de 23 de junio de 2004 entre la Conselleria de Sanidad y los tres colegios 
oficiales farmacéuticos de la Comunitat Valenciana con una duración de cuatro años, 
regula las relaciones entre los colegios de farmacéuticos y la Generalitat, estableciendo, 
entre otras cuestiones, la obligación de la Generalitat de abonar el coste de la prestación 
en el mes siguiente al que corresponda la facturación. 

A los efectos de mantener la información de años anteriores, se muestra en los cuadros 
7.19 y 7.20, la evolución del gasto farmacéutico y del número de recetas expedidas en la 
Comunitat Valenciana en los últimos años distinguiendo entre la población pensionista, 
para la que la financiación pública es del 100% del coste de los productos consumidos, 
y el resto de la población protegida, para la que la subvención es hasta un 60% del coste 
de su consumo. 
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PRESTACIONES FARMACÉUTICAS 
Programas de Asistencia Sanitaria de la 

                                            
Conselleria de Sanidad 2008 Programas de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad 2008                                 

Evolución del consumo de farmacia Evolución del consumo de farmacia                                                   
Información estadística Información estadística                                                                                                               

    2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008/2007 2008/2007 Media 2008/2001 Media 2008/2001 
  A P T A P T A P T A P T A P T A P T A P T A P T A P T A P T 
VALENCIA                                                             
nº recetas (miles) 13.035 30.310 43.345 13.824 32.000 45.824 14.481 34.017 48.498 14.392 35.549 49.941 15.079 37.060 0 15.387 37.853 53.240 16.212 39.922 56.134 16.584 42.302 58.886 2,3% 6,0% 4,9% 3,9% 5,7% 5,1% 
Coste medio (euros) 8,65 13,22 11,85 8,99 13,66 12,25 9,72 14,67 13,19 10,29 15,11 13,72 10,13 15,46 13,98 10,80 16,09 14,56 10,87 16,28 14,72 10,98 16,61 15,02 1,0% 2,0% 2,0% 3,8% 3,7% 3,8% 
CASTELLÓN                                                             
nº recetas (miles) 2.502 5.963 8.465 2.729 6.302 9.031 2.875 6.614 9.489 2.890 6.920 9.810 3.094 7.293 0 3.194 7.521 10.715 3.402 8.077 11.479 3.574 8.855 12.429 5,1% 9,6% 8,3% 6,1% 6,9% 6,7% 
Coste medio (euros) 8,85 13,62 12,21 9,21 14,19 12,69 9,95 15,09 13,53 10,90 15,64 14,24 10,74 16,01 14,54 11,52 16,50 15,02 11,50 16,54 15,05 11,69 16,83 15,35 1,6% 1,7% 2,0% 4,6% 3,4% 3,7% 
ALICANTE                                                             
nº recetas (miles) 7.083 16.729 23.812 7.630 17.864 25.494 8.279 19.114 27.393 8.405 20.081 28.486 9.019 21.244 30.747 9.503 21.998 31.501 10.151 23.322 33.473 10.546 25.092 35.638 3,9% 7,6% 6,5% 7,0% 7,1% 7,1% 
Coste medio (euros) 9,05 13,97 12,51 9,52 14,52 13,02 10,15 15,48 13,87 10,87 15,81 14,35 10,51 16,25 14,48 11,43 16,82 15,19 11,42 16,96 15,28 11,63 17,28 15,61 1,8% 1,9% 2,1% 4,1% 3,4% 3,5% 
TOTAL                                                             
Importe (miles euros) 192.913 693.810 886.723 214.455 760.341 974.796 243.444 859.626 1.103.070 260.578 926.024 1.186.602 277.921 991.704 1.269.625 298.436 1.056.244 1.354.680 317.136 1.128.715 1.445.851 337.410 1.251.431 1.588.846 6,4% 10,9% 9,9% 10,7% 11,5% 11,3% 
nº recetas (miles) 22.621 53.002 75.622 24.183 56.166 80.349 25.635 59.745 85.380 25.687 62.550 88.237 28.084 65.597 93.681 28.084 67.372 95.457 29.765 71.321 101.086 30.704 76.249 106.953 3,2% 6,9% 5,8% 5,1% 6,3% 5,9% 
Coste medio (euros) 8,53 13,09 11,73 8,87 13,54 12,13 9,50 14,39 12,92 10,14 14,80 13,45 10,63 15,12 13,55 10,63 15,68 14,19 10,65 15,83 14,30 10,99 16,41 14,86 3,1% 3,7% 3,9% 4,1% 3,6% 3,8% 
A= Activos          P= Pensionistas          T= Total 

  
                    

 
 
                            
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                 

 
 

Cuadro 7.19
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Cuadro 7.20 
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7.5 Gastos financieros 

El presupuesto definitivo de 2008 ha ascendido a 348,8 millones de euros. El cuadro 
siguiente muestra la ejecución presupuestaria en el ejercicio. 

Concepto 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos Grado de 

cumplimiento

De la deuda pública en moneda nacional 224,4 224,4 100,0% 
De préstamos en moneda nacional 84,7 84,7 100,0% 
Intereses de demora y otros  39,2 36,1 92,1% 

Total 348,3 345,2 99,1% 

Cuadro 7.21 

Las obligaciones reconocidas en 2008 han disminuido un 7,8% respecto del ejercicio 
anterior. 

La diferencia entre las obligaciones reconocidas en este capítulo del presupuesto con los 
gastos financieros contabilizados en la cuenta del resultado económico patrimonial 
obedece a la periodificación en la contabilidad financiera de los intereses devengados y 
no vencidos al cierre del ejercicio (véase apartado 5.9). Por otra parte, debe tenerse en 
cuenta que la información que figura en el apartado 4G.2 de la memoria versa 
solamente sobre los intereses de la deuda pública, y por tanto no incluye las 
periodificaciones financieras ni el resto de intereses contabilizados por operaciones de 
otra naturaleza. 

Los intereses de demora contabilizados en 2008 ascienden a 22,2 millones de euros, con 
el detalle por conselleries que se muestra en el siguiente cuadro: 

Conselleria 2008 
Infraestructuras y Transportes 10,8 48,6% 
Sanidad 9,8 44,2% 
Educación 0,8 3,6% 
Otras 0,8 3,6% 

Total 22,2 100,0% 

Cuadro 7.22 

Debido a la existencia de un volumen importante de gastos efectuados tanto en el 
ejercicio como en ejercicios anteriores pendientes de contabilización o de pago al cierre 
del ejercicio, el importe de los intereses de demora potencialmente exigibles por 
aplicación del artículo 200.4 de la LCSP, y otras causas, puede resultar significativo. 
Deberían haberse cuantificado dichos intereses de demora, para su contabilización en el 
pasivo del balance en la cuenta “Intereses devengados, no vencidos” y en la cuenta del 
resultado económico patrimonial. 
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En la revisión de una muestra de documentos contables se ha observado que en dos 
relativos a intereses de demora por ejecución de sentencia, no consta que los importes 
hayan sido verificados, recomendándose la ejecución de este control en todos los casos 
aplicables. 

7.6 Inversiones reales 

El capítulo 6 recoge principalmente los gastos destinados a la creación o adquisición de 
bienes de capital, así como la adquisición de bienes de naturaleza inventariable 
necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios. 

En el siguiente cuadro se muestra, en millones de euros, la ejecución presupuestaria del 
capítulo, de acuerdo con su clasificación económica. 

Artículos/conceptos 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado de 
cumpli-
miento 

Inversión nueva en infra. y bienes destinados al uso general 378,8 258,4 62,8%
Infraestructuras y bienes destinados al uso general 362,6 252,4 69,6% 
Otras inversiones nuevas 3,3 1,8 54,5% 
Resto artículos 12,9 4,2 32,2% 

Inversión reposición en inf. y bienes destinados al uso general 31,1 19,1 61,3%
Inversión nueva asociada al func. operativo de los servicios 181,5 70,4 38,8%

Edificios y otras construcciones 126,2 60,2 47,7% 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 16,3 2,0 12,3% 
Equipos para el proceso de la información 24,6 2,9 11,8% 
Resto artículos 14,4 5,3 36,8% 

Inversión reposición asociada al func. op. de los servicios 125,1 45,1 36,0%
Edificios y otras construcciones 95,7 36,6 38,2% 
Maquinaria, instalaciones y utillaje 12,4 3,5 27,9% 
Resto artículos 17,0 5,0 29,4% 

Gastos en inversiones de carácter inmaterial 68,8 24,8 36,0%
Altos órganos de la Generalitat 6,5 3,4 52,0%

Total 791,8 421,1 53,2%

Cuadro 7.23 

La inversión nueva y de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 
representa el 47,8% de las obligaciones reconocidas en el capítulo 6, mientras que la 
asociada al funcionamiento operativo de los servicios absorbe el 22,9%. 

Las obligaciones reconocidas en 2008 han aumentado un 6,0% respecto al ejercicio 
anterior. El grado de cumplimiento del capítulo ha sido del 53,2% en 2008, inferior al 
alcanzado en 2007. 

Los programas de gasto más significativos se muestran en el siguiente cuadro. 
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Programa Obligaciones 
reconocidas netas 

513.10 Infraestructuras de carreteras 181,6 22,9%
412.22 Asistencia sanitaria 148,1 18,7%
512.10 Gestión e infraestructura recursos hidráulicos 84,6 10,7%
513.20 Infraestructuras del transporte 69,5 8,8%
141.10 Administración de justicia 30,4 3,8%
431.10 Arquitectura 26,2 3,3%

Subtotal 540,6 68,3%
Resto de programas 251,2 31,7%

Total 791,8 100,0%

Cuadro 7.24 

La fiscalización realizada sobre la contratación administrativa del ejercicio 2008 figura 
en el apartado 11 del presente Informe. 

7.7 Activos financieros 

En el capítulo 8 del estado de gastos “Activos financieros” se registran las inversiones 
financieras realizadas por la Generalitat dentro y fuera del sector público, así como los 
préstamos y anticipos concedidos. El cuadro siguiente muestra, en millones de euros, la 
ejecución presupuestaria de este capítulo en el ejercicio. 

Concepto 
Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos Grado de 

cumplimiento

Consesión de préstamos fuera del sector público 0,6 0,4 66,7% 
Adquis. acciones y part del sector público  209,3 162,6 77,7% 
Adquis. acciones y part. fuera del sector público 0,0 0,0 100,0% 
Aportaciones patrimoniales  13,8 13,8 100,0% 
Altos órganos de la Generalitat Valenciana 0,1 0,05 50,0% 

Total 223,9 176,9 79,0% 

Cuadro 7.25 

El presupuesto definitivo para el ejercicio 2008 ha sido de 223,9 millones de euros, 
inferior en un 25,8% al del ejercicio 2007. Las obligaciones reconocidas han ascendido 
a 223,9 millones de euros alcanzándose un grado de ejecución del 79,0%. 

El siguiente cuadro muestra, en millones de euros, el detalle de las operaciones más 
significativas del ejercicio. 
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Concepto Importe
Ampliación capital social Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A. 113,3
Ampliación capital social Proyectos Temáticos de la C.V., S.A. 60,0
Ampliación capital social CIEGSA 15,0
Ampliación capital social Proyecto Cultural de Castellón, S.A. 11,0
Aportación fondo patrimonial FGV, artículo 37, Ley 14/2004 13,6
Ampliación capital social Circuito del Motor y Promoción Deportiva. S.A. 7,0
Ampliación capital social Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A. 1,7
Aportación fondo social IVF 1,3
Resto de operaciones 0,9

Total obligaciones reconocidas 223,9

Cuadro 7.26 

Las ampliaciones de capital más significativas de las sociedades señaladas en el cuadro 
anterior han sido comprobadas con los informes de fiscalización de las respectivas 
empresas públicas. 

La aportación al fondo patrimonial de FGV es consecuencia, como en ejercicios 
anteriores, de lo dispuesto en las respectivas leyes de presupuestos, por las que la 
Generalitat asume la carga de la deuda de dicha entidad, habiendo ascendido el principal 
amortizado en 2008 a 13,6 millones de euros, registrados en este capítulo 8, y los 
intereses a 25,0 millones de euros, contabilizados en el capítulo 3 del presupuesto de 
gastos. 

7.8 Pasivos financieros 

El capítulo 9 del estado de gastos, “Pasivos financieros”, recoge las amortizaciones de 
la deuda pública de la Generalitat efectuadas durante el ejercicio. El presupuesto 
definitivo del capítulo ha ascendido a 129,6 millones de euros, totalmente ejecutado y 
pagado. 

En el apartado 4G.1 de la Memoria de la Cuenta de la Administración se incluye al 
máximo detalle la situación y movimiento de la Deuda de la Generalitat. El resultado de 
su revisión y análisis puede consultarse en el apartado 10 del presente Informe. 

El importe de las obligaciones reconocidas, 129,6 millones de euros, coincide con el 
que figura en la columna correspondiente a “reembolso” en el citado estado de situación 
y movimiento de la Deuda. 

Al igual que en ejercicios anteriores, el criterio aplicado en la contabilización de las 
operaciones de endeudamiento en el sistema presupuestario ha sido el de registrar 
únicamente aquellas operaciones que supongan una variación en el saldo vivo del 
endeudamiento al cierre del ejercicio, que no incluyen las que tienen por finalidad la 
refinanciación o conversión de operaciones. En el apartado 10.2.c) del Informe se 
comenta con más detalle los aspectos referidos a la contabilización del endeudamiento. 
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La variación neta de las operaciones de tesorería se ha imputado al presupuesto de 2008 
por un importe de 37,8 millones de euros, como puede observarse en el apartado 10.2.b) 
del Informe. En el apartado 10.3 se comentan los criterios de contabilización de estas 
operaciones. 

7.9 Gastos a justificar 

El artículo 44 de la LHPGV establece que los mandamientos de pago que, 
excepcionalmente, no puedan ir acompañados de los documentos justificativos en el 
momento de su expedición, tendrán el carácter de “a justificar”, sin perjuicio de la 
aplicación procedente a los créditos presupuestarios correspondientes. 

El siguiente cuadro muestra la imputación presupuestaria por capítulo de gastos de los 
fondos librados a justificar durante 2008, en millones de euros: 

Capítulo Importe 
2 Gastos de funcionamiento 0,3 
3 Gastos financieros 0,4 
4 Transferencias corrientes 0,4 
6 Inversiones reales 30,9 

Total 32,0 

Cuadro 7.27 

El artículo 3.2 de la Orden de 28 de noviembre de 2008 de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo de operaciones de cierre, regula la expedición y tramitación para 
ese ejercicio de los documentos contables relativos a fondos librados a justificar, su 
justificación y su posible reintegro. 

El cuadro siguiente, elaborado a partir de la información recibida de las conselleries, 
muestra, en millones de euros, la situación de los fondos librados a justificar al cierre 
del ejercicio 2008 por cada sección presupuestaria.  

Fiscalizado Importes
librados 

Importes 
justificados

Pendiente 
Justificar Conforme Reparos 

Pendiente 
fiscalizar Conselleria/Sección 

(1) (2) (1)-(2) (3) (4) (1)-(3)-(4) 

Presidencia  0,5 0,4 (*) 0,1 0,4 0,0 0,1 
Infraestructuras y Transporte 28,6 28,6 0,0 28,6 0,0 0,0 
Agricultura, Pesca y Alimentación 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 
Medio Amb., A. U. y Viv. 2,8 2,8 0,0 2,8 0,0 0,0 

Total 2008 32,0 31,9 0,1 31,9 0,0 0,1 
Total 2007 22,4 22,4 0 22,4 0 0 

                                                                                                                                                                        (*) Justificado en 2009 

Cuadro 7.28 
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En relación con el cuadro anterior hay que indicar que la información facilitada por las 
conselleries coincide con los estados intermedios de cuentas a justificar de la Cuenta 
General de la Generalitat. 

Los fondos librados al cierre del ejercicio 2008 se han incrementado un 42,7 % respecto 
al ejercicio anterior. La Conselleria de Infraestructuras y Transporte absorbe un 89,2 % 
de estos fondos, que se han destinado prácticamente en su totalidad al pago de 
expropiaciones en los programa de infraestructuras de carreteras. En segundo lugar, la 
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda absorbe un 8,6 % del 
total, destinado al pago de expropiaciones de los programas de gestión e infraestructuras 
de recursos hidráulicos, así como de saneamiento y depuración de aguas. 

Respecto al cumplimiento de los plazos de justificación de los fondos librados 
establecidos en la citada orden de cierre, en general, se han cumplido. Verificada la 
situación a 31 de marzo de 2009, ninguna de las conselleries o secciones que habían 
tramitado gastos a justificar tenían importes pendientes de justificar. 
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8. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

8.1 Ejecución y consideraciones generales 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de la ejecución del presupuesto de 
ingresos de 2008, en millones de euros. 

Capítulo Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

Grado 
de eje-
cución 

Grado
de reali-
zación 

1 Impuestos directos 2.621,1 3.305,7 3.154,4 151,3 126,1% 95,4% 
2 Impuestos indirectos 6.113,6 5.197,0 4.942,2 254,8 85,0% 95,1% 
3 Tasas y otros ingresos 907,9 765,8 664,4 101,4 84,3% 86,8% 
4 Transferencias corrientes 3.892,4 3.302,5 3.154,6 147,9 84,8% 95,5% 
5 Ingresos patrimoniales 18,0 19,4 19,4 0,0 107,9% 100% 
6 Enajenación de inversiones reales 0,0 3,2 3,2 0,0 - 98,6% 
7 Transferencias de capital 435,1 352,0 172,9 179,1 80,9% 49,1% 
8 Activos financieros 0,0 15,8 15,8 0,0 - 99,8% 
9 Pasivos financieros 129,6 167,4 167,4 0,0 129,2% 100% 

Total 2008 14.117,7 13.128,8 12.294,3 834,5 93,0% 93,6% 
       

Total 2007 13.166,4 13.138,4 12.605,4 533,1 99,8% 95,9% 
Variación 2008/2007 7,2% (0,1%) (2,5%) 56,5% (6,8) (2,3) 

Cuadro 8.1 

La previsión definitiva de ingresos para el ejercicio 2008 ha ascendido a 14.117,7 
millones de euros, un 7,2% superior a la del ejercicio 2007. Durante el ejercicio se han 
reconocido derechos por importe de 13.128,8 millones de euros, con una reducción 
interanual del 0,1% y un grado de ejecución del 93,0%. Por su parte, la recaudación neta 
ha alcanzado la cantidad de 12.294,3 millones de euros en 2008, con una reducción 
interanual del 2,5% y un grado de realización del 93,6%. 

Con el objeto de verificar la correcta formalización y justificación de los derechos 
reconocidos, recaudación y derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio 2008, se 
ha revisado una muestra significativa de documentos contables. El trabajo realizado ha 
puesto de manifiesto que, en general, y salvo las incidencias que se comentan más 
adelante, los documentos se encuentran adecuadamente formalizados y justificados de 
acuerdo con lo establecido en la normativa contable de aplicación. 

La ejecución del presupuesto de ingresos según su origen y naturaleza se muestra, en 
millones de euros, en el cuadro siguiente elaborado por la Sindicatura. 
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Tipo de ingresos Previsiones 
definitivas 

Derechos reconocidos 
netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

Grado 
de eje-
cución 

Grado
de reali-
zación 

Tributos cedidos 9.142,9 8.759,8 66,7% 8.348,8 411,0 95,8% 95,3%
Procedentes del Estado 3.978,2 3.429,0 26,1% 3.242,5 186,6 86,2% 94,6%
Pasivos financieros 129,6 167,4 1,3% 167,4 0,0 129,2% 100,0%
Procedentes del exterior 318,0 190,7 1,5% 52,1 138,5 60,0% 27,4%
Tasas y otros ingresos 499,8 508,7 3,9% 412,3 96,4 101,8% 81,1%
Ingresos patrimoniales 18,0 19,4 0,1% 19,4 0,0 107,9% 100,0%
De entidades locales 25,6 29,3 0,2% 27,4 1,9 114,5% 93,5%
Otros 5,7 24,4 0,2% 24,4 0,1 427,9% 100,3%

Total 14.117,7 13.128,8 100% 12.294,4 834,5 93,0% 93,6%

Cuadro 8.2 

Con el actual marco de financiación autonómica, los tributos cedidos son la fuente 
principal de ingresos de la Generalitat, seguida de las transferencias procedentes del 
Estado. En el ejercicio 2008 los tributos cedidos han supuesto el 66,7% del total de 
derechos reconocidos, seguidos por los ingresos procedentes del Estado que representan 
el 26,1% del total. 

8.2 Tributos cedidos 

El cuadro siguiente muestra la ejecución de los ingresos correspondientes a los tributos 
cedidos por el Estado, clasificados por subconceptos económicos. 

Denominación Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

Grado 
de eje-
cución 

Grado
de reali-
zación 

10 Sobre la renta 2.425,5 2.915,3 2.820,2 95,1 120,2% 96,7%
11000 Impuesto sobre sucesiones 36,2 150,8 103,3 47,5 416,5% 68,5%
11001 Impuesto sobre donaciones 14,8 21,8 14,8 7,0 147,0% 68,1%
11100 Impuesto sobre el patrimonio 144,6 217,8 216,0 1,7 150,6% 99,2%

11 Sobre el capital 195,6 390,4 334,2 56,2 199,6% 85,6%
1 Impuestos directos cedidos 2.621,1 3.305,7 3.154,4 151,3 126,1% 95,4%

20000 Imp. transmisiones patrimoniales 1.132,3 523,8 466,4 57,5 46,3% 89,0%
20100 Imp. operaciones societarias 0,0 39,7 38,8 1,0 - 97,5%
20200 Imp. actos jurídicos document. 994,5 663,7 607,0 56,7 66,7% 91,5%

20 Impuesto sobre TP y AJD 2.126,8 1.227,3 1.112,2 115,1 57,7% 90,6%
25 Impuesto sobre valor añadido 2.468,4 2.619,0 2.522,2 96,8 106,1% 96,3%
26 Impuesto especiales 1.518,4 1.350,6 1.307,8 42,9 88,9% 96,8%

2 Impuestos indirectos cedidos 6.113,6 5.197.0 4.942,2 254,8 85,0% 95,1%
Parte 33 Tasas y otros ing. s/ el juego 408,2 257,1 252,1 5,0 63,0% 98,1%

Total tributos cedidos 2008 9.142,9 8.759,8 8.348,8 411,0 95,8% 95,3%

2007 8.577,8 9.179,0 9.028,8 150,2 107,0% 98,4%
Variación 2008/2007 6,6 (4,6%) (7,5%) 173,7% (11,2) (3,1)

Cuadro 8.3 
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Los ingresos por tributos cedidos más significativos son el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales, 
que representan el 33,3%, el 29,9% y el 15,4% del total de tributos cedidos, 
respectivamente. 

El grado de ejecución de los tributos cedidos ha alcanzado el 95,8% en 2008, mientras 
que el de realización ha sido del 95,3%. 

Los derechos reconocidos por tributos gestionados por la Generalitat (ITP y AJD, 
impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones y donaciones y tributos sobre 
el juego), iniciaron en 2007 una tendencia bajista respecto a ejercicios anteriores, que en 
2008 se ha agravado hasta el 35,5%, principalmente por el descenso de los ingresos del 
ITP y AJD. La participación de estos tributos en los ingresos totales de la Generalitat ha 
disminuido, pasando de un 22,1% en 2007 a un 14,3% en 2008. Su grado de ejecución 
ha sido del 68,7% en 2008. 

En cuanto a la evolución interanual de los derechos reconocidos por tributos 
gestionados por el Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales), ha sido positiva del 
9,8%, con un grado de ejecución en 2008 del 107,4%. 

En términos globales, los ingresos por tributos cedidos se han reducido en 419,2 
millones de euros en 2008 respecto al 2007, lo que supone un descenso del 4,6%. 

La Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda ha elaborado un informe 
en relación con los métodos y la eficacia en el desarrollo de las competencias asumidas 
por la Comunitat Autónoma Valenciana respecto a los tributos cedidos para el ejercicio 
2008, poniendo de manifiesto, entre otros extremos, el comportamiento negativo en casi 
todas las figuras tributarias, teniendo en cuenta las dificultades que atraviesa el sistema 
económico.  

8.3 Ingresos procedentes del Estado 

El cuadro siguiente, elaborado por esta Sindicatura, muestra en millones de euros el 
detalle de los ingresos procedentes del Estado clasificados por conceptos económicos. 
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Denominación Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendiente

s de 
cobro 

Grado 
de eje-
cución 

Grado
de reali-
zación 

400 Transf. con financiación incondicionada 3.617,4 3.032,0 2.923,5 108,5 83,8% 96,4%
401 Transferencias corrientes finalistas 159,8 117,4 106,7 10,7 73,5% 90,9%
402 Transf. de org. autónomos del Estado 5,8 6,3 6,2 0,2 109,1% 97,3%

 40 Transf. de la Admon. Estado 3.783,0 3.155,8 3.036,4 119,4 83,4% 96,2%
 42 Transferencias de la seguridad social 6,7 75,4 75,4 0,0 1128,8% 100,0%

4 Transferencias corrientes 3.789,7 3.231,2 3.111,8 119,4 82,1% 96,3%
701 Transferencias de capital finalistas 71,3 80,4 67,3 13,2 112,8% 83,6%
702 Transf. de org. autónomos del Estado 0,0 0,4 0,3 0,0 895,4% 88,8%
703 Trans ent. públicos y otros entes 0,2 0,0 0,0 0,0 - -
704 Fondo compensación interterritorial 116,9 116,9 62,9 54,0 100% 53,8%
 70 Transf. De la Admon. del Estado 188,5 197,7 130,5 67,2 104,9% 66,0%
 72 Transferencias de la seguridad social 0,0 0,2 0,2 0,0 - 100,0%

7 Transferencias de capital 188,5 197,9 130,7 67,2 105,0% 66,1%
Ingresos procedentes del Estado 2008 3.978,2 3.429,0 3.242,5 186,6 86,2% 94,6%

2007 3.588,8 3.136,1 3.063,6 72,4 87,4% 97,7%
Variación 2008/2007 10,9% 9,3% 5,8% 157,7% (1,2) (3,1)

Cuadro 8.4 

Los ingresos procedentes del Estado han ascendido a 3.429,0 millones de euros en 
2008, representando el 26,1% de los derechos reconocidos totales. 

Los grados de ejecución y de realización en 2008 han sido del 86,2% y del 94,6%, 
respectivamente, ligeramente inferiores a los del ejercicio 2007. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el concepto “Transferencias corrientes 
con financiación incondicionada” es, al igual que en ejercicios anteriores, el más 
significativo de los ingresos procedentes del Estado, suponiendo el 88,4% del total. 

8.4 Pasivos financieros 

Los ingresos derivados de las operaciones de endeudamiento formalizadas por la 
Generalitat figuran en el capítulo 9 del presupuesto. Durante 2008 se han reconocido 
derechos por 167,4 millones de euros, que representan el 1,3% del total de ingresos del 
ejercicio (el 1,0% en 2007). En el apartado 10 del Informe se analizan las operaciones 
de financiación concertadas en 2008 y los criterios de contabilización. 

8.5 Ingresos procedentes del exterior 

Este concepto recoge los ingresos por transferencias corrientes y de capital relativas a 
fondos procedentes de la Unión Europea. Durante el ejercicio 2008 se han reconocido 
derechos por 190,7 millones de euros, equivalentes al 1,5% del total de ingresos, de los 
que 36,6 millones de euros corresponden a transferencias corrientes y 154,1 millones de 
euros a transferencias de capital. 
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Dichos ingresos han disminuido un 7,7% respecto de los registrados en 2007, reducción 
que ha sido menos severa que en ejercicios anteriores por el reconocimiento de derechos 
del nuevo programa operativo 2007-2013. No obstante, cabe señalar que las previsiones 
iniciales de dicho programa no se han materializado en su totalidad, lo que explica el 
bajo grado de ejecución del 60%. 

El cierre del ejercicio 2008 muestra derechos pendientes de cobro por 138,5 millones de 
euros, el 72,6% de los ingresos reconocidos, correspondiendo los más significativos a 
transferencias de capital de fondos FEDER y del nuevo programa operativo por importe 
de 99,5 millones de euros, y a transferencias corrientes del Fondo Social Europeo por 
26,6 millones de euros. 

La revisión llevada a cabo sobre estos derechos ha puesto de manifiesto que por medio 
de informes de los centros directivos de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, emitidos con motivo del cierre del ejercicio, se justifica mediante previsiones 
de ingresos el reconocimiento de derechos por transferencias por importe de 110,8 
millones de euros correspondientes a subvenciones de fondos estructurales 
comunitarios, que han sido reconocidas contablemente, en base a la ejecución de los 
proyectos financiados, según los principios contables públicos aplicables con carácter 
general a los derechos. A este respecto, se entiende que habría sido más adecuado 
aplicar los principios específicos a las transferencias y subvenciones, que contemplan 
que su imputación se realice cuando se produzca el incremento del activo o el ente 
concedente haya dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación, 
aspectos que en las subvenciones comunitarias suelen producirse en ejercicios 
posteriores. Aunque no tiene efecto sobre el resultado presupuestario de 2008 al 
derivarse una desviación de financiación negativa en gastos con financiación afectada, 
se recomienda la aplicación de los principios específicos antes indicados para el 
adecuado reconocimiento de estas subvenciones. 

8.6 Tasas y otros ingresos 

Los ingresos incluidos en el epígrafe “Tributos propios, tasas y otros ingresos” se 
refieren básicamente a los derivados de tasas, precios públicos, recargos de apremio, 
sanciones y reintegros de operaciones. 

Por estos conceptos se han reconocido derechos en 2008 por 508,7 millones de euros, 
un 18,7% superior a los registrados en el ejercicio anterior. 
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9. MEMORIA 

9.1 Aspectos generales 

La memoria es el componente de las cuentas anuales cuya función es completar y 
ampliar la información contenida en el balance, la cuenta del resultado económico-
patrimonial y en el estado de liquidación del presupuesto. Se compone de varios 
apartados que incluyen, entre otra, la siguiente información: 

- De carácter financiero (remanente de tesorería y estado de tesorería) 
- De ejecución del gasto público 
- De ejecución del ingreso público 
- Del endeudamiento de la Generalitat 
- De operaciones no presupuestarias 

La fiscalización realizada por la Sindicatura sobre este documento ha consistido 
básicamente en: 

- Verificar que el contenido de la memoria está de acuerdo con lo dispuesto en el 
PGCPG y en la Instrucción de Contabilidad de la Generalitat. 

- Verificar la coherencia de la información contenida en la memoria con la del resto 
de estados de la Cuenta de la Administración (balance, cuenta del resultado 
económico-patrimonial y liquidación del presupuesto). 

- Analizar la razonabilidad de la información contenida en la memoria. 

En los apartados siguientes se incluyen los comentarios más significativos que han 
surgido de esta revisión. 

Se recomienda que se continúe ampliando la información contenida en la memoria, en 
línea con lo establecido en la parte cuarta “Normas de elaboración de las cuentas 
anuales” norma número 7 y en los modelos de cuentas anuales que detalla el PGCPG. 

9.2 Remanente de tesorería 

Formando parte de la memoria de la Cuenta de la Administración se presenta el 
remanente de tesorería al cierre del ejercicio, como resultado neto de la diferencia entre 
los fondos líquidos y derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de 
pago, con los siguientes importes, en millones de euros: 
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Remanente de tesorería a 31-12-2008 Importe 
1.  (+) Derechos pendientes de cobro  1.136,2 
      (+) del presupuesto corriente 834,5  
      (+) de presupuestos cerrados 1.336,1  
      (-) de dudoso cobro 725,8  
      (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 308,5  
2.  (-) Obligaciones pendientes de pago  2.535,9 
      (+) del presupuesto corriente 1.970,1  
      (+) de presupuestos cerrados 1,7  
      (+) de operaciones no presupuestarias 564,0  
3.  (+) Fondos líquidos  231,1 
I.   Remanente de tesorería afectado  0,0 
II. Remanente de tesorería no afectado  (1.168,5)
III. Remanente de tesorería total (1-2+3) = (I + II)  (1.168,5)

Cuadro 9.1 

Al cierre del ejercicio 2007 el remanente de tesorería fue negativo por importe de 119,6 
millones de euros. En el ejercicio 2008, entre los factores que más han incidido 
negativamente en la evolución de esta magnitud destacan el descenso de los derechos 
reconocidos sobre las previsiones definitivas del ejercicio y el aumento de los deudores 
de dudoso cobro. 

Como consecuencia del trabajo realizado en la fiscalización de la Cuenta de la 
Administración se ha comprobado que los importes consignados en el remanente de 
tesorería son coincidentes con los correspondientes en el resto de los estados contables. 
Adicionalmente, se han detectado diversos aspectos significativos, señalados en otros 
apartados de este Informe, que podrían afectar o desvirtuar el cálculo del remanente de 
tesorería: 

a) El importe de las obligaciones no reconocidas al cierre del ejercicio (apartado 
7.1.g) y de los derechos reconocidos por fondos europeos (apartado 8.5). 

b) Tal como se pone de manifiesto en el apartado 9.6.d) se considera que, pese al 
elevado importe consignado al cierre del ejercicio, la provisión para insolvencias 
de deudores de dudoso cobro podría encontrarse infravalorada. 

9.3 Estado de la tesorería 

El estado de la tesorería de la Generalitat recoge las disponibilidades líquidas derivadas 
de las operaciones presupuestarias y no presupuestarias realizadas en el ejercicio, de 
acuerdo con el principio presupuestario de unidad de caja establecido en el artículo 3 de 
la LHPGV. 
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Tal como consta en el apartado 4C.2.1 de la memoria, el Estado de la tesorería a 31 de 
diciembre de 2008 es el siguiente, en millones de euros: 

Concepto Importes 
1.  Cobros  
     Del presupuesto corriente 12.294,3  
     De presupuestos cerrados 345,5  
     De operaciones no presupuestarias 10.562,2  

Total cobros (1) 23.202,0 
2.  Pagos  
     Del presupuesto corriente 11.796,9  
     De presupuestos cerrados 1.206,0  
     De operaciones no presupuestarias 10.535,8  

Total pagos (2) 23.538,7 
I. Flujo neto de tesorería del ejercicio  (1-2) (336,7) 
3.  Saldo inicial de tesorería  567,8
II. Saldo final de tesorería  (I+3)  231,1

Cuadro 9.2 

Los fondos de la tesorería de la Generalitat se gestionan mediante los tipos o grupos de 
cuentas previstos en el pliego de condiciones de 27 de septiembre de 2005 que rigió en el 
concurso para la contratación de cuentas corrientes con entidades financieras, al amparo 
del Decreto 174/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno Valenciano. Este acuerdo ha 
sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2009. En el siguiente cuadro se detallan, por 
tipos de cuentas, los saldos al final de los ejercicios 2008 y 2007, según consta en las 
memorias respectivas: 

Cuentas 31-12-2008 31-12-2007 
Operativas o generales  109,1 458,7 
De fianzas 121,9 109,0 
De caja fija 0,1 0,1 
Restringidas de ingresos 0,0 0,0 
De recaudación de tributos y otros  0,0 0,0 
De centros docentes públicos no universitarios 0,0 0,0 

Total 231,1 567,8 

Cuadro 9.3 

La Sindicatura ha solicitado a las entidades financieras la confirmación de los saldos 
existentes a 31 de diciembre de 2008, así como de las firmas autorizadas para la 
disposición de fondos y otra información que se ha considerado relevante. Se ha 
recibido contestación de la mayoría de las entidades financieras a las que se les ha 
enviado la solicitud. 
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La incidencia más destacable derivada de esta prueba es que, al igual que en ejercicios 
anteriores, la información recibida de las entidades financieras en relación con los 
intereses abonados en las cuentas que conforman la tesorería de la Generalitat no es 
completa, por lo que no ha sido posible verificar la integridad de los importes 
contabilizados por este concepto. 

A continuación se describen los aspectos más significativos de los diferentes grupos de 
cuentas, con las incidencias más relevantes observadas. 

Cuentas operativas o generales 

Estas cuentas, que son gestionadas por la Tesorería de la Generalitat, suponen el 47,2% 
del saldo total de los fondos de tesorería al cierre del ejercicio. 

Cuentas de fianzas 

Estas cuentas recogen los depósitos de fianzas por arrendamientos urbanos y conciertos 
constituidas ante la Administración de la Generalitat y son gestionadas, al igual que las 
cuentas generales, por la Tesorería de la Generalitat. 

No se incluyen en este grupo las cuentas utilizadas para la gestión de fianzas de los 
servicios territoriales. Los fondos de estas cuentas no están integrados en la tesorería de 
la Generalitat (las firmas autorizadas corresponden a funcionarios de dichos servicios) y 
su saldo a 31 de diciembre de 2008, según información comunicada directamente por 
las entidades financieras, asciende a 1,9 millones de euros. Para solucionar esta 
situación, puesta de manifiesto en ejercicios anteriores, se recomienda que se establezca 
algún tipo de regulación de estos depósitos. 

Cuentas de anticipos de caja fija 

Están reguladas por el artículo 44.6 del TRLHPG y su normativa de desarrollo. 

El cuadro siguiente muestra, en millones de euros, el resumen por conselleries de las 
cuentas de caja fija, las dotaciones anuales asignadas y los gastos atendidos durante el 
ejercicio mediante las mismas. 
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Sección Dotación 
anual Total gastos Número 

cuentas 
Presidencia 3,2 2,9 11
Economía, Hacienda y Empleo 3,0 2,3 18
Justicia y Administraciones Públicas 5,0 5,0 9
Infraestructuras y Transporte 2,4 2,4 13
Educación (*) 14,4 14,1 71
Sanidad 138,8 138,0 67
Industria, Comercio e Innovación 1,7 1,5 16
Agricultura, Pesca y Alimentación 2,6 2,3 16
Medio Ambiente, Agua, U. y Vivienda 4,2 4,1 14
Turismo 0,4 0,4 4
Bienestar Social 9,9 9,9 26
Cultura y Deporte 4,4 4,4 17
Gobernación 2,2 2,2 8
Inmigración y Ciudadanía 0,9 0,9 5

Total 193,1 190,4 295
   (*) No se incluyen las correspondientes a los centros educativos 

Cuadro 9.4 

En el ejercicio 2008 se han utilizado un total de 295 cuentas (288 en 2007) para 
gestionar los fondos de caja fija. Los pagos realizados suponen el 98,6% de la dotación. 

En el apartado 12 del Informe se comentan los resultados de la fiscalización de una 
muestra de liquidaciones de caja fija de varios hospitales. 

Cuentas de recaudación de tributos y otros 

Se utilizan para la recaudación de ingresos procedentes de los tributos cedidos, tasas, 
precios públicos y sanciones y otros tributos de la Generalitat. Las entidades financieras 
han confirmado la existencia de cinco cuentas de recaudación con un saldo a 31 de 
diciembre de 2008 de 2,5 millones de euros, que según el funcionamiento de estas 
cuentas se traspasan quincenalmente de forma automática a cuentas operativas. 

Cuentas de centros docentes públicos no universitarios 

Actualmente los colegios e institutos públicos tienen abiertas cuentas bancarias en las 
que reciben los fondos librados por la Tesorería de la Generalitat para atender sus gastos 
de funcionamiento. Las firmas autorizadas para disponer de los fondos depositados en 
esas cuentas son las de funcionarios de la dirección de los centros. 

Tal como se viene indicando en informes anteriores, el procedimiento actual no permite 
su adecuado control por la Tesorería de la Generalitat, recomendándose la implantación 
de un sistema para la gestión de los pagos a centros docentes públicos que, manteniendo 
la titularidad de las cuentas y las firmas autorizadas, realice los cargos a través de las 
cuentas de compensación denominadas de “netting” controladas por la Tesorería, que 
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no disponen de saldo en cuenta pero disponen de un importe autorizado para pagar, 
produciéndose los cargos periódicamente en las cuentas operativas de la Tesorería. Este 
sistema redundaría en un mejor control del elevado número de cuentas bancarias de los 
centros docentes, en una gestión más eficiente de los fondos públicos y permitiría su 
integración en el estado de Tesorería de la Generalitat, que actualmente no las recoge. 

Según se viene indicando en informes anteriores, la Tesorería tiene un proyecto 
elaborado para el funcionamiento de estas cuentas, pero todavía no se ha aprobado su 
creación y entrada en funcionamiento. 

9.4 Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores 

La información sobre las obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados 
figura en la nota 4D.8 de la memoria, siendo un resumen de la ejecución por capítulos el 
que se muestra en el cuadro siguiente, en millones de euros: 

Capítulo 
Obligaciones 

pendientes 
1-1-2008 

Rectifi- 
caciones 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
pendientes 
31-12-2008 

1 Gastos de personal 0,5 0,0 0,5 0,0 
2 Gastos de funcionamiento 428,5 0,0 428,4 0,1 
3 Gastos financieros 21,7 (0,1) 21,6 0,0 
4 Transferencias corrientes 296,3 (0,8) 294,3 1,2 
6 Inversiones reales 202,4 0,0 202,0 0,4 
7 Transferencias de capital 230,0 (0,4) 229,6 0,0 
8 Activos financieros 29,6 0,0 29,6 0,0 

Total 1.209,1 (1,3) 1.206,0 1,7 

Cuadro 9.5 

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores incorporadas al ejercicio 
2008 ascienden a 1.209,1 millones de euros, correspondiendo 1.205,0 millones de euros 
a las obligaciones del presupuesto del ejercicio 2007 y el resto a las de presupuestos de 
ejercicios anteriores. 

Las obligaciones pendientes de pago más significativas al cierre de 2008 corresponden 
al programa 454.10, Promoción Cultural y Bellas Artes de la Conselleria de Cultura y 
Deporte, y los programas de enseñanza primaria y secundaria de la Conselleria de 
Educación. 

La columna “Rectificaciones” muestra el saldo entre los aumentos (0,4 millones de 
euros) y las disminuciones (1,7 millones de euros) de las obligaciones practicadas 
durante el ejercicio. 
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9.5 Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores 

Los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores, regulados por el artículo 
29 del TRLHPG, son aquellos derivados de operaciones del presupuesto de gastos cuya 
ejecución se proyecta en varios ejercicios. La información sobre estos compromisos 
figura en la nota 4D.9 de la memoria, siendo un resumen de la misma por capítulos y 
años el siguiente, en millones de euros: 

Ejercicios Capítulos 2009 2010 2011 2012 Posterior Total  

2   Gastos de funcionamiento 1.004,6 700,9 570,9 548,0 6.100,0 8.924,4
3   Gastos financieros 323,8 288,9 297,3 323,2 6.066,4 7.299,7
4   Transferencias corrientes 43,0 16,2 14,9 14,1 122,1 210,4
6   Inversiones reales 507,0 327,2 141,9 72,1 171,1 1.219,3
7   Transferencias de capital 158,2 119,2 73,3 41,2 268,5 660,4
9   Pasivos financieros 132,8 136,1 139,5 143,1 6.584,0 7.135,5

Totales 2.169,4 1.588,5 1.237,9 1.141,8 19.312,1 25.449,7

Cuadro 9.6 

Respecto al ejercicio anterior, el volumen total de gastos comprometidos ha tenido un 
incremento del 21,3%. 

Los capítulos más significativos son el 3 “Gastos financieros”, y el 9 “Pasivos 
financieros”, que suponen conjuntamente el 56,7% de los gastos comprometidos totales 
En ellos se recogen, fundamentalmente, los intereses y amortizaciones del 
endeudamiento de la Generalitat. 

Otro capítulo significativo en cuanto a generación de gastos plurianuales es el 2 “Gastos 
de funcionamiento”, que absorbe un 35,1% del total. 

La clasificación por secciones de los gastos comprometidos con cargo a ejercicios 
posteriores a 31 de diciembre de 2008 se muestra en el siguiente cuadro: 
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Ejercicios 
Sección 

2009 2010 2011 2012 Posterior 
Total  

05  Presidencia de la Generalitat 34,8 33,9 10,7 1,2 0,0 80,6
06  Economía, Hacienda y Empleo 47,2 22,8 5,8 0,7 3,1 79,6
07  Justicia, Interior y Adm.. Públicas 48,0 44,0 47,0 47,2 90,4 276,6
08  Infraestructuras y Transporte 258,8 199,8 122,5 76,6 2.000,7 2.658,4
09  Educación 110,4 51,7 3,5 1,3 3,3 170,2
10  Sanidad 829,6 604,6 480,5 469,8 3.866,7 6.251,2
11  Industria, Comercio e Innovación 4,4 0,7 0,0 0,0 0,0 5,1
12  Agricultura, Pesca y Alimentación 70,7 34,2 20,2 6,3 3,1 134,4
14  Medio Ambiente, Agua, Urb y Viv 98,7 76,2 33,2 11,3 41,3 260,8
15  Turismo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
16  Bienestar Social 150,6 72,6 45,4 32,6 290,4 591,7
18  Cultura y Educación 21,2 16,0 16,3 17,4 26,0 97,0
19  Servicio de la deuda 446,2 410,5 420,9 452,0 12.627,5 14.357,1
20  Gastos diversos 31,1 19,2 30,6 25,4 359,5 465,8
22  Gobernación 15,3 1,5 1,2 0,0 0,0 17,9
23  Inmigración y Ciudadanía 2,3 0,9 0,0 0,0 0,0 3,2

Total 2.169,4 1.588,5 1.237,9 1.141,8 19.312,1 25.449,7

Cuadro 9.7 

La sección con mayor volumen de gastos comprometidos es la 19 “Servicio de la 
deuda”, que con 14.357,1 millones de euros supone el 56,4% del total, comprendiendo 
7.221,6 millones de euros en concepto de intereses no devengados según las 
estimaciones basadas en las previsiones de evolución de los tipos de interés, y 7.135,5 
millones de euros de amortizaciones futuras (véase apartado 10.2). 

Otra sección significativa es la 10 “Sanidad”, con una participación en el importe total 
de 6.251,2 millones de euros, que recogen principalmente los compromisos por 
anualidades futuras derivados de los contratos de gestión integral de diversos 
departamentos de salud, el concierto para la gestión del servicio de las técnicas de 
diagnóstico por imagen y la construcción del nuevo Hospital La Fe. Se ha comprobado, 
sin embargo, que no están incluidas las anualidades futuras de los compromisos 
derivados de los acuerdos del Consell de 20 de abril de 2007 y 15 de febrero de 2008 
para el pago de las obligaciones de los ejercicios 2002, 2003 y 2004, por importe de 
990,7 millones de euros, cuya imputación presupuestaria se producirá durante los 
ejercicios 2009 a 2016. Asimismo y en relación con las obligaciones de los ejercicios 
2006, 2007 y 2008, debe tenerse en cuenta el acuerdo del Consell de 13 de marzo de 
2009, por el que se estima una deuda total por importe de 774,3 millones de euros, a 
imputar en cuotas constantes en los presupuestos de los ejercicios 2010 a 2017. 

La sección 08 “Infraestructuras y transportes” cuenta con un importe de 2.658,4 
millones de euros, que incluyen, entre otros, los compromisos derivados de los contratos 
de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de las 
autovías CV-35 y CV-95. 
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Según se ha señalado en Informes anteriores, deberían recogerse en la sección “Gastos 
diversos” los compromisos futuros derivados del acuerdo de financiación del plan de 
modernización de instalaciones de la Feria Muestrario Internacional de Valencia del 
convenio de 2002, por un principal aproximado de 119,5 millones de euros, más los 
intereses correspondientes. 

En la revisión de las áreas de subvenciones y de contratación se ha observado, además, 
que falta por contabilizar los compromisos plurianuales derivados de convenios con 
ayuntamientos para la construcción de centros escolares por al menos 19,7 millones de 
euros (apartado 7.4), y los de tres contratos por importe de 61,3 millones de euros 
(apartado 11). También deberían estimarse e incluirse los importes correspondientes al 
convenio con CIEGSA. 

Planes de inversiones de las universidades públicas 

En los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración del 
ejercicio 2008 figuran registrados, por importe total de 46,2 millones de euros, los 
intereses y el principal de los vencimientos correspondientes a dicho ejercicio, y según 
los cuadros de amortización de los préstamos del BEI y de las obligaciones emitidas por 
las universidades, los compromisos que deben incluirse por las cuotas de ejercicios 
posteriores ascenderían a 618,8 millones de euros de capital, más los intereses 
correspondientes. Estos préstamos computan como endeudamiento de la Comunitat 
Valenciana según los criterios del SEC 95. 

Es importante señalar que las universidades no dan un tratamiento contable homogéneo 
a estas operaciones. 

A este respecto, y en tanto no se produzca una unificación de criterios en las auditorías 
de la universidades y por los centros directivos contables pertinentes, se considera 
oportuno, en el ámbito de la fiscalización de la Cuenta de la Administración, mantener 
la opinión de informes anteriores, considerando adecuada la imputación de las cuotas 
anuales en los presupuestos de los ejercicios de vencimiento, como así se viene 
haciendo desde el principio, y reflejando además las cuotas futuras en el estado de 
compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores. 

En este sentido, se mantiene la recomendación señalada en el informe de 2007 de que 
debe analizarse la aplicación, en su caso, de las normas de contabilización que 
contempla el apartado 3.1 del documento número 5 de principios contables públicos, 
explicándose adecuadamente en las memorias los criterios adoptados. La aplicación de 
dicha norma comportaría la contabilización de un pasivo por 618,8 millones de euros en 
la Cuenta de la Administración. 
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Convenios de colaboración con las universidades públicas para la financiación de 
gastos corrientes y de inversión 

En el mes de mayo de 2008 se firmaron sendos convenios de colaboración entre la 
Conselleria de Educación y las universidades públicas valencianas, cuyo objeto es la 
financiación del Programa Plurianual de Financiación y de determinadas 
infraestructuras universitarias, estableciendo como importe total a financiar a las 
universidades la cantidad de 891,1 millones de euros (729,7 millones de euros para 
gastos corrientes y 161,4 para inversiones), cuyo pago se contempla realizar en catorce 
anualidades, desde 2009 hasta 2022, que deberían incluirse en el estado de 
compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros. 

En la cláusula segunda de dichos convenios se estipula que la financiación de los 
importes indicados “supone dar por completamente liquidado el anterior Programa 
Plurianual de Financiación del Sistema Público Universitario Valenciano, así como la 
financiación universitaria del ejercicio presupuestario 2008”.  

Por otra parte, en los balances a 31 de diciembre de 2008 de las Universidades figura en 
cuentas a cobrar de la Generalitat un importe de 576,9 millones de euros, registrados 
bajo el criterio de que, en la parte referida al gasto corriente, suponen el pago diferido 
de las cantidades estipuladas en el anterior PPF. La aplicación de este mismo criterio 
por parte de la Generalitat implicaría contabilizar ese importe en cuentas de acreedores 
no presupuestarios del balance (no afectaría al resultado presupuestario ni al remanente 
de tesorería del ejercicio 2008). 

En fase de alegaciones, la IGG ha comunicado que toma en consideración las 
recomendaciones relativas al registro en contabilidad económico patrimonial de las 
obligaciones derivadas de los convenios de colaboración con Universidades públicas. 

9.6 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

a) Evolución y situación de estos derechos 

La información sobre los derechos a cobrar de presupuestos cerrados figura en la nota 
4E.4 de la memoria, siendo un resumen de la misma el que se muestra en el cuadro 
siguiente, en millones de euros: 

 

 

 

 

 

 

 

- 115 - 



Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2008 

Clasificación económica 
Pendiente 
de cobro 
1-1-2008 

Anulados y 
cancelados

Derechos 
recaudados 

Pendiente 
de cobro 

31-12-2008
1  Impuestos directos 114,7 26,6 15,7 72,3 
2  Impuestos indirectos 178,9 36,7 24,1 118,1 
3  Tasas y otros ingresos 192,5 20,1 73,2 99,2 
4  Transferencias corrientes 483,1 0,1 1,2 481,9 

40  De la Administración del Estado 34,5 0,0 0,4 34,0 
42  De la Seguridad Social 382,5 0,0 0,2 382,2 
48  De familias e instituciones sin ánimo de lucro 1,3 0,0 0,5 0,7 
49  Del exterior 64,9 0,0 0,0 64,9 

5  Ingresos patrimoniales 1,9 0,0 0,1 1,8 
6  Enajenación inversiones reales 0,1 0,0 0,0 0,1 
7  Transferencias de capital 783,8 0,0 231,2 552,5 

70  De la Administración del Estado 355,6 0,0 70,7 284,9 
76  De corporaciones locales 14,9 0,0 0,0 14,9 
79  Del exterior 413,3 0,0 160,6 252,8 

8  Activos financieros 10,5 0,4 0,0 10,1 
Total 1.765,5 83,9 345,5 1.336,1 

Cuadro 9.8 

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores incorporados al ejercicio 2008 
ascienden a 1.765,5 millones de euros, correspondiendo 533,1 millones de euros a 
derechos con origen en el presupuesto del ejercicio 2007 y el resto a derechos con 
origen en ejercicios anteriores. 

b) Derechos anulados y cancelados 

Durante el ejercicio 2008 se han anulado y cancelado derechos de ejercicios anteriores 
por un total de 83,9 millones de euros, que representan el 4,8% de los derechos 
iniciales. Según la memoria rendida, las anulaciones comprenden 66,6 millones de 
euros por anulación de liquidaciones y 1,3 millones de euros por aplazamientos y 
fraccionamientos. Las cancelaciones de derechos son en concepto de prescripción e 
insolvencias y ascienden a 16,1 millones de euros. 

Se ha seleccionado una muestra de anulaciones de derechos al objeto de verificar su 
razonabilidad y el adecuado soporte documental. La revisión realizada ha puesto de 
manifiesto que en general estas anulaciones están adecuadamente contabilizadas y 
justificadas. 

c) Recaudación neta 

Los derechos cobrados en 2008 ascienden a 345,5 millones de euros, equivalentes al 
19,6% de los derechos pendientes de cobro a 1 de enero de 2008. 

Se ha seleccionado una muestra significativa de documentos contables de ingresos con 
el fin de verificar su razonabilidad y adecuado soporte documental. Las pruebas 
efectuadas han puesto de manifiesto que la documentación justificativa de los apuntes 
seleccionados es adecuada y suficiente. 
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d) Análisis de los derechos pendientes a 31 de diciembre de 2008 

El cuadro siguiente muestra, en millones de euros, la composición de los derechos de 
ejercicios anteriores pendientes de cobro al cierre de 2008, atendiendo a sus ejercicios 
de origen: 

Ejercicio de origen 
Capítulo 

2003 y ant. 2004 2005 2006 2007 
Total 

1  Impuestos directos 8,9 5,1 6,5 18,0 33,8 72,3
2  Impuestos indirectos 9,6 4,6 12,4 28,8 62,8 118,1
3  Tasas y otros ingresos 30,4 6,0 8,0 19,0 35,8 99,2
4  Transferencias corrientes 413,9 0,9 0,7 5,1 61,3 481,9
5  Ingresos patrimoniales 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8
6  Enajenación inv. reales 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
7  Transferencias de capital 300,4 1,9 34,4 87,8 128,0 552,5
8  Activos financieros 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,1

775,2 18,5 62,0 158,7 321,7 1.336,1
Total 

58,0% 1,4% 4,6% 11,9% 24,2% 100,0%

Cuadro 9.9 

Destaca el pendiente de cobro de los capítulos de transferencias, tanto corrientes como 
de capital. 

De los 1.336,1 millones de euros de derechos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, 
633,9 millones de euros, el 47,4%, corresponden a “Derechos definidos” formalizados 
en el ejercicio 2001 y anteriores, de acuerdo con la regla 42 de la Orden de 12 de 
diciembre de 1994 entonces vigente. 

En el cuadro siguiente se muestra un detalle de los derechos definidos y de los derechos 
reconocidos al cierre del ejercicio, que forman los derechos pendientes de cobro de 
ejercicios cerrados. También se muestran sus grados de realización durante 2008, en 
forma de porcentajes que representan los cobros del ejercicio respecto de los saldos 
iniciales. 

Saldos 31-12-2008 Grados de realización 2008 
Año Derechos 

definidos 
Derechos 

reconocidos 
Total 

pendiente 
Derechos 
definidos 

Derechos 
reconocidos 

1990-2002 633,9 128,8 762,7 - 0,2% 
2003 - 12,5 12,5 - 4,2% 
2004 - 18,5 18,5 - 71,9% 
2005 - 62,0 62,0 - 54,3% 
2006 - 158,7 158,7 - 20,4% 
2007 - 321,7 321,7 - 36,2% 
Total 633,9 702,2 1.336,1 - 33,0% 

Cuadro 9.10 
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Un componente significativo de los derechos pendientes que reúne una serie de 
características (antigüedad elevada, limitada exigibilidad, bajo historial de cobrabilidad) 
que permite considerarlos como de dudoso cobro son los denominados “Derechos 
definidos”. Además, entre los derechos reconocidos de mayor antigüedad también es 
previsible que se produzca alguna cantidad indeterminada de incobrados. 

A 31 de diciembre de 2007 existía una provisión por insolvencias de 382,6 millones de 
euros, que ha sido incrementada durante 2008 en 343,2 millones de euros pero 
exclusivamente para la cobertura de derechos reconocidos en dicho año, según se indica 
en la memoria. Tal como se viene comentando en informes anteriores, a pesar del 
saneamiento realizado y sin perjuicio de que se efectúen las gestiones de cobro que 
procedan, debería seguir incrementándose la provisión para insolvencias para que cubra 
la totalidad de los derechos que se estimen de dudoso cobro. 

9.7 Operaciones no presupuestarias 

Las operaciones no presupuestarias son operaciones de contenido patrimonial que no se 
derivan directamente de la ejecución del presupuesto pero que ayudan a su ejecución y 
contabilización. 

A partir de la información contenida en el apartado 4I de la memoria y la aportada por 
la Intervención General de la Generalitat, esta Sindicatura ha elaborado el cuadro que 
figura a continuación, que muestra los movimientos habidos en los diferentes conceptos 
no presupuestarios en el ejercicio 2008, en millones de euros: 

Concepto Saldos 
01-01-2008 

Abonos 
(Ingresos) 

Cargos 
(Pagos) 

Acreedores 
pendientes 
31-12-2008 

Fondos en formalización 255,1 4.505,5 4.455,2 305,4
Operaciones transitorias de tesorería 182,8 1.564,6 1.564,6 182,8
Depósitos y fianzas 152,6 37,2 26,2 163,6
Cuotas de la Seguridad Social 127,7 879,1 855,1 151,7
Retenciones a cuenta IRPF 116,7 1.353,9 1.339,7 130,9
Ingresos SERVEF 54,0 222,7 178,8 98,0
Otros 6,4 89,0 83,2 12,2
Retención nóminas derechos pasivos 3,8 59,7 52,6 10,8
Ingresos Diputación 49,1 697,2 746,2 0,0
Ingresos Ayuntamientos 80,7 1.153,3 1.234,0 0,0
Subtotal de saldos en metálico 1.028,8 10.562,2 10.535,6 1.055,3
Fianzas y depósitos en documentos 1,0 0,0 0,0 1,0

Total 1.029,8 10.562,2 10.535,6 1.056,3

Cuadro 9.11 

La cuenta “Fondos en formalización” recoge los ingresos recibidos por la Generalitat de 
los que se no se dispone información suficiente para su imputación contable a los 
conceptos presupuestarios correspondientes. La información sobre los movimientos 
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producidos en el ejercicio y sobre su saldo se muestra en el apartado 4I.2 “Partidas 
pendientes de aplicación”, de la memoria de la Cuenta de la Administración. Al igual 
que en ejercicios anteriores, se recomienda obtener la información necesaria para su 
adecuada imputación contable. 

El saldo de las “Operaciones transitorias de tesorería” se ha mantenido sin variación. El 
análisis de la situación y contabilización de estas operaciones se realiza con detalle en el 
apartado 10.3 de este Informe. 

La cuenta “Cuotas de la Seguridad Social” recoge como ingresos los importes 
correspondientes a las retenciones practicadas en las nóminas por este concepto y las 
cuotas de Seguridad Social a cargo del empleador. Como en ejercicios anteriores las 
cuotas de Seguridad Social correspondientes a las nóminas de noviembre y diciembre 
del personal de la AVS y parte de cuotas de los centros concertados por 84,7 millones 
de euros, se han liquidado y contabilizado al año siguiente. 

El saldo de “Retenciones a cuenta de IRPF” asciende a 31 de diciembre de 2008 a 130,9 
millones de euros, de los que 121,6 millones de euros representan la cantidad pendiente 
de pago a la AEAT por las retenciones practicadas. La diferencia por importe de 9,3 
millones de euros debería ser regularizada. 

Las cuentas no presupuestarias de IRPF y Seguridad Social recogen también las 
retenciones y pagos derivados de los importes abonados al profesorado de los centros 
concertados, que se recogen en el presupuesto de la Generalitat como subvenciones a 
los centros por los servicios educativos prestados. 

En “Ingresos ayuntamientos” e “Ingresos diputaciones provinciales” se contabilizan las 
transferencias recibidas por la participación en los tributos del Estado correspondiente a 
las entidades locales para su inmediata distribución a éstas. 

La comparación de los saldos de las operaciones no presupuestarias con los que refleja 
el balance pone de manifiesto diferencias con origen en ejercicios anteriores, que se 
mencionan en el apartado 4.8 de este Informe. 
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10. ENDEUDAMIENTO 

10.1 Situación general 

La información relativa al endeudamiento de la Administración de la Generalitat, 
entendiendo por tal el conjunto de las deudas financieras, figura en el pasivo del balance 
y en el apartado 4G.1 de la memoria, denominado “Situación de la deuda de la 
Generalitat”. Ahora bien, dado que la elaboración de estos estados contables obedece a 
criterios y finalidades informativas diferentes, los datos no son coincidentes, 
mostrándose una conciliación detallada en los epígrafes 2.2 y 2.3 del apartado 1 de la 
Cuenta. 

La principal diferencia es que en el apartado 4G.1 de la Memoria la deuda se clasifica a 
largo o corto plazo según es emitida, mientras que en el balance están clasificados a 
corto plazo los vencimientos de 2008 de la deuda a largo plazo, que representan 543,3 
millones de euros. En el balance también están contabilizadas las deudas por intereses 
devengados y no vencidos, 142,4 millones de euros, y las operaciones de tesorería, 
182,8 millones de euros. 

Con objeto de mostrar una síntesis de la situación de la deuda financiera de la 
Administración de la Generalitat, en el siguiente cuadro se muestra la información 
recogida en el balance a 31 de diciembre de 2008, ya que dicho estado refleja de forma 
más adecuada esa situación, desde un punto de vista económico. 

 31-12-2008 31-12-2007 Variación 
Acreedores a largo plazo 4.562,4 4.265,7 7,0% 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 3.309,0 3.809,0 (13,1%)
1. Obligaciones y bonos 3.180,0 3.680,0 (13,6%)
4. Deudas en moneda extranjera 129,0 129,0 0,0% 
II. Otras deudas a largo plazo 1.253,4 456,7 174,4% 
1. Deudas con entidades de crédito 1.253,4 456,7 174,4% 

Acreedores a corto plazo 2.898,3 3.150,2 (8,0%)
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 2.027,9 1.858,9 9,1% 
2. Deudas representadas en otros valores negociables 1.258,6 1.355,1 (7,1%)
3. Intereses de obligaciones y otros valores 98,4 108,9 (9,6%)
4. Deudas en moneda extranjera 670,9 394,9 69,9% 
II. Deudas con entidades de crédito 226,8 209,3 8,4% 
1. Préstamos y otras deudas - Operaciones de Tesorería 182,8 182,8 0,0% 
2. Deudas por intereses 44,0 26,5 66,0% 
III. Acreedores 643,6 1.082,0 (40,5%)
5. Otros acreedores (solo entidades financieras) 643,6 1.082,0 (40,5%)

Total deuda financiera 7.460,7 7.415,9 0,6% 

Cuadro 10.1 
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10.2 Situación y movimiento de la deuda de la Generalitat 

El estado de “Situación y movimiento de la deuda de la Generalitat” que figura en el 
apartado 4G.1 de la memoria distingue la deuda en euros y la deuda en otras monedas, y 
dentro de ellas entre operaciones de deuda pública y préstamos, que a su vez se 
clasifican entre corto y largo plazo. Igualmente, en los movimientos del ejercicio se 
distingue entre las operaciones que repercuten en el volumen final por creación o 
reembolso de deuda, y las que tienen su origen en conversión o refinanciación de 
operaciones ya existentes que no afectan al saldo global al cierre del ejercicio. 

Un resumen de dicho estado agrupando la deuda por tipo de operación se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Aumentos Disminuciones  
Tipo operación 

Deuda a 
1 de enero Creación Conversión Reembolso Conversión 

Deuda a
31 de 

diciembre
Deuda pública largo plazo euros 4.559,0 0,0 0,0 0,0 750,0 3.809,0
Deuda pública corto plazo euros 1.000,0 0,0 3.935,7 0,0 3.506,2 1.429,5
           a) Deuda pública 5.559,0 0,0 3.935,7 0,0 4.256,2 5.238,5
Préstamos largo plazo euros 626,5 0,0 840,0 17,6 152,2 1.296,7
Préstamos corto plazo euros 912,2 167,4 468,9 112,0 836,2 600,3
           b) Préstamos 1.538,7 167,4 1.308,9 129,6 988,4 1.897,0

Total DEUDA 7.097,7 167,4 5.244,6 129,6 5.244,6 7.135,5

Cuadro 10.2 

El saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre de 2008 se ha incrementado en 37,8 
millones de euros respecto al de 1 de enero de dicho año, correspondiendo a la 
reconversión en deuda pública de la variación neta de las operaciones de tesorería 
acordada mediante resolución del director general del IVF de 30 de diciembre de 2008, 
sustentándose la ampliación del límite del endeudamiento en la excepción contemplada 
por el artículo 35.3.b) de la Ley de Presupuestos de 2008. 

La carga financiera (amortizaciones netas más intereses) de 2008 del endeudamiento de 
la Generalitat, según la información revisada, es inferior al límite del 25% de los 
ingresos corrientes previstos establecido por el artículo 89.1 del TRLHPG. 

a) Deuda pública  

Los aumentos a corto plazo tienen la siguiente composición: 

En primer lugar, siete colocaciones privadas de bonos a corto plazo por importe de 
829,1 millones de euros. 

En segundo lugar, emisiones de pagarés por un nominal total de 175,7 millones de 
euros, con el siguiente detalle: 
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Concepto Nº de 
emisiones 

Nominal 
emitido 

Intereses 
implícitos 

Efectivo 
desembolsado 

Pagarés a 3 meses 39 67,7 0,7 67,0 
Pagarés a 4 meses 8 11,5 0,2 11,3 
Pagarés a 6 meses 45 51,0 1,1 49,9 
Pagarés a 7 meses 5 1,2 0,0 1,2 
Pagarés a 12 meses 40 44,3 1,8 42,5 

Total 137 175,7 3,8 171,9 

Cuadro 10.3 

Y en tercer lugar, emisiones de papel comercial por un nominal total de 2.930,9 
millones de euros, con el siguiente detalle: 

    Vencimientos 2008 Vencimientos 2009 
Moneda Nº emis. Nominal Desembolso Intereses Nominal Intereses Nominal Intereses
$USA 37 1.522,0 52,0% 1.507,6 14,4 1.089,8 6,7 432,2 7,7
Euros 19 1.158,0 39,5% 1.143,4 14,6 887,0 10,9 271,0 3,7
Libras 

esterlinas 2 176,4 6,0% 175,4 1,0 0,0 0,0 176,4 1,0

Fr suizos 2 62,3 2,1% 61,0 1,3 0,0 0,0 62,3 1,3
Yen 

japonés 1 12,2 0,4% 12,2 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0

Total 61 2.930,9 100,0% 2.899,6 31,3 1.989,0 17,6 941,9 13,7

Cuadro 10.4 

En cuanto a las disminuciones de la deuda pública durante 2008, las de largo plazo 
corresponden a eurobonos, y las de corto plazo a pagarés, papel comercial y 
colocaciones privadas, figurando su detalle en el apartado 4G.1 de la memoria. 

b) Préstamos 

Durante 2008 se han concertado 6 préstamos a corto plazo por importe total de 598,5 
millones de euros, habiéndose aplicado a la conversión 468,9 millones de euros. Los 
préstamos fueron formalizados a tipo de interés variable en función del euribor. Dentro 
del incremento de préstamos a corto plazo figuran 37,8 millones de euros 
correspondientes a la conversión de la variación neta de las operaciones de tesorería. 

A largo plazo, los aumentos corresponden a la formalización de tres préstamos por 
importe de 840 millones de euros. 

En cuanto a las amortizaciones, las de préstamos a largo plazo han ascendido a 169,8 
millones de euros y las de corto plazo a 948,2 millones de euros. Las operaciones 
refinanciadas han ascendido a 988,4 millones de euros. 
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c) Contabilización 

El endeudamiento a 31 de diciembre de 2008 se ha visto incrementado en 37,8 millones 
de euros, alcanzando la cifra de 7.135,5 millones de euros. 

Los importes de las operaciones concertadas (creación) y amortizadas (reembolso) que 
se muestran en el cuadro 10.2 coinciden con los derechos reconocidos y obligaciones 
reconocidas en la liquidación del presupuesto, capítulo 9, “Pasivos financieros”. 

Todas las operaciones de endeudamiento están encuadradas en programas financieros 
anuales, cada uno de los cuales está, así, formado por una multiplicidad de instrumentos 
de crédito que experimentan permanentes variaciones a lo largo de la vigencia de dichos 
programas financieros. 

Para el reflejo de las operaciones de endeudamiento en los presupuestos de ingresos y 
de gastos de la Administración de la Generalitat, ésta aplica el criterio de considerar los 
programas financieros anuales como una unidad a los efectos de contabilizar las 
variaciones netas experimentadas cada año en el endeudamiento, por entender que así lo 
requiere el artículo 87 –último párrafo- de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat. 
De esta forma, en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos figuran derechos 
reconocidos por 167,4 millones de euros, correspondientes a los préstamos a corto plazo 
encuadrados en el programa financiero de 2008. Por su parte, las obligaciones 
reconocidas en el capítulo 9 del presupuesto de gastos ascienden a 129,6 millones de 
euros, correspondientes básicamente a amortizaciones o reducciones netas del 
endeudamiento de programas financieros de años anteriores. 

No obstante, las emisiones y amortizaciones adicionales de instrumentos de crédito 
efectuadas en 2008 en el seno de los programas financieros han ascendido a 5.244,6 
millones de euros, tal como puede observarse en el cuadro 10.2. La Generalitat 
denomina dichas variaciones dentro de un mismo programa financiero como 
“Conversiones”. No tienen efecto sobre el resultado presupuestario ya que se 
compensan. 

Un criterio más acorde con la literalidad de las normas en materia de registro contable 
de las operaciones de endeudamiento de las Administraciones Públicas (Documento nº. 
5 de los Principios Contables Públicos y los principios contables del PGCPG), consiste 
en registrar en el presupuesto tanto la formalización como la amortización de todas las 
operaciones con vencimiento superior a 12 meses por su importe total, posibilitando que 
sólo las operaciones con vencimiento igual o inferior a 12 meses puedan registrarse por 
su variación neta anual en el presupuesto. Esto supondría, según estimación realizada 
por la Sindicatura, el reconocimiento adicional de obligaciones por importe de 1.234,9 
millones de euros. Por otra parte, por aplicación de ese criterio y compensando esa 
cuantía, se deberían reconocer derechos en el capítulo 9, del presupuesto de ingresos, 
por un importe equivalente. Este diferente criterio no tiene efecto, como ya se ha 
señalado, sobre el resultado presupuestario. 
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Se recomienda que se explique en la memoria el criterio adoptado para la 
contabilización de las operaciones de endeudamiento en la Cuenta de la Administración, 
a tenor del artículo 87 del TRLHPG. 

10.3 Operaciones de tesorería a corto plazo 

Las operaciones de tesorería a corto plazo son aquellas que se formalizan con entidades 
de crédito a plazo igual o inferior a un año, y que tienen por objeto la financiación de 
los déficits transitorios producidos en la tesorería. 

El artículo 36 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2008 faculta al 
conseller de Economía, Hacienda y Empleo para autorizar estas operaciones con el 
límite del 20% de los créditos consignados. Este límite no se ha superado. 

En el apartado 4I.1 de la memoria se muestra el estado de situación de estas operaciones 
a 31 de diciembre de 2008. Un resumen comparativo de los ejercicios 2008 y 2007 es el 
siguiente: 

Operaciones de tesorería 31-12-2008 31-12-2007 
Pólizas de crédito 79,5 135,1 
Otras modalidades 103,3 47,7 

Total 182,8 182,8 

Cuadro 10.5 

En el apartado 9.7 del Informe pueden consultarse los movimientos de las operaciones 
de tesorería durante el ejercicio 2008. 

A 31 de diciembre de 2008 estaban vigentes (véase desglose en la memoria) siete 
pólizas de crédito con un límite de 811,5 millones de euros y un saldo dispuesto de 79,5 
millones de euros. Los tipos de interés de estas operaciones oscilan entre el euribor y 2 
centésimas por debajo. 

En cuanto a las otras modalidades (“confirming”), figura en la memoria el detalle por 
entidades, ascendiendo el límite de estas operaciones a 735 millones de euros con un 
saldo dispuesto de 103,3 millones de euros. Los tipos de interés que se han aplicado a 
estas operaciones han oscilado entre el euribor y 10 centésimas por encima. 

El 16 de mayo de 2005 se firmó el “Convenio general con entidades financieras por el 
que se establece el procedimiento para el pago de determinadas obligaciones a 
acreedores de la Generalitat” con siete entidades financieras y los contratos 
individuales con cada una. Posteriormente, durante el ejercicio 2006 se adhirieron a 
dicho convenio dos nuevas entidades financieras y se suscribieron los oportunos 
contratos. Adicionalmente se han firmado convenios individuales con las empresas 
acreedoras adheridas a esta modalidad de pagos denominada “confirming”, en la 
actualidad hay 443 empresas adheridas, habiéndose sumado 76 y dado de baja 5 durante 
el ejercicio 2008. 
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En este convenio se establece un sistema de pago a 120 días a los proveedores y las 
entidades financieras pueden anticiparles los importes de las obligaciones contraídas 
con ellos. La Generalitat, al vencimiento de las remesas podrá solicitar a las entidades 
financieras el aplazamiento del pago por un máximo de 180 días. 

Otras operaciones 

Mediante estas operaciones financieras a corto plazo las entidades de crédito anticipan a 
entidades públicas de la Generalitat los importes de las obligaciones contraídas con ellas 
por la Generalitat. Según la información facilitada por la IGG, a 31 de diciembre de 
2008 existían dos operaciones con un saldo de 45,5 millones de euros y vencimiento en 
febrero y marzo de 2009. Esta deuda se mantiene contabilizada en las cuentas de los 
acreedores correspondientes hasta su vencimiento. 

10.4 Avales 

La información sobre los avales figura en el apartado 4G.3 de la Memoria, siendo un 
resumen de la misma el que se muestra en el siguiente cuadro: 

Operaciones 2008 31-12-2008 
Entidad avalada 

Importe 
avalado 

1-1-2008 
Autori- 
zados 

Forma-
lizados 

Liberados- 
Traspasados 

Importe 
avalado 

Riesgo 
vivo  

CIEGSA 1.136,0 80,0 80,0 0,0 1.216,0 1.216,0 
RTVV 954,2 157,3 191,5 0,0 1.111,5 1.051,5 
Sociedad Proyectos Temáticos C.V. 595,4 40,0 0,0 (40,0) 595,4 467,2 
FGV 560,3 0,0 0,0 0,0 560,3 484,7 
Entidad SAR 420,1 0,0 0,0 0,0 420,1 355,6 
Feria Muestrario Internacional 292,1 0,0 0,0 0,0 292,1 264,8 
IVVSA 151,5 0,0 0,0 0,0 151,5 63,0 
Ente gestor de la red de transportes y P. 184,0 60,0 60,0 0,0 244,0 235,5 
CACSA 80,0 154,0 60,0 0,0 234,0 96,2 
Aeropuerto de Castellón 64,5 0,0 0,0 0,0 64,5 51,4 
Proyecto Cultural Castellón, S.A. 61,0 0,0 0,0 0,0 61,0 52,2 
VAERSA 57,6 0,0 0,0 0,0 57,6 51,4 
Circuito del Motor y P. Deportiva, S.A. 52,9 9,6 0,0 0,0 62,5 20,0 
F. Ciudad Artes Escénicas 31,6 0,0 0,0 0,0 31,6 25,5 
Institución Ferial Alicantina 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 
RECIPLASA 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 3,0 
S.G. para la Imagen E. y P. de la CV  6,5 0,0 0,0 (4,5) 2,0 2,0 
Usuar. Vinalopó, l'Alacantí y C.A.M.B. 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,8 

Total 4.674,0 500,9 391,5 (44,5) 5.130,4 4.457,8 

Cuadro 10.6 

El artículo 37 de la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2008 prevé que la Generalitat 
pueda prestar avales a entidades, empresas públicas e instituciones feriales de la 
Comunitat Valenciana hasta un límite de 885 millones de euros, cuantía que puede ser 
alterada en función de los avales que puedan amortizarse durante el ejercicio, 
estableciendo como órgano competente para su autorización al Consell. 
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Durante el ejercicio 2008 se ha autorizado la concesión de avales por importe total de 
500,9 millones de euros, cantidad que respeta el límite fijado en la Ley de Presupuestos 
para dicho ejercicio. 

Por su parte, las cancelaciones por vencimientos de operaciones de crédito concertadas 
han ascendido a 44,5 millones de euros. 

El sector público autonómico concentra el 93,8% de los avales prestados. 

10.5 Operaciones de intercambio financiero 

Las operaciones de intercambio financiero tienen por objeto la cobertura de las 
diferencias producidas en el riesgo de tipos de cambio de divisas en las operaciones en 
moneda extranjera y de los tipos de interés. En el apartado 4H de la memoria se incluye 
la información relativa a estas operaciones, siendo un resumen el siguiente: 

Operaciones de intercambio financiero 
Divisas Intereses Tipo operación 

Negativas Positivas Negativas Total 

Préstamos largo plazo 0,0 38,4 (36,0) 2,4 
Préstamos c/p deuda 0,0 35,0 (17,3) 17,7 
Obligaciones y bonos (5,4) 53,1 (52,1) (4,4) 
Papel comercial  0,0 33,3 (31,6) 1,7 
Pagarés 0,0 2,4 (2,4) 0,0 
Otras operaciones 0,0 5,8 (12,6) (6,8) 

Total (5,4) 168,0 (152,0) 10,6 

Cuadro 10.7 

El resultado global de estas operaciones ha sido positivo por 10,6 millones de euros, un 
menor gasto financiero que ha sido contabilizado en el capítulo 3 del presupuesto y en 
la cuenta del resultado económico-patrimonial. 
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11. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

11.1 Introducción 

La realización de los gastos correspondientes a los capítulos 2 “Compra de bienes 
corrientes” y 6 “Inversiones reales”, está sujeta, con carácter general, a la formalización 
del correspondiente expediente administrativo de contratación. 

Durante el ejercicio 2008 han estado vigentes dos regímenes de contratación, siendo la 
fecha de inflexión la de 30 de abril de 2008, en la que entró en vigor la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que deroga su equivalente 
anterior, representada por el TRLCAP. 

La Administración de la Comunitat Valenciana tiene la consideración de 
Administración pública a efectos de la LCSP, estando plenamente sometida a dicha 
Ley. 

La Orden de 22 de mayo de 2001 de la CEHE dispone que deben comunicarse para su 
inscripción en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, entre otros, los 
contratos administrativos que celebre la Administración de la Generalitat que se 
encuentren dentro del ámbito de aplicación del TRLCAP, así como sus posteriores 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, o su extinción, siempre que, por su 
cuantía, no tengan la consideración de contrato menor. 

Esta Sindicatura ha tenido pleno acceso a la base de datos del Registro Oficial de 
Contratos, que ha sido utilizada para la selección de la muestra de contratos a fiscalizar 
y para la elaboración de los cuadros de este Informe. 

Adicionalmente se ha solicitado a todas las conselleries información detallada sobre la 
contratación efectuada en el ejercicio, con objeto de contrastar su grado de 
cumplimiento con la normativa relativa al Registro de contratos y verificar la 
coherencia de los datos de ambas fuentes de información. También se han realizado 
procedimientos de auditoría para detectar otros contratos no comunicados. 

11.2 Análisis de la contratación del ejercicio 

Tras la revisión de la información obtenida se ha detectado, a fecha de 30 de junio de 
2009, la falta de comunicación al Registro Oficial de algunos de los contratos 
adjudicados en el ejercicio 2008. El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento 
con la obligación de comunicar al Registro los contratos formalizados por parte de cada 
una de las conselleries. 

 

 

- 127 - 



Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2008 

Conselleria Comuni-
cados 

No 
comunic. 

% cumpl. 
2008 

Presidencia 27 2 92,6%
Economía, Hacienda y Empleo 41 0 100,0%
Justicia y Administraciones Públicas 60 0 100,0%
Infraestructuras y Transporte 170 1 99,4%
Educación 84 0 100,0%
Sanidad  1.007  (*) - 
   - Unidad de contratación (SSCC) 111 0 100,0% 
   - Servicio de aprovisionamiento 82 1 98,8% 
   - Resto de centros 814  (*) - 
Industria, Comercio e Innovación 33 0 100,0%
Agricultura, Pesca y Alimentación 34 10 70,6%
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivien. 62 0 100,0%
Turismo 2 0 100,0%
Bienestar Social 120 0 100,0%
Cultura y Deporte 30 13 56,7%
Gobernación 14 0 92,9%
Inmigración y Ciudadanía 18 0 100,0%

Total 1.702 27 
(*) No verificado al no solicitarse información detallada por centros. 

Cuadro 11.1 

La mayoría de las conselleries cumple con la obligación de comunicar al Registro 
Oficial de Contratos los datos exigidos por la normativa vigente. 

En cuanto a la comunicación dentro del plazo establecido de quince días desde la 
formalización del contrato, se muestra en el siguiente cuadro el grado de cumplimiento:  

Plazo de comunicación Contratos %  
En el plazo de 15 días 267 15,69% 
Entre 16 y 30 días 305 17,92% 
Entre 31 y 90 días 654 38,43% 
Entre 91 y 180 días 307 18,04% 
Entre 181 y 365 días 150 8,81% 
Más de 365 días 19 1,12% 

Total 1.702 100% 

Cuadro 11.2 

Se recomienda que, para mejorar el grado de control sobre la contratación, se tomen las 
oportunas medidas para que se comunique adecuadamente y en el plazo previsto los 
datos requeridos por la normativa aplicable. 
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El volumen de contratación llevado a cabo por la Generalitat en 2008 se detalla en el 
cuadro siguiente, señalándose el número e importe de los contratos adjudicados por 
cada conselleria, clasificados por tipo de contrato. 
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Obras Servicios Suministros Concesión obra 
pública Otros (1) Totales 

Conselleria 
Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe

Baja 
media 

Presidencia  0 0,0 21 0,8 6 0,2 0 0,0 0 0,0 27 1,0 6,3%
Economía, H. y Empleo  0 0,0 21 5,6 20 1,6 0 0,0 0 0,0 41 7,2 6,5%
Justicia, y Adm. Públicas 2 20,5 41 12,5 17 20,6 0 0,0 0 0,0 60 53,6 2,8%
Infraestructura y Transporte 46 150,2 121 42,6 3 0,1 0 0,0 0 0,0 170 192,9 7,0%
Educación  18 5,6 52 58,3 13 2,0 0 0,0 1 0,2 84 66,1 11,3%
Sanidad  47 23,7 176 42,4 781 100,8 0 0,0 3 497,8 1.007 664,8 1,8%
Industria, Comercio e Innovac. 0 0,0 17 1,9 16 0,3 0 0,0 0 0,0 33 2,1 10,9%
Agricultura, Pesca, Alimentación  0 0,0 18 2,1 16 4,1 0 0,0 0 0,0 34 6,2 5,2%
Medio Ambiente, Agua, U y V 9 41,5 40 8,4 13 0,7 0 0,0 0 0,0 62 50,6 19,1%
Turismo 0 0,0 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,1 10,7%
Bienestar Social 12 4,3 45 10,8 1 0,0 0 0,0 62 22,7 120 37,9 21,0%
Cultura y deporte 4 1,2 22 2,6 4 0,1 0 0,0 0 0,0 30 3,9 7,4%
Gobernación 1 2,4 5 0,6 8 11,2 0 0,0 0 0,0 14 14,2 3,5%
Inmigración y Ciudadanía 0 0,0 16 4,7 2 0,1 0 0,0 0 0,0 18 4,9 3,2%

139 249,4 597 193,4 900 141,8 0 0,0 66 520,7 1.702 1.105,5 5,2%Total 2008 

8,2% 22,6% 35,1% 17,5% 52,9% 12,8% 0,0% 0,0% 3,9% 47,1% 100% 100%

Total 2007 255 403,9 685 120,6 1.034 192,9 4 466,3 67 1.126,8 2.045 2.310,5 25,7%

Variación 2008/2007 (45,5%) (38,3%) (12,8%) 60,4% (13,0%) (26,4%) (100%) (100%) (1,5%) (53,8%) (16,8%) (52,2%)

(1) Administrativos especiales, de gestión de servicios públicos y otros. 

 
Cuadro 11.3 
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En el cuadro siguiente se clasifican los contratos por modalidad de adjudicación, 
observándose que la más utilizada es el procedimiento abierto, que absorbe el 89,4 % 
del volumen de la contratación y el 58,7 % del total de los contratos. 

Abierto  Restringido Procedimiento 
negociado Emergencia Totales 

Conselleria 
Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia 3 0,3 0 0,0 24 0,7 0 0,0 27 1,0
Economía, Hacienda y E. 14 4,9 0 0,0 27 2,3 0 0,0 41 7,2
Justicia, y A. Públicas 38 51,1 0 0,0 22 2,4 0 0,0 60 53,6
Infraestructura y Transp 111 173,1 0 0,0 55 17,1 4 2,6 170 192,9
Educación  26 60,2 0 0,0 52 4,5 6 1,4 84 66,1
Sanidad  700 614,6 0 0,0 306 50,1 1 0,1 1.007 664,8
Industria, Comercio e Inn 11 1,5 0 0,0 22 0,7 0 0,0 33 2,1
Agric, Pesca y Alim.  8 2,6 0 0,0 26 3,6 0 0,0 34 6,2
Medio Amb, Agua, U y V 30 48,9 0 0,0 28 1,5 4 0,2 62 50,6
Turismo 1 0,1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 2 0,1
Bienestar Social 32 22,2 2 4,5 84 11,1 2 0,1 120 37,9
Cultura y Deporte 11 2,7 0 0,0 15 0,6 4 0,5 30 3,9
Gobernación 9 3,3 0 0,0 5 10,9 0 0,0 14 14,2
Inmigración y Ciudadanía 5 3,3 0 0,0 13 1,6 0 0,0 18 4,9

Total 2008 999 988,8 2 4,5 680 107,1 21 4,9 1.702 1.105,5
Participación en total 58,7% 89,4% 0,1% 0,4% 40,0% 9,7% 1,2% 0,4% 100% 100%

Total 2007 1.236 2.146,8 10 10,9 775 149,1 24 3,7 2.045 2.310,5
Variación 2008/2007 (19,2%) (53,9%) (80,0%) (58,5%) (12,3%) (28,0%) (12,5%) 33,4% (16,8%) (52,2%)

Cuadro 11.4 

Por otra parte, al ser considerados ejecutados por la propia Administración, no han sido 
comunicados al registro los contratos adjudicados a cuatro empresas públicas por un 
total de 88,6 millones de euros. 

11.3 Revisión de una muestra de expedientes de contratación 

a) Expedientes fiscalizados 

Se ha seleccionado una muestra de 45 expedientes cuyos contratos han sido adjudicados 
en el ejercicio 2008 (ver cuadro 11.5), extraída de la población de contratos que figura 
en el cuadro 11.1 anterior. Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente respecto al 
cumplimiento de los plazos de comunicación, los contratos adjudicados en 2008 que 
hayan sido comunicados al Registro con posterioridad a la fecha indicada serán objeto 
de análisis, en su caso, en la fiscalización del ejercicio 2009. 

No se incluye en esta muestra los expedientes de contratos menores revisados en la 
fiscalización de hospitales, que se comenta en el apartado 11.5. 
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También se ha llevado a cabo un seguimiento de algunos contratos significativos 
adjudicados en ejercicios anteriores en cuanto a su evolución y ejecución durante 2008, 
así como en la adjudicación, en su caso. 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en verificar la adecuación de la 
tramitación de estos expedientes a la normativa aplicable en las distintas fases de 
preparación, licitación y adjudicación, la documentación del adjudicatario, la ejecución 
y recepción del objeto del contrato, los documentos justificativos y la adecuada 
contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en las adjudicaciones realizadas mediante concurso, y en la 
justificación y motivación de las declaraciones de urgencia o emergencia, dado que 
suponen una tramitación especial según establecen tanto el TRLCAP como la LCSP. 

La muestra de los expedientes revisados se detalla en el siguiente cuadro: 

Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo 
Mo 
adj. 

Lici-
tación Adjud. Baja 

1 Justicia  
Arrendamiento con opción de compra y 
mantenimiento de puestos de trabajo 6 Sum. A 7,1 7,1 0,0%

2 Justicia  
Arrendamiento equipos de fotocopiado, impresión, 
escaneo y fax 2 Sum. A 9,0 9,0 0,0%

3 Justicia  
Redacción del proyecto básico y de ejecución y 
equipamiento del Palacio de Justicia de Villareal 6 Obras A 10,7 10,6 0,9%

4 Justicia  
Redacción del proyecto básico y de ejecución y 
equipamiento del Palacio de Justicia de Paterna 6 Obras A 10,7 9,9 7,5%

5 Infraestr. Ronda sureste de Villareal 6 Obras A 7,0 5,6 20,0%

6 Infraestr. 
Servicio de funcionamiento y mantenimiento del 
centro de gestión de seguridad vial de la Generalitat 6 Serv. A 10,2 10,2 0,0%

7 Infraestr. 
Proyecto estudio seguridad y salud y ejecución obras  
eje c/ Puerto Rico y Barrio de Ruzafa en Valencia 6 Obras A 6,3 5,0 20,6%

8 Infraestr. 
Conservación, reparación y adecuación carreteras 
dependientes de la CIT en Alicante norte 6 Obras A 16,7 16,5 1,2%

9 Infraestr. 
Conservación, reparación y adecuación carreteras 
dependientes de la CIT en Alicante centro 6 Obras A 18,7 18,6 0,5%

10 Infraestr. 
Ejecución de la obra del paso superior del ferrocarril 
de la línea 3 de FGV en Meliana 6 Obras E 1,3 1,3 0,0%

11 Infraestr. Obra para la defensa de taludes puerto de Javea 6 Obras E 1,1 1,1 0,0%

12 Infraestr. AT implantación sistema de guiado óptico  6 Serv. N 1,2 1,2 0,0%

13 Infraestr. Duplicación carretera CV-18 Burriana-Almazora 6 Obras A 15,7 14,0 10,8%

14 Educación Obras de emergencia IES Vila-roja de Almazora 6 Obras E 0,8 0,8 0,0%

15 Educación 
AT seguimiento estado arquitectura y estructural de 
centros escolares 2 Serv. N 0,0 0,0 0,0%

16 Educación  Limpieza en los centros públicos docentes 2 Serv. A 14,1 12,3 12,8%

17 
Sanidad (H. 
San Juan ) Servicio de lavandería departamento de salud 17 2 Serv. N 0,7 0,7 0,0%

18 
Sanidad (H. 
San Juan ) Adquisición de una mesa de quirófano 6 Sum. N 0,1 0,1 0,0%

19 
Sanidad (H. G 
Alicante) Servicio de lavandería departamento de salud 19 2 Serv. A 2,4 2,2 8,3%
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Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo 
Mo 
adj. 

Lici-
tación Adjud. Baja 

20 
Sanidad (H. 
G.Alicante) 

Arrendamiento con opción de compra de una central 
de incendios 2 Sum. A 0,2 0,2 0,0%

21 
Sanidad (H. 
Dr. Peset) 

Obras de reforma servicios de farmacia y urgencias 
del Hospital Dr. Peset 6 Obras A 1,9 1,6 15,7%

22 
Sanidad (H. 
Dr. Peset) 

Adquisición de reactivos para la realización de 
técnicas de analíticas en laboratorio 2 Sum. A 3,0 2,8 6,7%

23 
Sanidad (H. 
Gral Elche) 

Servicio de transporte entre centros del departamento 
de salud 20 2 Serv. A 0,1 0,1 0,0%

24 
Sanidad (H. 
Gral Elche) Obras de adecuación en el Hospital de Elche 6 Obras N 0,1 0,1 0,0%

25 
Sanidad (H. 
clínico V) 

Colaboración para preparación, acondicionamiento y 
distribución de dosis unitarias 2 Serv. A 1,2 1,2 0,0%

26 
Sanidad (H. 
Arnau) 

Obras de reforma y adecuación del laboratorio de 
microbiología del hospital 6 Obras A 0,3 0,3 0,0%

27 
Sanidad (H. 
La Fe) 

Depósito, custodia y gestión de los archivos de 
documentación clínica 2 Serv. A 3,6 3,4 5,6%

28 
Sanidad (H. 
La Fe) 

Suministro de material fungible para cirugía abierta y 
laparoscopia 2 Sum. A 1,3 1,2 7,7%

29 Sanidad 
Gestión de servicios públicos por concierto para la 
realización de técnicas de diagnostico por imagen 2 GSP A 497,1 497,1 0,0%

30 Sanidad 
Suscripción de una plataforma de acceso a revistas 
electrónicas en centros sanitarios 2 Sum. N 1,8 1,8 0,0%

31 Sanidad Adquisición vacunas antigripales camp. 2008-2009 2 Sum. N 2,2 2,2 0,0%

32 Sanidad 
Creación de un centro de emergencias para los 
sistemas de información de la AVS 2 Serv. N 3,1 3,1 0,0%

33 Sanidad Construcción Centro de Salud Benicalap Sur 6 Obras A 2,8 2,5 10,7%

34 Sanidad Construcción Centro Sanitario Integrado Burriana 6 Obras A 3,2 2,7 15,6%

35 Sanidad Adquisición vacunas hexavalentes programa infantil 2 Sum. A 5,3 5,3 0,0%

36 Agricultura Suministro de productos fitosanitarios 2 Sum. N 1,4 1,4 0,0%

37 Medio Am.  Red de colectores saneamiento y pluviales en Silla 6 Obras A 7,4 6,2 16,2%

38 Medio Am.  
Colector de pluviales zona norte fase I en San 
Vicente del Raspeig 6 Obras A 8,4 5,7 32,1%

39 Medio Am.  
Infraestructura hidráulica trasvase Jucar-Vinalopó 
ramal derecha 6 Obras A 31,4 25,6 18,5%

40  Bienestar  
Gestión integral del centro de acogida de menores
"El Cabanyal" 2 GSP R 2,8 2,8 0,0%

41  Bienestar  
Gestión integral del centro de atención integral a 
mujeres en situación de riesgo social 2 GSP A 3,0 2,8 6,7%

42 Gobernación Actualización del sistema de emergencias "112” 6 Sum. N 10,8 10,8 0,0%

43 Inmigración 
Estudio, análisis y propuestas de mejora en 
participación ciudadana en la Generalitat 2 Serv. N 0,0 0,0 0,0%

44 Inmigración 
Estudio y análisis de las condiciones de los centros 
valencianos en el extranjero 2 Serv. N 0,0 0,0 0,0%

45 Inmigración 

Transporte, manutención y acompañamiento en los 
programas de valencianos en el exterior y de la 
campaña "La Generalitat més a prop teu" 2 Serv. A 2,0 2,0 0,0%

A: abierto; E: emergencia; GSP: gestión de servicios públicos 
N: procedimiento negociado; R: restringido; Serv.: servicios; Sum.: suministros;  

Cuadro 11.5 
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El resumen de los contratos adjudicados, clasificados tanto por tipo como por sistema 
de tramitación/adjudicación, y del alcance de la revisión efectuada se muestra en el 
siguiente cuadro. 

 Adjudicados Fiscalizados 

 Número Importe 
adjudicación Número Importe 

adjudicación
Por tipo de contrato  
Obras 139 249,4 18 128,0
Suministros 900 141,9 11 41,7
Consultoría, asistencia y servicios 597 193,4 13 36,6
Gestión de servicios públicos 35 509,5 3 502,7
Concesión de obra pública 0 0,0 0 0,0
Administrativos especiales 31 11,3 0 0,0

Total 1.702 1.105,5 45 709,0
Por sistema de adjudicación  
Abierto 999 988,8 29 681,6
Restringido 2 4,5 1 2,8
Procedimiento negociado 680 107,3 12 21,5
Emergencia 21 4,9 3 3,2

Total 1.702 1.105,5 45 709,1

Cuadro 11.6 

b) Conclusiones de la revisión de los expedientes de contratación 

En el cuadro 11.7 se han resumido y sistematizado las incidencias más comunes o de 
menor importancia observadas (señaladas con una X) en la tramitación de los 
expedientes revisados. 
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Justicia Infraestructuras Educación Sanidad  
                                                          Nº expediente 

                 Incidencia  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
a) Actuaciones administrativas previas                        

 No consta orden de inicio del expediente      X  X X X    X           
 Inadecuada tramitación por urgencia o emergencia o insuficiente justificación de la 

elección de la tramitación o procedimiento elegido          X X X              
 Los criterios de valoración de ofertas no están adecuadamente establecidos y/o 

desglosados en los PCAP; no se incluyen los aspectos económicos y técnicos a negociar            X X X           X 
 Se incluyen condiciones en los pliegos técnicos que deben estar en los PCAP                        
 Los PCAP no establecen de forma adecuada la forma de acreditar la capacidad del 

contratista             X X            
b) Forma de selección y adjudicación                        

 Se excede del plazo máximo para adjudicar      X X X X   X                
 No consta en actas de la mesa de contratación la subsanación por los licitadores de 

defectos en la presentación de sus ofertas        X                
 No consta o incumple el plazo para la publicidad de la adjudicación               X X    X      
 El informe técnico de valoración de ofertas no justifica adecuadamente la puntuación 

otorgada a cada oferta     X X X X X    X           
c) Formalización de los contratos                        

 Se excede del plazo máximo para constituir o no consta fianza definitiva                         
 Es incompleta o incorrecta la documentación del contratista, o se acredita después de la 

adjudicación               X X         
 Se incumple el plazo para la formalización establecido en la LCAP o PCAP       X                 

d) Ejecución de los contratos y contabilización                        
 No consta o se incumple el plazo para la presentación y aprobación del programa de 

trabajo   X X X  X X X    X    X    X   
 No consta o se incumple el plazo para el acta de replanteo o su comprobación      X X                   
 No consta toda la documentación exigida por los PCAP o el contrato para la ejecución de 

éste (pólizas de seguros, licencias etc.)                     X  X 
 No existe adecuado desglose en la factura de prestaciones o precios que permitan 

verificar el correcto cumplimiento del objeto del contrato X                       
 Incumplimientos en los plazos de ejecución establecidos en el contrato, PCAP o 

programas de trabajo       X                 
 

Cuadro 11.7 (I) 
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Sanidad Ag Medio Amb. Bienest Go Inmigrac                                                         Nº expediente 
                Incidencia  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
a) Actuaciones administrativas previas                       

 No consta orden de inicio del expediente               X X         
 Inadecuada tramitación por urgencia o emergencia o insuficiente justificación de la 

elección de la tramitación o procedimiento elegido       X X                
 Los criterios de valoración de ofertas no están adecuadamente establecidos y/o 

desglosados en los PCAP; no se incluyen los aspectos económicos y técnicos a negociar  X X X X   X X   X          X 
 Se incluyen condiciones en los pliegos técnicos que deben estar en los PCAP o existen 

contradicciones entre ambos    X                   
 Los PCAP no establecen de forma adecuada la forma de acreditar la capacidad del 

contratista                    X    
b) Forma de selección y adjudicación                       

 Se excede del plazo máximo para adjudicar                 X       
 No consta en actas de la mesa de contratación la subsanación por los licitadores de 

defectos en la presentación de sus ofertas               X        
 No consta o incumple el plazo para la publicidad de la adjudicación      X   X X          X    
 El informe técnico de valoración de ofertas no justifica adecuadamente la puntuación 

otorgada a cada oferta     X         X X X       
c) Formalización de los contratos                       

 Se excede del plazo máximo para constituir o no consta fianza definitiva            X            
 Es incompleta o incorrecta la documentación del contratista, o se acredita después de la 

adjudicación                       
 Se incumple el plazo para la formalización establecido en la LCAP o PCAP           X            

d) Ejecución de los contratos y contabilización                       
 No consta o se incumple el plazo para la presentación y aprobación del programa de 

trabajo  X        X X   X X        
 No consta o se incumple el plazo para el acta de replanteo o su comprobación  X         X X     X       
 No consta toda la documentación exigida por los PCAP o el contrato para la ejecución 

de éste (pólizas de seguros, licencias etc..) X X            X X        
 No existe adecuado desglose en la factura de prestaciones o precios que permitan 

verificar el correcto cumplimiento del objeto del contrato                       
 Incumplimientos en los plazos de ejecución establecidos en el contrato, PCAP o 

programas de trabajo            X           

Cuadro 11.7 (II) 
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Adicionalmente a las anteriores, a continuación se analizan y comentan las incidencias 
más relevantes de los expedientes revisados: 

b.1) Actuaciones administrativas previas 

1. En los contratos 3 y 4 no consta en los expedientes una justificación de la 
contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de las obras, habida 
cuenta el carácter extraordinario indicado en el art. 125 del TRLCAP. 

2. Los PCAP de los contratos 15, 16 y 45 no contemplan el sistema de determinación 
de los precios que requiere el artículo 202.2 TRLCAP. 

3. En los contratos 18 y 20, los criterios de valoración son considerados como 
evaluables de forma automática sin establecer adecuadamente en los PCAP la 
fórmula a aplicar en cada caso, de acuerdo con lo establecido en el art. 134.2 
LCSP. Por otra parte, la valoración de los criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas debe realizarse tras efectuar previamente la de aquellos 
otros criterios que, por depender de un juicio de valor, no concurra dicha 
circunstancia, debiendo adoptarse los medios para que esta valoración separada 
sea efectiva. 

4. En el contrato 25, la clasificación exigida por los pliegos no es adecuada al objeto 
del contrato. 

5. En el contrato 26, no consta la aprobación del proyecto de obras por órgano 
competente. 

6. En los contratos 34 y 39, las actas de replanteo de las obras llevan fechas 
anteriores a las de aprobación de los proyectos (art. 129 TRLCAP). 

7. En los contratos 37 y 38, y en relación con los criterios de valoración, debería 
haberse constituido el comité de expertos previsto en el art. 134.2 LCSP. 

8. En el contrato 45, el objeto contractual respecto a uno de los lotes no queda 
suficientemente determinado, quedando la prestación del contratista condicionada 
a lo que establezca una resolución administrativa posterior, lo cual no es conforme 
con el art. 2.2 del RGLCA. 

9. Con carácter general, y en relación con la determinación de los criterios de 
adjudicación, se recomienda que las fórmulas establecidas en los pliegos permitan, 
de una manera razonable, que la importancia relativa concedida a la oferta 
económica, en relación con los otros criterios, sea efectiva. 
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b.2) Forma de selección y adjudicación 

1. En el contrato 41, el informe técnico de valoración sólo tiene en cuenta las 
mejoras que han sido cuantificadas por el licitador, circunstancia no prevista por 
los PCAP. 

2. En los contratos 37 y 38, no constan los acuerdos del órgano requeridos en los 
PCAP para cuantificar uno de los criterios necesarios para la valoración de ofertas. 

3. En los contratos 29 y 40, habida cuenta que los criterios de valoración exigen la 
concurrencia de unos requisitos y condiciones que vienen propiciados por las 
adjudicaciones de los contratos anteriores realizados por la conselleria, se entiende 
que el peso relativo de estos criterios podría ser excesivo en relación con la 
puntuación global. 

4. En los contratos 10 y 14 no queda acreditada la solvencia económica y técnica del 
contratista. 

b.3) Formalización de los contratos 

1. En el contrato 31, la formalización del contrato, aunque posterior a la provisional, 
es anterior a la adjudicación definitiva. 

b.4) Ejecución de los contratos 

1. En el contrato 10 se han ejecutado, además, ciertas obras de ampliación y 
acondicionamiento que no corresponderían a la emergencia por la que se tramita el 
expediente. 

2. En el contrato 11, la certificación final se ha realizado con posterioridad al plazo 
establecido por el artículo 145.1 TRLCAP. En el contrato 24 no se ha emitido la 
certificación final prevista en el art. 218 LCSP, y la recepción de la obra no se 
realiza por personal técnico. 

3. En el contrato 20, de tramitación urgente, el inicio de su ejecución es superior al 
plazo previsto en el art. 96.d LCSP. 

4. El contrato 27 se formaliza el 16 de febrero de 2008, si bien la prestación efectiva 
del servicio a efectos del contrato comienza el 1 de enero, regularizándose la 
facturación en el mes de diciembre. 

5. En el contrato 35, y en relación con su prórroga, no consta la constitución de la 
fianza adicional; por otra parte, figura en el informe técnico que la adjudicataria 
ofrece una mejora en el suministro, si bien no hay constancia documental de su 
posterior cumplimiento. 
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6. Los contratos 43 y 44 adolecen de la justificación suficiente en sus prórrogas y de 
la constancia documental sobre la prestación del adjudicatario. 

b.5) Contratos adjudicados en ejercicios anteriores 

Se han revisado los siguientes: 

Nº Conselleria Objeto 
1 CEHE Obras complejo administrativo 9 de octubre 
2 Infraestructuras Reforma, conservación y explotación autovía CV-95 
3 Infraestructuras Reforma, conservación y explotación autovía CV-35 
4 Sanidad Nuevo hospital universitario La Fe 
5 Sanidad Atención sanitaria integral área 20, hospital Torrevieja 
6 Sanidad Atención sanitaria integral área 12 
7 Sanidad Construcción y explotación aparcamiento hospital Alcoi 

Cuadro 11.8 

1. El acta de comprobación de replanteo se ha realizado con posterioridad al plazo 
establecido. 

2. En el expediente no consta determinada documentación requerida para la 
fiscalización, destacando: la acreditación de la solvencia económica y técnica de la 
adjudicataria; la aprobación del plan económico y financiero; los informes de 
supervisión de proyectos y replanteos. 

Se han observado retrasos en los plazos establecidos para resolver la adjudicación, 
constituir la garantía definitiva y formalizar el contrato.  

Contra este expediente se ha estimado por el TSJ de la Comunitat Valenciana un 
recurso contencioso administrativo por el que se declara la nulidad absoluta del 
acto aprobatorio del proyecto básico y actos subsiguientes. También existen 
recursos de reposición interpuestos por la concesionaria contra la aprobación de 
los proyectos de construcción definitivos. 

Las obras están paralizadas a la fecha de revisión. 

3. El contrato establecía como fecha de puesta en servicio de las obras el 30 de abril 
de 2007. Posteriormente se han concedido dos prórrogas, la segunda hasta el 31 de 
julio de 2008, si bien las resoluciones aprobatorias no contienen referencia a las 
causas o posibles incumplimientos del concesionario, previstas en los PCAP. La 
resolución que aprueba la segunda prórroga, que no contempla nueva fecha de 
puesta en servicio en una de sus dos fases, aprueba modificados al proyecto que 
aumentan el precio del contrato en un 19,98%. Esta resolución establece una 
nueva fecha de finalización de la concesión. 

Existe un recurso contencioso administrativo interpuesto por el contratista a un 
modificado autorizado en mayo de 2007, pendiente de resolución. 
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4. Todavía no se ha dado cumplimiento, por parte de la AVS, a la sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala de los Contencioso-administrativo, de fecha 18 de marzo 
de 2008, que confirma la sentencia nº 337, de fecha 18 de febrero de 2005, de la 
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunitat Valenciana. La ejecución de dichas sentencias comporta la anulación 
del contrato suscrito con la adjudicataria de fecha 21 de noviembre de 2003, en los 
extremos relativos a la contratación conjunta de dirección facultativa y ejecución 
de las obras correspondientes, así como la resolución del contrato en la parte 
relativa a la dirección facultativa. 

5. A la fecha de la fiscalización no se ha producido la liquidación anual del contrato 
prevista en los PCAP correspondiente al ejercicio 2008, siendo el plazo máximo 
para liquidar el 31 de marzo de 2009. La liquidación del año 2007 está pendiente 
de aprobación por la Comisión Mixta. 

No consta en el expediente determinada documentación requerida para la 
fiscalización, tal como: resolución administrativa autorizando la actualización para 
2008 de la población y la cápita a efectos del contrato; acta anual de dimensión a 
presentar dentro de los seis meses de cada año al efecto de controlar los activos 
revertibles a la Administración; plan de inversiones para los cinco primeros años 
de vigencia de la concesión así como su autorización por la Administración; 
resolución del órgano de contratación autorizando la cesión de derechos (art. 
114.2.a TRLCAP); justificación sobre las causas e imputabilidad del retraso en el 
inicio del servicio. 

6. Por resolución administrativa de 17 de diciembre de 2008 se aprueba la 
modificación de la cláusula contractual relativa a la inversión a realizar por el 
concesionario. Si bien de la documentación obrante en el expediente dicho 
modificado parece no tener transcendencia económica, sí implica un cambio en los 
proyectos técnicos y administrativos aprobados, así como del plan de inversiones, 
que no obran en el expediente. 

Tampoco consta en el expediente otra documentación requerida para la 
fiscalización, tal como: plan de inversiones para los cinco primeros años de 
vigencia de la concesión; informe de supervisión, aprobación del proyecto básico 
y de ejecución y acta de comprobación de replanteo; formalización del 
modificado; justificación sobre las causas e imputabilidad del retraso en el inicio 
del servicio. 

7. Se han concedido dos prórrogas al adjudicatario para la presentación del proyecto 
de obras, la segunda aprobada el 11 de septiembre de 2008, si bien ésta no 
concreta un plazo, al establecer que será el mínimo necesario para considerar las 
posibles variaciones de emplazamiento que puedan surgir. 
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11.4 Revisión de una muestra de documentos contables 

Completando el análisis de la contratación administrativa, se ha revisado una muestra 
aleatoria de 66 documentos contables en fase de reconocimiento de obligación de los 
capítulos 2 y 6, por importe de 21,5 millones de euros.  

El objeto de este análisis ha sido verificar que los documentos contables seleccionados: 

- Estén debidamente soportados, formalizados y diligenciados. 
- La adecuada naturaleza del gasto y su correcta imputación contable. 
- Su pago, con la documentación de contabilidad. 
- Que los gastos seleccionados están incluidos, si procede, en los listados 

remitidos por las conselleries y/o en el Registro de Contratos. 

En general la revisión ha sido satisfactoria, no obstante se han observado diversos 
defectos formales que se detallan a continuación: 

- En 7 documentos no consta la adecuada identificación de los firmantes de la 
autorización y con carácter general las autorizaciones en los documentos contables 
se encuentran sin fecha. 

- En 10 documentos la fecha de nacimiento de la obligación es incorrecta. 

- En 7 documentos no consta el registro de entrada en la factura. 

- En 19 documentos la factura no contiene la conformidad de la prestación y del 
precio por parte de un funcionario o técnico competente. 

- En 13 documentos no consta la aprobación o autorización en factura por parte del 
órgano competente. 

- En 14 documentos es incorrecta la imputación temporal al ejercicio presupuestario 
2008. 

- En 23 documentos no consta o es inadecuada la resolución de adjudicación o 
aprobación del gasto por el órgano competente. 

- En 28 documentos no consta resolución de aprobación de la justificación y 
reconocimiento de la obligación. 

11.5 Análisis de los contratos menores tramitados en los hospitales 

El TRLCAP consideraba como contratos menores aquellos cuyo importe, incluido IVA, 
no excediera de 30.051 euros en contratos de obras y de 12.020 euros en el resto. La 
nueva LCSP eleva dichos importes a 50.000 euros y 18.000 euros, respectivamente. 
Tienen un procedimiento de gestión simplificado y no se exige fiscalización previa. 
Tampoco existe obligación de inscribirlos en el Registro Oficial de Contratos. 
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Como en años anteriores, la revisión de esta modalidad de contratación se ha realizado 
en determinados centros de gasto de la Conselleria de Sanidad (hospitales), a los que se 
ha solicitado una relación certificada de los contratos menores tramitados en 2008. 

Debe señalarse que el importe total de los contratos menores, tramitados como tales, no 
es significativo en relación con los capítulos 2 y 6 de cada centro (1,2% de media en los 
hospitales fiscalizados), debido, en parte, a que en las relaciones facilitadas no constan 
contratos menores relativos a compras de farmacia y productos sanitarios, que 
constituyen el volumen más importante del gasto de cada centro. Estas adquisiciones se 
tramitan principalmente a través de caja fija y, sobretodo en medicamentos, mediante 
compras directas. 

En la revisión de una muestra de expedientes de contratos menores no se han observado 
deficiencias significativas respecto a su tramitación según la LCSP. 

Las relaciones certificadas no contenían, sin embargo, todos los contratos tramitados 
por este procedimiento. Deben mejorarse los procedimientos de los centros en relación 
con el adecuado registro, control y seguimiento de este tipo de contratos. 

En cuanto al análisis de contratos que teniendo el mismo objeto y contratista, su importe 
acumulado superase el establecido para su tramitación como contrato menor, el 
siguiente cuadro muestra un resumen de la información de los centros revisados, en 
millones de euros: 

Contratos 
menores 

Con coincidencias 
objeto-contratista Centro 

Nº Importe Nº Importe 
Hospital San Juan de Alicante 44 1,6 5 0,1 
Hospital General Alicante 87 0,6 6 0,06 
Hospital General Elche 61 0,7 9 0,08 
Hospital Dr. Peset 96 1,1 13 0,1 
Hospital Arnau de Vilanova 40 0,6 8 0,2 
Hospital Clínico Valencia 67 0,8 11 0,1 
Hospital La Fe Valencia 62 0,5 9 0,1 

Cuadro 11.9 

Como en ejercicios anteriores, se recomienda que, en general, se reduzca el volumen de 
contratos menores y en particular las adquisiciones realizadas por compra directa, sobre 
todo de productos farmacéuticos, debiendo tramitarse mediante los correspondientes 
expedientes de contratación, dando adecuado cumplimiento a lo dispuesto en la LCSP. 
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12. PROGRAMAS DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA CONSELLERIA 
DE SANIDAD: LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD 

12.1 Aspectos generales 

La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana (LOS) crea la Agencia 
Valenciana de Salud (AVS) para llevar a cabo una adecuada gestión y administración 
del sistema valenciano de salud y de la prestación sanitaria de la Comunitat Valenciana. 
La AVS es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la Conselleria 
de Sanidad, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, que se rige por lo dispuesto por la citada ley y por las 
disposiciones reglamentarias que se dicten en su desarrollo. 

La AVS inicia sus actividades el 8 de mayo de 2005, según lo establecido por el 
Decreto 25/2005, de 4 de febrero, del Consell, por el que se aprueban sus Estatutos. 

La AVS presupuestaria y contablemente continúa integrada en la Cuenta de la 
Administración, razón por la que se fiscaliza integradamente. Dada su importancia 
cuantitativa, y con objeto de proporcionar información adicional relativa a la AVS, en 
los siguientes párrafos se señalan los datos presupuestarios más relevantes. 

Las dotaciones presupuestarias de la AVS se hallan incluidas dentro de la sección 10 
“Sanidad”, servicio presupuestario 02, y están compuestas por los programas de gasto 
que se muestran en el cuadro 12.2, al conjunto de los cuales se les viene denominando 
PASCS (Programas de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad). 

En el cuadro 12.1 se detalla, en millones de euros, la ejecución global del presupuesto 
de la AVS en 2008 por capítulos, que se ha elaborado integrando la información 
correspondiente a dichos programas. 

Capítulo  Créditos 
definitivos

Obligaciones
reconocidas 

netas 
Pagos 

Obligaciones 
pendientes  

de pago 

Grado 
de eje-
cución 

Grado
de cum-

plimiento
1 Gastos de personal 2.276,1 2.276,1 2.276,0 0,1 100,0% 100,0%
2 Gastos de funcionamiento 1.621,4 1.610,6 1.128,6 482,0 99,3% 70,1%
3 Gastos financieros 9,9 9,9 8,9 1,0 100,0% 89,9%
4 Transferencias corrientes 1.679,4 1.677,4 1.661,5 16,0 99,9% 99,1%
6 Inversiones reales 208,3 165,7 53,9 111,8 79,5% 32,5%
7 Transferencias de capital 7,0 6,2 3,6 2,6 88,6% 58,1%

Total  5.802,1 5.745,9 5.132,5 613,5 99,0% 89,3%

Cuadro 12.1 

El presupuesto definitivo de la AVS ha ascendido a 5.802,1 millones de euros, que 
representa un 41,1% del presupuesto total de la Generalitat del ejercicio 2008. Con 
cargo a estos créditos presupuestarios se han reconocido obligaciones por importe de 
5.745,9 millones de euros, que representan el 41,8% del total de obligaciones 
reconocidas en la Cuenta de la Administración, habiendo aumentado un 8,4% respecto 
al ejercicio 2007. 
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Las obligaciones reconocidas en 2008 tienen la siguiente distribución: 

Obligaciones reconocidas por capítulos 
Programa presupuestario 

1 2 3 4 6 7 Total 
313.20 D.G. de drogodependencias 1,2 2,2 0,0 11,9 0,1 0,1 15,5
411.60 Análisis y ev. atención al paciente 0,8 0,6 0,0 2,6 0,0 0,0 4,1
412.22 Asistencia sanitaria 2.129,6 1.208,4 0,0 42,5 148,1 5,2 3.533,8
412.23 Prestaciones farmacéuticas 1,9 10,1 0,0 1.569,2 0,0 0,8 1.582,0
412.24 Prestaciones externas 0,0 258,5 0,0 21,0 0,0 0,0 279,5
412.25 Administración y serv. generales 4,0 1,0 9,9 0,0 0,0 0,0 14,9
412.26 Personal sanitario residente 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,1
412.27 Prestaciones ext. complementarias 0,0 89,8 0,0 29,0 0,0 0,0 118,8
412.28 Aten. sanit. media y larga estancia 45,7 17,1 0,0 1,2 2,6 0,0 66,5
412.29 Información para la salud 1,8 23,0 0,0 0,1 14,9 0,0 39,7

2.276,1 1.610,7 9,9 1.677,5 165,7 6,1 5.745,9Total 
39,6% 28,0% 0,2% 29,2% 2,9% 0,1% 100,0%

Cuadro 12.2 

El programa más importante cuantitativamente es el de “Asistencia sanitaria” (412.22). 
Dentro de este programa, el capítulo más significativo es el de gastos de personal, que 
absorbe el 60,3 % de su presupuesto total. 

El programa de “Prestaciones farmacéuticas” (412.23) es el segundo en importancia, ya 
que con 1.582,0 millones de euros representa el 27,5% de las obligaciones totales de la 
AVS. El presupuesto de este programa se concentra en un 99,2% en el capítulo 4, que se 
analiza en el apartado 7.4 de este Informe. 

Una problemática significativa en los programas sanitarios desde hace años se refiere al 
volumen de gasto realizado efectivamente y no contabilizado por carecer de crédito 
presupuestario suficiente. Este problema se ha agudizado en los últimos años por el 
diferencial existente entre el crecimiento de la población protegida y la financiación del 
sistema sanitario. En el apartado 7.1.g) del presente informe se expone la evolución de 
las obligaciones no reconocidas (ONR) y su situación al cierre del ejercicio, así como 
las medidas adoptadas al respecto. 

En fase de alegaciones, la conselleria de Sanidad ha incorporado un informe sobre las 
reivindicaciones financieras en materia sanitaria dirigidas al Estado, entre las que 
destacan: la reclamación, en vía judicial ante el Tribunal Supremo, del pago a la 
Comunitat Valenciana de las cuotas ingresadas por la Administración del Estado por la 
asistencia a residentes extranjeros de los años 2002 a 2004, cuya cuantía se estima en 
180 millones de euros; la necesidad de revisar el Fondo de Cohesión Sanitaria, que en 
términos de gasto por asistencia sanitaria a desplazados se estima en 210 millones de 
euros; la cofinanciación de las obras del nuevo Hospital la Fe, que suponen una 
inversión de 346 millones de euros. 
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Los programas de la AVS, tal como se ha indicado anteriormente, están integrados 
plenamente en la Cuenta de la Administración, por lo que han sido fiscalizados 
integradamente mostrándose los resultados a lo largo de este Informe, así: 

- La fiscalización de los gastos de personal de estos programas figura en el apartado 
7.2 del presente Informe. 

- Los resultados de la fiscalización de la contratación se muestran en el apartado 11. 

- Los resultados de la fiscalización del programa 412.23 “Prestaciones 
farmacéuticas” se muestran en el apartado 7.4.f). 

- Los resultados de la fiscalización de cajas fijas en hospitales se muestran en el 
apartado 12.2. 

12.2 Fiscalización de cajas fijas 

Como parte de la fiscalización realizada, la Sindicatura de Comptes ha revisado la 
gestión de las “cajas fijas” de cuatro hospitales. El siguiente cuadro muestra, en 
millones de euros, la importancia de la gestión de la caja fija en cada uno de los centros 
visitados: 

Centro 
Obligaciones 
reconocidas 
en capítulo 2 

Gastos 
gestionados 

mediante caja fija 
Hospital San Juan de Alicante 40,4 12,6 31,2% 
Hospital General de Alicante 80,5 12,6 15,7% 
Hospital Clínico de Valencia 82,1 6,3 7,7% 
Hospital la Fe de Valencia 131,1 13,5 10,3% 

Total 334,1 45,0 13,5% 

Cuadro 12.3 

Existe variación respecto al importe relativo que representa el gasto gestionado por caja 
fija respecto del total del capítulo 2; así los porcentajes se sitúan entre el 31,2% del 
Hospital San Juan de Alicante y el 7,7% del Hospital Clínico de Valencia, siendo la 
cifra media entre los hospitales fiscalizados del 13,5%. El artículo 2.1 b) de la Orden de 
17 de abril de 1998 limita la utilización de los fondos de caja fija al 12% de los créditos 
consignados a nivel de conselleria; debería fijarse un criterio homogéneo para el 
establecimiento de dicho límite en las distintas unidades de gestión. 

Como resultado del análisis efectuado sobre la documentación de las cajas fijas (cuentas 
justificativas, estados trimestrales, actas de arqueo), así como de la comprobación de la 
contabilización de, al menos, una cuenta justificativa en cada centro, se destacan las 
siguientes circunstancias: 
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a) Las cuentas justificativas y las actas trimestrales de arqueo y conciliación se han 
elaborado y presentado, en general, de acuerdo con los modelos establecidos 
según la normativa. No obstante lo anterior, cabe indicar que las cuentas 
justificativas y actas trimestrales estaban aprobadas por los cuentadantes o 
habilitados encargados de su elaboración y rendición, por lo que no existe una 
adecuada segregación de funciones. 

b) Realizado un resumen por conceptos se observa que un alto porcentaje del total se 
destina al pago de productos farmacéuticos, lo que no se adecua estrictamente a lo 
establecido en el artículo 1.1 a) del Decreto 24/1998, que sólo admite “gastos de 
carácter periódico o repetitivo, de tracto sucesivo, en particular los referentes a 
dietas, gastos de locomoción, material, conservación y mantenimiento, o cualquier 
otro gasto de similares características”. También se han observado otros pagos que 
no se refieren a los conceptos autorizados a través de este sistema, tales como 
cursos de formación al personal o a profesionales por servicios de gestión, 
principalmente. En dos hospitales figuran además pagos en concepto de dietas por 
locomoción del personal por un importe fijo mensual, que cuando superan los 
límites establecidos constituyen conceptos retributivos sujetos a retención por 
IRPF. 

c) Las compras de medicamentos y material sanitario, por sus características de 
cuantía, plazos, proveedores, etc. deberían ser objeto, con carácter general, de un 
tratamiento de contratación ordinario en cuanto a la publicidad, procedimiento y 
forma de adjudicación. Se ha observado que en algunas compras por el mismo 
objeto y al mismo proveedor se ha superado el importe de los contratos menores. 

d) Del total de facturas/justificantes de las cajas fijas analizadas se han observado 
algunos pagos realizados a diversas comunidades de bienes, entidades que al 
carecer de personalidad jurídica, no pueden contratar con la administración, de 
acuerdo con el TRLCAP y la LCSP, aunque sí prestarles ciertos servicios. 

e) De la revisión de una muestra de 120 facturas/justificantes de las cajas fijas de los 
centros visitados se ha observado que: la aprobación del gasto no consta o es 
incorrecta en 49 facturas/justificantes; la conformidad de la recepción del 
suministro o servicio prestado no consta en 20 documentos; la conformidad de las 
facturas no consta en ninguna de las revisadas en un hospital. 
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13. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE 
GESTIÓN DE LA NÓMINA DE LA GENERALITAT 

13.1 Introducción 

Como parte de la fiscalización del ejercicio 2008 de la Cuenta de la Administración de 
la Generalitat, se ha realizado una revisión de los sistemas de información que soportan 
el proceso de gestión de las nóminas de la Generalitat. 

Los procesos de gestión y tramitación de la nómina son una actividad muy significativa 
en la Cuenta de la Administración de la Generalitat por varias razones. En primer lugar 
los gastos de personal representan el capítulo de gasto más importante de su 
presupuesto; en 2008 las obligaciones reconocidas del capítulo 1 han ascendido a 
4.940,8 millones de euros que suponen un 35,9% de las obligaciones totales reconocidas 
en el presupuesto 2008. 

En segundo lugar, dicho proceso es crítico porque se debe gestionar la nómina de 
155.011 empleados públicos, según la información contenida en el apartado 4D.6 de la 
memoria de la Cuenta de la Administración. Además del elevado número de empleados 
públicos, el número de incidencias de nómina (traslados, cambios de categoría, bajas 
por diferentes motivos, altas, permisos, cambios de retención, modificación de trienios, 
reestructuraciones de servicios, etc.) a lo largo de un año es también muy elevado, 
incrementándose notablemente la complejidad del proceso.  

Otro factor determinante del diseño del proceso de gestión y de su complejidad es la 
diferente tipología de los funcionarios y empleados públicos; los principales grupos con 
características diferenciales son: el personal de administración general, los docentes, el 
personal de la administración de justicia y el personal de instituciones sanitarias. 

Por las razones apuntadas y otras menos relevantes para los objetivos de este trabajo, las 
aplicaciones y sistemas de información que soportan el proceso de gestión de la nómina, 
adquieren una especial importancia y cada vez son más críticas, requieren una mayor 
disponibilidad de los sistemas y son más exigentes los requisitos de confidencialidad e 
integridad para dichas aplicaciones y sistemas y para los datos en ellos procesados y 
almacenados. 

Por ello, además de perseguir objetivos de eficiencia, los sistemas informáticos deben 
dotarse de controles y medidas de seguridad adecuadas, acordes con la importancia de 
la información que se almacena, procesa y circula por ellos, minimizando los riesgos 
soportados hasta el nivel que se considere asumible. 

Los sistemas de gestión de la nómina del personal de la Generalitat están organizados 
en dos grupos. Uno gestiona la nómina del personal de las instituciones sanitarias, 
siendo responsabilidad de la Conselleria de Sanidad. El otro gestiona la nómina del 
resto de funcionarios de la Generalitat desde la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo (CEHE). 
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Según el apartado de la memoria antes señalado, el coste de la nómina (excluida la 
Seguridad Social a cargo de la Generalitat y otros conceptos no retributivos) se desglosa 
en los dos grandes grupos de la siguiente forma: 

Administración Instituciones sanitarias Total 
Nº de 

perceptores 
Millones 
de euros 

Nº de 
perceptores 

Millones 
de euros 

Nº de 
perceptores 

Millones 
de euros 

81.196 2.371,1 73.815 1.726,7 155.011 4.097,8 

Cuadro 13.1 

13.2 Objetivos y alcance de la revisión de los sistemas de información 

Dada la complejidad que entraña la revisión en profundidad de los sistemas de 
información y las aplicaciones informáticas que soportan los gastos relacionados con la 
gestión de la nómina, la auditoría de sistemas de información que ha realizado la 
Sindicatura en este ejercicio se ha centrado en los sistemas y aplicaciones que soportan 
el proceso de gestión y contabilización de la nómina del personal de administración 
general, docente y de la administración de justicia. 

Se han evaluado los riesgos principales en cada fase de tramitación de la nómina, 
mediante el seguimiento del flujo de información que genera la gestión de la nómina a 
través de las aplicaciones informáticas, y se han analizado tanto los controles 
automáticos embebidos en las aplicaciones informáticas como los controles manuales 
establecidos para mitigar los riesgos existentes. 

El objetivo del trabajo realizado ha sido determinar el nivel de control existente en las 
aplicaciones informáticas y en los procedimientos manuales para garantizar la correcta 
tramitación de la nómina y para reducir el riesgo de errores e irregularidades, 
garantizando la integridad, disponibilidad, fiabilidad y confidencialidad de la 
información. 

Técnicamente, el alcance de la presente auditoría de los sistemas de información, ha 
comprendido el análisis de las aplicaciones informáticas PAN (Proyección y Anexo de 
Nómina) y SIGNO (Sistema Integrado de Gestión de NÓminas). También ha incluido 
el análisis de la gestión de la base de datos de los puestos de trabajo, la proyección 
anual de la nómina, la introducción de altas y las variaciones de nómina, la fiscalización 
de los expedientes, su contabilización y el pago de la nómina.  

Así mismo, en el alcance se ha incluido la revisión de las interfaces1 de las aplicaciones 
de gestión de la nómina señaladas, con la aplicación de contabilidad SIP (Sistema de 
Información Presupuestaria) integrada en CONTAG (Sistema de Información 
CONTAble de la Generalitat). 

                                                 
1 Una interfaz es una utilidad que permite la transmisión de información entre dos aplicaciones, sistemas o dispositivos. 
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Un requisito fundamental para poder confiar en los controles establecidos en las 
aplicaciones, consiste en que los controles generales del entorno de tecnologías de 
información (TI) de la entidad auditada sean efectivos y por tanto que garanticen el 
buen funcionamiento de las aplicaciones. Por tanto, puesto que dichas aplicaciones 
están soportadas por los sistemas informáticos generales de la CEHE, la auditoría de 
sistemas también ha comprendido el análisis de los controles generales del entorno de 
TI del Centro de Sistemas de Información de la CEHE. 

El diseño, implantación y buen funcionamiento de todos estos controles en los sistemas 
de información y en las aplicaciones es una responsabilidad que corresponde a los 
órganos de dirección de la CEHE. 

Dadas las limitaciones inherentes a cualquier control interno y, en concreto, de los 
controles que la CEHE tiene implantados, pueden existir incidencias que no hayan sido 
detectadas en la revisión efectuada. 

En la gestión de la nómina de la Generalitat intervienen muchos departamentos de las 
diferentes conselleries. Además de los diferentes servicios de las conselleries que 
introducen las variaciones de nómina, los departamentos que desempeñan mayores 
responsabilidades en la gestión de la nómina son los siguientes: 

- El Centro de Sistemas de Información (CSI) de la CEHE es el área responsable de 
la gestión y soporte informático a toda la Conselleria y en particular de las 
aplicaciones soporte de la nómina. 

- El Área de Análisis y Evaluación del Gasto de la Dirección General de 
Presupuestos y Gastos, que es el centro directivo responsable de la gestión 
centralizada de la nómina. 

- La Intervención General de la Generalitat y sus intervenciones delegadas tienen 
asignada la responsabilidad sobre la fiscalización de las variaciones de la nómina. 

Las áreas de mejora y recomendaciones que se recogen en los siguientes apartados han 
sido comunicadas íntegramente y en detalle a los interlocutores con la Sindicatura de 
dichos departamentos Se les ha comunicado tanto las fortalezas como los aspectos de 
mejora y una propuesta de plan de acciones correctoras relativas a los controles 
generales de los sistemas de información y a las aplicaciones que soportan la gestión de 
la nómina, para que se puedan establecer prioridades en la implantación de acciones 
correctoras. 

Debe destacarse que la colaboración de los responsables y personal de los 
departamentos citados ha sido en todo momento completa, lo que ha facilitado la buena 
marcha de los trabajos de auditoría de los sistemas de información. 
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13.3 Situación actual de los procesos de gestión de los sistemas de información 

Como resultado del trabajo realizado, de acuerdo con los objetivos y alcance definidos 
en el apartado anterior, y de la revisión de los controles existentes en los sistemas de 
información y aplicaciones informáticas que dan soporte al proceso de gestión de las 
nóminas de la Generalitat, así como los controles aplicados sobre los procedimientos de 
gestión, se ha identificado la existencia de debilidades de control que, de no subsanarse, 
podrían afectar a la confianza del proceso de generación de la información contable 
dentro del proceso de gestión de los gastos de personal. 

No obstante, durante la realización del trabajo de fiscalización se ha evidenciado que 
dichas debilidades de control no se han traducido en errores materiales en las cuentas 
presentadas del ejercicio 2008. 

Adicionalmente, el CSI tenía iniciados en el momento de la revisión varios proyectos 
orientados a elevar el nivel de control general aplicado sobre los sistemas de 
información de la Conselleria. 

Cabe destacar que durante la realización del trabajo, se han identificado una serie de 
fortalezas que se detallan a continuación: 

- Se ha evidenciado un alto nivel de sensibilidad desde la dirección del CSI por la 
mejora del control en la gestión de los sistemas de información. 

- El esquema organizativo del CSI y su ubicación en el organigrama de la CEHE 
garantizan su independencia de las áreas funcionales y posibilitan una adecuada 
segregación de tareas. 

- Desde el punto de vista metodológico y de elaboración y aprobación de 
procedimientos se ha iniciado en el CSI un proyecto, denominado REBECA, que 
en el caso de que se implante adecuadamente, subsanará muchas de las 
debilidades observadas en el entorno de gestión de TI en la CEHE. 

- Como consecuencia de lo anterior, gran parte de las oportunidades de mejora 
identificadas en esta revisión habían sido identificadas previamente por los 
responsables del CSI de la CEHE y, en el momento de la revisión, se habían 
puesto en marcha iniciativas orientadas a incorporar dichas oportunidades de 
mejora en el nivel de control general aplicado sobre los sistemas de información 
de la Conselleria. 

En este sentido, es necesario que el respaldo existente desde los órganos de 
dirección de la Conselleria para acometer estas iniciativas se mantenga de manera 
continuada en el tiempo y, para determinadas iniciativas, dicho respaldo se vea 
reforzado. 
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De manera general, las principales debilidades de control identificadas y las 
consiguientes recomendaciones, que se detallan posteriormente, se centran en los 
siguientes ámbitos: 

- La actualización de políticas de seguridad de la información de la Generalitat se 
encuentra en una fase de borrador. Es imprescindible para obtener los beneficios 
de su existencia su aprobación al más alto nivel, su publicación y comunicación a 
los usuarios de los sistemas de información. En caso de que esta iniciativa no se 
realizara a nivel coordinado para el conjunto de la Generalitat, debería ser 
adoptada por cada conselleria.  

- La vital importancia que para la actividad de la CEHE tienen las TI y su impulso 
futuro, requiere de planes directores de sistemas de información a medio y largo 
plazo, aprobados al más alto nivel de la CEHE que permitan la planificación de 
los proyectos e inversiones de esta área y que garanticen su respaldo 
presupuestario. No se ha identificado la aprobación de este tipo de planes. 

- La actual e inevitable dependencia de toda la actividad de la CEHE de los sistemas 
de información hace no solo recomendable, sino necesaria, la implantación de 
medidas complementarias de las ya existentes, orientadas a garantizar el 
cumplimiento de requisitos mínimos de disponibilidad de los sistemas y 
aplicaciones informáticas, así como los mecanismos orientados a garantizar la 
validez de dichos planes de manera continuada en el tiempo. 

En este sentido, y sin perjuicio de mantener las medidas actualmente adoptadas 
por el CSI, es importante resaltar que la CEHE, en su conjunto, no dispone de un 
plan de gestión de la continuidad de negocio formalmente aprobado por los altos 
órganos de la Conselleria, que contemple los requisitos de disponibilidad de los 
activos que dan soporte a sus actividades (personas, instalaciones, sistemas de 
información, proveedores, etc.).  

Dicho plan de gestión de la continuidad de negocio debe incluir un plan de 
recuperación ante desastres, que permita que en caso de ocurrencia de una 
contingencia grave en el centro de proceso de datos de la CEHE, se pueda 
recuperar en un plazo razonable (fijado en el plan) la operatividad de los sistemas 
de información de la Conselleria. 

- Desde un punto de vista del control de acceso a las aplicaciones que dan soporte al 
proceso de gastos de personal, deben revisarse y formalizarse los procedimientos 
de gestión de usuarios, con objeto de fortalecer los criterios para establecer una 
adecuada segregación de funciones para los usuarios de la aplicación SIGNO. 

- Desde un punto de vista del desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, la CEHE 
no contaba con una metodología formalizada e implantada de manera homogénea 
que contemple las tareas y controles a aplicar en cada una de las fases principales 
del ciclo de vida de desarrollo de los programas, para asegurar el adecuado 
funcionamiento de las aplicaciones que soportan la operativa de la CEHE. 
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De forma concreta, las limitaciones asociadas a la falta de una metodología 
formalizada de desarrollo han derivado en debilidades en el nivel de control en 
etapas del ciclo de vida de desarrollo tales como la aprobación de requerimientos, 
la realización de pruebas o el pase a producción. 

El CSI ya ha iniciado el proyecto REBECA para implantar metodología 
formalizada de desarrollo de software. 

Tras la revisión efectuada, en los apartados 13.4, 13.5 y 13.6 se detallan, resumidas, las 
áreas de mejora y las recomendaciones que de ellas se derivan, cuya implantación puede 
contribuir a incrementar el ambiente de control y reducir la probabilidad y el riesgo de 
existencia de incidencias de control. 

13.4 Área de controles generales de los sistemas de información 

En el ámbito de los controles generales de los sistemas de información se han 
identificado una serie de áreas de mejora que se detallan a continuación: 

Estrategia y organización 

- Si bien el CSI ha elaborado un plan anual de objetivos y prioridades, por su 
alcance temporal no puede ser asimilado a una estrategia a medio/largo plazo. 
Sería recomendable desarrollar un plan director de sistemas, que facilite el control 
sobre las inversiones en materia tecnológica.  

Dicho plan director deberá contemplar tanto las necesidades funcionales de las 
diferentes áreas usuarias como aquellas iniciativas propias del CSI orientadas a la 
mejora de los procesos de gestión interna y el aumento del nivel de control sobre 
los sistemas de información. 

El plan deberá ser respaldado por los órganos de dirección de la Conselleria, para 
lo cual se recomienda implementar mecanismos de aprobación formalizada así 
como de evaluación periódica del cumplimiento y vigencia de dicho plan director. 

- Desde un punto de vista de la organización que da soporte a la función de sistemas 
de información dentro de la CEHE, se ha identificado que, algunos de los puestos 
del CSI que requieren una elevada cualificación técnica y/o disponibilidad horaria, 
no se encuentran clasificados de forma adecuada en la relación de puestos de 
trabajo. Se recomienda realizar un estudio sobre las funciones y responsabilidades 
de los puestos clave de la organización de CSI y adecuar la clasificación de los 
puestos a los niveles de responsabilidad asignados en la práctica. 

Operación de los Sistemas de Información 

- Debe desarrollarse un plan de gestión de la continuidad de negocio, que 
contemple, en sentido amplio, todos los activos que dan soporte a sus procesos 
(personas, instalaciones, proveedores, sistemas de información, etc.), sus 
requisitos de disponibilidad, el desarrollo de los correspondientes planes de 
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recuperación en caso de ocurrencia de una contingencia grave que afecte a su 
disponibilidad, así como los mecanismos orientados a garantizar la validez de 
dichos planes de manera continuada en el tiempo. 

- Debe desarrollarse un plan de recuperación ante desastres, que permita la 
recuperación de los sistemas de información tras la ocurrencia de una contingencia 
que afecte a los sistemas de producción.  

Aunque se dispone de una arquitectura de alta disponibilidad para los servidores 
de aplicación, basada en la existencia de clústeres de servidores, todos los equipos 
se ubican en un mismo CPD. Por tanto, en el caso de ocurrir un desastre que 
afectase al CPD, se perderían, de forma irreversible, los sistemas de producción 
junto con las configuraciones de los sistemas y la lógica de las aplicaciones. La 
reconstrucción de esta pérdida (las principales aplicaciones de la CEHE) podría 
prolongarse durante meses. 

No obstante, cabe señalar que entre los proyectos iniciados en el momento de 
redactar este Informe, se encuentra la puesta en producción de un CPD de respaldo 
para los sistemas ubicados en la red de área local de la conselleria, así como de los 
datos y las aplicaciones corporativas. En alegaciones, nos han confirmado que 
“durante los últimos meses de 2009 se ha adquirido el hardware necesario para 
disponer de una copia remota en línea de todos los sistemas de información, de 
forma que su recuperación en caso de desastre se pueda realizar en un tiempo 
razonable. Está en redacción el pliego de contratación del servicio de alojamiento 
de dichos servidores. Esta medida paliativa se complementará a lo largo de 2010 
con la contratación de un Plan de gestión de la continuidad de negocio de los 
sistemas corporativos principales del Centro de Sistemas de Información, donde 
se documentarán a mayor nivel de detalle los procedimientos de gestión de dichos 
sistemas”. 

- Los procedimientos de gestión de operaciones de sistemas de información no se 
encuentran, en general, formalizados y aprobados. El nivel de documentación 
disponible en relación con los procedimientos es escaso. Disponer de 
documentación sobre los procedimientos de gestión reduce la probabilidad de 
errores en la gestión de los sistemas de información y reduce la dependencia de las 
tareas respecto al personal que las ejecuta. En este sentido, se recomienda reforzar 
el nivel de documentación de los procedimientos para los principales procesos de 
gestión de los sistemas de información de la CEHE. 

Seguridad lógica 

- No se han identificado unas políticas de seguridad de la información de la 
Generalitat Valenciana formalizadas y aprobadas a un adecuado nivel. Se ha 
identificado un borrador de política de seguridad de la información, emitido por el 
llamado Comité de Seguridad, sin la aprobación del máximo nivel directivo. 
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Con el fin de garantizar su obligatoriedad y la alineación con los objetivos 
estratégicos de la Generalitat Valenciana, se recomienda que, a propuesta del 
centro directivo que corresponda, se lleve a cabo la aprobación formalizada de una 
política de seguridad de la información de la Generalitat mediante decreto del 
Consell. 

En paralelo, se recomienda que, a nivel de la CEHE, se desarrolle un cuerpo 
normativo de seguridad, que contemple los procedimientos y normas para la 
gestión y administración de la seguridad de sus activos de información. Para ello, 
se recomienda que dicho desarrollo se base en los estándares de referencia 
comúnmente aceptados, tales como la norma ISO 27001 de Gestión de Seguridad 
de la Información. Dicho desarrollo deberá estar alineado con la Política de 
Seguridad de la Información de la Generalitat, una vez ésta sea aprobada. 

- De acuerdo con lo informado por la CEHE en las alegaciones, se ha “resuelto por 
la titular de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, el inicio de la 
tramitación del Proyecto de Decreto del Consell, por el que se aprueba la política 
de seguridad de la información en el ámbito de la administración de la 
Generalitat y de su sector público dependiente. Una vez publicado dicho Decreto, 
si perjuicio del Plan de comunicación general, la subsecretaría iniciará a 
continuación un plan de comunicación propio a todos los empleados de la 
misma”. 

- En lo referente a las medidas relacionadas con el control de acceso a las 
principales aplicaciones que soportan los procesos de gestión de los gastos de 
personal, se han identificado algunas debilidades y para su subsanación se 
recomienda revisar y formalizar los procedimientos para la gestión de usuarios. 

- Durante la realización del trabajo, se han puesto de manifiesto deficiencias (que 
exceden las competencias del CSI) frente a lo establecido en el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
(RDLOPD), y para las que sería aconsejable implantar medidas correctoras. 

Control de cambios de programas 

Se está llevando a cabo un proyecto (REBECA) para el alineamiento del CSI con el 
estándar CMMI nivel 2, que se encuentra en sus primeras fases de implantación y no ha 
alcanzado el nivel de desarrollo necesario para definir e implantar, de forma adecuada, 
todos los controles necesarios en la gestión de desarrollo de proyectos. La implantación 
completa de dicho proyecto permitirá abordar y subsanar las siguientes incidencias: 

- Los desarrollos realizados en el Servicio de Aplicaciones Financieras (responsable 
del desarrollo de las aplicaciones que soportan el proceso de gastos de personal) 
no han estado sujetos a una metodología de desarrollo y gestión de proyectos 
formalizada. Por tanto, se aconseja que se continúe en la línea de trabajo abierta 
para la implantación de una metodología de desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones, formalizada. 
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- Los controles definidos sobre el pase a producción (entrada en funcionamiento de 
nuevos desarrollos de las aplicaciones) y el nivel de segregación de funciones 
entre los entornos de desarrollo y producción no se consideran suficientes. Se 
recomienda que se mejore la segregación de funciones entre el entorno de 
producción y los entornos de desarrollo. 

- Aunque se dispone de ella, no está completamente implantada una herramienta de 
control de versiones que soporte y controle la modificación y traspaso entre 
entornos de los elementos software durante el ciclo de vida de desarrollo, lo que 
incrementa de forma significativa la probabilidad de ocurrencia de errores que 
afecten en los despliegues a producción del software de aplicación y que podrían 
provocar fallos en la integridad de la información financiera. 

- Relacionado con el ciclo de vida de desarrollo, sería aconsejable abordar un 
proyecto que permitiese incrementar el grado de similitud entre el entorno de 
pruebas y el entorno de producción, con el fin de disponer de un entorno donde 
realizar juegos de prueba completos que permitan elevar el nivel de calidad de las 
pruebas realizadas, de forma que se minimice la probabilidad de errores en el 
funcionamiento posterior de las aplicaciones que podría provocar fallos de 
integridad en la información financiera. 

13.5 Área de controles sobre el proceso de gestión de elaboración de las nóminas 
del personal y las aplicaciones informáticas 

Se ha analizado el diseño del proceso de gestión de elaboración de las nóminas y la 
configuración de las aplicaciones que dan soporte a esa gestión, con el objetivo de 
identificar los riesgos existentes y los controles necesarios para reducirlos, verificando 
los controles implantados y su adecuado funcionamiento. 

Como consecuencia del trabajo realizado se ha identificado una serie de aspectos de 
mejora que se detallan a continuación:  

- El nivel de documentación sobre los procedimientos de control establecidos para 
el proceso de gastos de personal es escaso.  

La disponibilidad de procedimientos documentados y formalmente aprobados para 
cada uno de los subprocesos que componen el ciclo de gastos de personal 
reduciría la probabilidad de errores en la ejecución de dichos subprocesos y 
contribuiría a incrementar el nivel de control aplicado. Se recomienda la 
elaboración y aprobación de los procedimientos para todos los subprocesos de 
gestión de la nómina así como su comunicación al personal que interviene en la 
gestión. 

- Se han identificado debilidades desde un punto de vista del control de acceso en 
las aplicaciones que soportan el proceso de gastos de personal, en particular en la 
aplicación SIGNO. Deben revisarse y formalizarse los procedimientos de gestión 
de usuarios, con objeto de fortalecer los criterios para establecer una adecuada 
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segregación de funciones. Aunque no se han observado incidencias de control, 
recomendamos que se reduzca el número de usuarios con capacidad para 
introducir una propuesta y para fiscalizarla a los estrictamente necesarios y 
adicionalmente, se recomienda establecer un segundo nivel de control mediante un 
procedimiento de revisión periódica de aquellas modificaciones de nómina que 
hayan sido introducidas y fiscalizadas por un mismo usuario. 

 
- Existen algunos supuestos de variaciones o incidencias masivas que requieren 

procedimientos de ejecución automatizados en los que tanto la propuesta de 
variación o incidencia se introduce y fiscaliza por un mismo usuario del sistema. 

Aunque el acuerdo de 27 de junio de 2008 del Consell de la Generalitat contempla 
un procedimiento específico para estos casos, no se ha podido verificar la 
existencia de los controles a posteriori que prevé la norma sobre este tipo de 
tramitaciones en la gestión de la nómina. 

Se recomienda ampliar el alcance del procedimiento de revisión a posteriori de 
aquellas propuestas introducidas y fiscalizadas por un mismo usuario para que 
contemple la revisión de aquellas que se hayan producido a través del 
procedimiento automatizado definido para tramitaciones masivas. 

- La fiscalización de las variaciones de nómina es un control que se efectúa de 
forma manual y cuyo resultado se introduce posteriormente en la aplicación 
informática. Debe revisarse esta fase del proceso y analizar la conveniencia de 
introducir controles automatizados adicionales. 

 
- La fiscalización material del pago de la nómina abarca a los importes netos totales 

de la nómina, no a los individualizados. Se recomienda analizar la posibilidad de 
desarrollar un control que permita a la Intervención Delegada en la Tesorería de la 
Generalitat la verificación individualizada de los importes de las nóminas a pagar. 

 
En alegaciones nos comunican que “ya está previsto que a lo largo de 2010, todas las 
recomendaciones del informe se incluyan como nuevos requerimientos y se planifiquen 
dentro del proyecto SIGNO, siguiendo la metodología REBECA del Centro de Sistemas 
de Información”. 

13.6 Pruebas de datos realizadas sobre la información en soporte informático 
extraída de las bases de datos de las aplicaciones de nómina 

Se han realizado una serie de pruebas masivas de datos, destinadas a verificar la 
integridad y coherencia de la información asociada a la generación de la nómina de los 
empleados de la Generalitat y su contabilización. Estas pruebas han consistido en 
verificar: 

- La integridad de los datos introducidos y gestionados en las aplicaciones utilizadas 
para la gestión de la nómina de la Generalitat (PAN y SIGNO). 
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- La conformidad de los cálculos y agrupaciones de conceptos de nómina. 

- Que todos los gastos íntegros derivados de la nómina de administración general, 
docentes y justicia del ejercicio 2008 gestionados a través de la aplicación SIGNO 
fueron adecuadamente contabilizados.  

- Que los pagos realizados coinciden con el importe neto de la nómina del ejercicio. 

Los resultados de las comprobaciones han dado resultados, en general, satisfactorios. 
No obstante se ha observado que pueden surgir diferencias entre la base de datos de la 
aplicación SIGNO de la CEHE y la base de datos de la aplicación HUMAN de la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas debido a las diferentes fechas en 
que se registran las incidencias de nómina en una y otra aplicación, aunque son 
revisadas y subsanadas. 

La existencia de diferentes bases de datos sobre los mismos puestos de trabajo, 
gestionadas de forma independiente, supone ineficiencias en la introducción de datos en 
los sistemas de información y en su gestión. La conexión y unificación de las bases de 
datos de puestos de trabajo de las conselleries gestoras con las de la CEHE generaría 
economías, no sólo respecto a la gestión de los puestos de trabajo sino también en la 
gestión de incidencias o variaciones de nómina, por lo que se recomienda analizar la 
viabilidad y oportunidad de unificar las bases de datos. 

Según se nos ha comunicado, se ha iniciado un proyecto para unificar las bases de datos 
de personal. 
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14. 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 Generalitat deben adoptar medidas correctoras para evitarlas en 
ejercicios futuros. 

Mediante escrito de fecha 30 de abril de 2009 se remitió a la Intervención General de la 
Generalitat el informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat del ejercicio 2007, solicitando al mismo tiempo que se comunicase a esta 
Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas o aquellas que, en adelante, se adoptaran 
respecto a las conclusiones y recomendaciones señaladas en dicho informe. 

En el curso de los trabajos de fiscalización se han revisado las respuestas recibidas y 
comprobado la situación actualizada de las diferentes incidencias y recomendaciones 
realizadas en el Informe de 2007. 

En los siguientes párrafos se señalan aquellas recomendaciones de años anteriores que 
continúan vigentes y las que, en su caso, se considera oportuno formular por primera 
vez, destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que 
han sido atendidas por la Generalitat. En este apartado del Informe sólo se incluyen las 
recomendaciones consideradas más significativas, conteniendo los distintos apartados 
del Informe otras recomendaciones cuya aplicación total o parcial también redundaría 
en una mejora de los procedimientos de gestión de la Generalitat. No se incluyen 
aquellas recomendaciones que han devenido inaplicables por cualquier motivo. 

a) Durante el ejercicio se ha atendido la siguiente recomendación, realizada en 
informes anteriores: 

a.1) La adecuada corrección valorativa de los activos financieros. 

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

b.1) La memoria debe ajustar su contenido informativo a las normas establecidas 
por el PGCPG y la Instrucción de contabilidad. En particular, deben 
completarse o indicarse de una manera más explícita aspectos como: las 
bases de presentación y normas de valoración aplicadas, en especial en lo 
que se refiere al inmovilizado; información completa sobre la composición y 
características de la cartera de valores y otras inversiones financieras; 
criterios de contabilización del endeudamiento; hechos posteriores. 

b.2) Resulta necesario finalizar, en el más breve plazo posible, las tareas de 
comprobación, actualización y sistematización de los datos obrantes en el 
inventario de la Generalitat, con el objetivo de actualizar los valores de las 
diferentes partidas que componen los distintos epígrafes del inmovilizado del 
balance. 
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b.3) El presupuesto inicial debe contener la consignación de créditos suficiente y 
adecuada de todos los gastos previsibles e ineludibles, calculados de forma 
realista. 

b.4) Para posibilitar el seguimiento y control contable de cualquier gasto con 
financiación afectada, éste debe ser susceptible de una completa y clara 
identificación que habrá de extenderse a todos y cada uno de los períodos 
contables y abarcará tanto a las previsiones y actos de gestión del gasto 
presupuestario a financiar, como a las de los ingresos presupuestarios con los 
que se financia dicho gasto. De esta forma se podrán calcular las 
desviaciones de financiación que puedan existir. 

b.5) El elevado número de puestos de trabajo temporal, no incluidos en puestos 
de trabajo de plantilla en varias conselleries, hace necesario recomendar que 
se analicen las necesidades de personal en relación con la plantilla de 
puestos de trabajo estructurales definida a través de dicha relación, para 
adaptarla a sus necesidades reales. 

En este sentido, la Conselleria de Sanidad está llevando a cabo actuaciones 
para transformar, en el periodo 2007 a 2009, acumulaciones de tareas en 
plazas de plantilla. 

b.6) En relación con las subvenciones, y con objeto de mejorar su gestión, 
contabilización, ejecución y seguimiento, se recomienda adoptar las medidas 
indicadas en el apartado 7.4.b). 

b.7) En el área de tesorería se recomienda, para un adecuado control e integración 
en la Tesorería de la Generalitat, regular los depósitos de fianzas 
actualmente gestionados por los servicios territoriales de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo, así como el funcionamiento de las cuentas 
bancarias que los colegios e institutos públicos tienen abiertas para recibir 
los fondos librados por la Tesorería para atender sus gastos de 
funcionamiento. 

Sobre las cuentas de los colegios e institutos, la Tesorería de la Generalitat 
indicó en la fiscalización de 2006 que tiene preparado un proyecto, pendiente 
de aprobación, para el funcionamiento de estas cuentas. 

b.8) Respecto a los acreedores a corto plazo, deben analizarse y, en su caso, 
regularizarse los importes que provienen de años anteriores (apartado 4.8). 

b.9) En relación con la contratación administrativa, con carácter general, deben 
adoptarse las medidas pertinentes para evitar que se produzcan las 
deficiencias señaladas en el apartado 11 del Informe en la gestión de los 
expedientes de contratación. 
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b.10) Dotar a los PASCS/AVS de presupuestos que se ajusten a la realidad 
prevista, de forma que los responsables de los diferentes centros dispongan 
de una herramienta fundamental para la gestión económica, cuya utilidad 
actualmente está desvirtuada por los desfases existentes que dificultan la 
aplicación de los principios de eficacia, eficiencia, economía y legalidad. 

Para paliar esta situación, desde 2007 se han tomado las medidas 
comentadas en el apartado 7.1.g), siendo recomendable que continúen 
adoptándose todas aquellas que resulten necesarias hasta completar su total 
ejecución. 
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Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por el 
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Valencia, 11 de diciembre de 2009 
EL SÍNDIC MAJOR 
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