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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si la tesorería registrada en las cuentas anuales del ejercicio 2008 de 
la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) se presenta adecuadamente, de acuerdo 
con los principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en 
relación con el área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de la Agencia relacionados con el área 
fiscalizada. En los diferentes apartados de este Informe se señalan aquellas situaciones 
que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la 
Agencia. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Agencia Valenciana de la Energía están formadas por el 
balance a 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto 
con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe.  

Estas cuentas fueron formuladas con fecha 31 de marzo de 2009, por el director de la 
Agencia, aprobadas con fecha 16 de abril de 2009, por el presidente de la Agencia y 
presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, 
el 29 de junio de 2009, junto con el informe de auditoría. 

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, realiza la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma de auditoría 
contratada por ésta. En este informe se emite una opinión sin salvedades.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con la tesorería registrada por la Agencia en el correspondiente epígrafe del 
balance del  ejercicio 2008, y en comprobar la adecuada formalización y presentación 
de las cuentas anuales.  

La fiscalización ha incluido también la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. Hay que señalar al respecto, que esta revisión no ha podido ser llevada a 
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cabo por las circunstancias descritas en el apartado 2 de este Informe, Conclusiones 
generales. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2007. 

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

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte de la 
Agencia, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos en 
relación con el área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2008, así como la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

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

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 
2008.   

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, 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 del Consell de la Generalitat. 

- Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de creación de la Agencia.  

- Decreto 9/2002, de 9 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 
Reglamento de Funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Energía.  

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. (en vigor hasta el 31 de diciembre de 2007). 

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 
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- Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Intervención General de la Generalitat, 
aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que están sujetas 
las entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la Comunitat 
Valenciana. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera y del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con los alcances señalados en los apartados 1.2.1 
y 1.2.2, se ha puesto de manifiesto el siguiente hecho o circunstancia que afecta o 
podría afectar de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación, y supone un incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación a la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales: 

- La Agencia ha aplicado en la elaboración de sus cuentas anuales el Plan General de 
Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, y 
derogado por el Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad. 

Según la disposición final sexta de este Real Decreto, el Plan General de 
Contabilidad entra en vigor el día 1 de enero de 2008, para los ejercicios que se 
inicien a partir de dicha fecha. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

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

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

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

Tal y como se establece en el artículo 3 de su ley de creación, la Agencia Valenciana de 
la Energía tiene por finalidad el desarrollo de actuaciones en la política energética en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con las directrices generales del 
Gobierno Valenciano, y en el marco de la política energética común de la Unión 
Europea, así como la coordinación con las distintas consellerias en esta materia.  

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

De acuerdo con la información contenida en la memoria de las cuentas anuales, la 
Agencia ha firmado en 2008 convenios de colaboración con el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), convenios para la definición y puesta 
en práctica de las actuaciones de apoyo público contempladas en el plan de energías 
renovables en el ámbito de la Comunitat Valenciana y ejecución de actuaciones de 
eficiencia energética en el marco del plan de acción de la estrategia de ahorro y 
eficiencia energética en España. En la memoria de las cuentas anuales de 2008 se 
detallan estas actividades. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

4.1 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad  

Como se ha señalado en el apartado 2, Conclusiones generales, la Agencia no ha 
elaborado sus cuentas anuales de acuerdo con la normativa contable de aplicación, Plan 
General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre. 

La razón esgrimida por la Agencia en la nota 16 de la memoria de sus cuentas anuales, 
es que no ha dispuesto de suficiente información para llevar a cabo la transición a las 
nuevas normas contables. 

Hay que señalar también al respecto, que el informe de auditoría de las cuentas anuales 
elaborado por la Intervención General de la Generalitat en colaboración con una firma 
privada, emite, sin embargo, una opinión sin salvedades. 
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4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de la Agencia a 31 de diciembre de 2008, en euros, es el siguiente:  

 
ACTIVO 31-12-2008 

INMOVILIZADO 314.918  

Inmovilizaciones inmateriales 52.818  

Inmovilizaciones materiales 262.076  

Inmovilizaciones financieras 24  

ACTIVO CIRCULANTE 15.537.003  

Deudores 5.691.050 

Deudores 2.813.513  

Administraciones Públicas 2.877.537  

Inversiones financieras temporales 8.000.000  

Tesorería 1.845.953  

TOTAL ACTIVO 15.851.921  

  

PASIVO 31-12-2008 

FONDOS PROPIOS  (40.657) 

Resultados de ejercicios anteriores 4.670.475  

Pérdidas y ganancias (4.711.132) 

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERC. 316.342  

ACREEDORES A CORTO PLAZO 15.576.236  

Otras deudas no comerciales 9.229.185  

Administraciones públicas 1.170.721 

Acreedores diversos 8.020.124  

Fianzas y depósitos a corto plazo 38.340  

Ajustes por periodificación 6.347.051  

TOTAL PASIVO 15.851.921  

Cuadro 1 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de la Agencia de 2008 se muestra a continuación en 
euros:  
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 

Subvenciones recibidas 9.616.023  

Subvenciones concedidas  (11.579.995) 

Otros ingresos de explotación 197.361  

Gastos de personal (1.304.346) 

Dotaciones para amortización del inmovilizado (82.558) 

Otros gastos de explotación (1.939.720) 

Resultado de explotación (5.093.235) 

Ingresos financieros 337.215 

Resultados financieros 337.215 

Resultado de las actividades ordinarias (4.756.020) 

Resultados extraordinarios 44.888 

Resultado del ejercicio (4.711.132) 

Cuadro 2 

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de tesorería registrada en el balance cerrado a 31 de diciembre de 
2008. 

Como resultado de la fiscalización efectuada sobre este epígrafe del balance, en el 
apartado siguiente se muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos 
observados. 

4.3 Tesorería 

A 31 de diciembre de 2008, la tesorería de la Agencia, por un importe de 1.845.953 
euros, está integrada por cinco cuentas corrientes bancarias. El trabajo realizado por esta 
Institución sobre la razonabilidad de estos importes no ha puesto de manifiesto 
incidencias significativas. 

El saldo de este epígrafe a 31 de diciembre de 2008 respecto del saldo mostrado a 31 de 
diciembre de 2007, ha disminuido en 5.422.629 euros, como consecuencia de la 
inversión en depósitos a plazo, lo que ha supuesto unos ingresos para la Agencia de 
100.975 euros. 
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Para los pagos de pequeño importe utiliza el sistema de caja fija. A 31 de diciembre de 
2008, los pagos realizados por este sistema están justificados y el dinero no utilizado, ha 
sido ingresado en una cuenta corriente. 

En 2008, la Agencia ha abierto una nueva cuenta corriente para gestionar los ingresos 
derivados de la firma del Convenio con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE). Para la apertura de esta cuenta, la Agencia ha solicitado ofertas a 
varias entidades financieras, decantándose por la oferta que les ofrecía un tipo de interés 
en cuenta corriente de euribor - 0.05%, mejorando ostensiblemente el tipo de interés que 
les viene dando otra entidad financiera en el resto de cuentas corrientes (euribor -2%).  

En este sentido, tal como comentamos en el apartado 5 de este Informe, 
Recomendaciones, la Agencia debe renegociar con esta entidad financiera la 
remuneración de sus cuentas corrientes. Esta circunstancia se ha producido en 2009, 
aportando la Entidad en la fase de alegaciones, la documentación justificativa de la 
mejora de las retribuciones en las citadas cuentas.  

La nota 9 de la memoria de las cuentas anuales de la Agencia, detalla el uso que se da a 
cada una de las cuentas corrientes. 

Los intereses a favor por el mantenimiento de saldos en sus cuentas corrientes han 
ascendido a 238.238 euros. Las pruebas realizadas por esta Institución sobre la 
razonabilidad de dicho importe han dado resultado satisfactorio.  



Agencia Valenciana de la Energía 

- 112 - 

5. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Agencia deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación, 
destacando previamente las recomendaciones de informes de años anteriores que han 
sido atendidas por la Agencia. 

Cabe destacar que la AVEN, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 25 de 
mayo de 2009, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las incidencias 
señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en 
el curso de la fiscalización.  

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

a.1) La Agencia ha tomado las medidas pertinentes para corregir las incidencias 
puestas de manifiesto en el apartado 4.3, Subvenciones concedidas. 

a.2) El procedimiento para la elaboración y aprobación de las cuentas de la 
Agencia contempla una adecuada segregación de funciones, para que no sea 
el mismo órgano quien elabore y quien apruebe las cuentas. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores:  

b.1) En aras de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, se 
recomienda implantar las medidas oportunas para que la documentación 
necesaria en la tramitación del expediente que ya obre en poder de cualquier 
Administración, sea incorporada al mismo por la propia Administración 
actuante.  

b.2) La Agencia solicita al beneficiario, en el momento de presentar la solicitud 
de ayuda, si ha solicitado u obtenido otras ayudas para la misma finalidad. 
Sería recomendable que antes de pagar la subvención, el beneficiario 
aportara junto con la documentación justificativa de la realización de la 
actividad subvencionada, certificación de que no ha recibido otra ayuda o 
bien la cuantía de la ayuda recibida, detallando los conceptos 
subvencionados. 

c) La siguiente es una recomendación sobre otro aspecto que se ha puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 
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c.1) La Agencia debería tomar las medidas oportunas para renegociar las 
condiciones con las que se retribuye el efectivo de sus cuentas corrientes 
abiertas con anterioridad a 2008. Esta circunstancia se ha producido en 2009, 
aportando la Entidad en la fase de alegaciones, la documentación 
justificativa de la mejora de las retribuciones en las citadas cuentas. 

 


