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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos de la fiscalización 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas con la 
introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y que la presentación de las 
cuentas anuales se ha realizado en tiempo y forma, y que cumplen las formalidades 
exigidas por la normativa aplicable. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la Agència Valenciana del Turisme (Agència o la Entidad) están 
formadas por el balance a 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de tesorería y la memoria 
correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha y se recogen íntegramente, junto 
con el informe de auditoría, en el anexo de este Informe. Estas cuentas, fueron 
formuladas por la Presidenta y la Directora de la Agència, en fecha 8 de abril de 2009 y 
aprobadas por el Comité de Dirección de la Entidad el día 30 de junio de 2009, 
habiendo sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de 
la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, junto con 
el informe de auditoría de cuentas anuales. 

El citado informe de auditoría, es el resultado de la auditoría de cuentas anuales que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 bis de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, 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 con una salvedad, derivada de una incertidumbre relativa a la gestión 
continuada. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias 
relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad, verificar la 
adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales, así como efectuar un 
seguimiento de las conclusiones y recomendaciones efectuadas en el Informe de 
fiscalización del ejercicio 2007. 
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De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de 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, esta Sindicatura ha revisado el cumplimiento, por 
parte de la Agència, de la legalidad vigente de aplicación para 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 las 
siguientes normas: 

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

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y 
Administrativa, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

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

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

- Ley 7/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
de 1992 (disposición adicional séptima). 

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

- Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad 

- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003 de 27 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

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

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

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

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las 
universidades públicas de la Comunidad Valenciana. 

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
ha puesto de manifiesto una circunstancia derivada del proceso de transición al nuevo 
Plan General de Contabilidad que afecta, o podría afectar, de forma significativa a la 
adecuada presentación de las cuentas anuales. 

Tal y como se señala en los apartados 4.2 y 4.3 del Informe, no se han dado de baja 
importes contabilizados en el inmovilizado material por un total de 1.757.659 euros que 
no deberían figurar en el inmovilizado material del balance, y que de acuerdo con el 
marco conceptual del Plan General de Contabilidad, no tienen la consideración de 
activos. 

Hay que señalar, por otra parte, que la Entidad presenta a 31 de diciembre de 2008, tal y 
como se señala en el apartado 4.3 del Informe, unos fondos propios negativos por 
importe de 15.391.202 euros, que no han sido compensados por la Generalitat. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable en relación con la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

La Agència Valenciana del Turisme es una entidad de derecho público de la Generalitat, 
constituida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de la LHPGV, a la que 
corresponde el fomento y ordenación de la actividad turística, y en general la ejecución 
de la política turística de la Generalitat. La Entidad fue creada en virtud de la 
disposición adicional séptima de la Ley 7/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de 
la Generalitat para el ejercicio 1992. 

La actividad de la Agència, tal y como se recoge en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 
21 de mayo, de Turismo de la Comunitat Valenciana, se dirige principalmente al estudio 
y análisis de la actividad turística, a la comercialización, información y difusión del 
producto turístico; formación, asistencia técnica y financiera; gestión y explotación de 
oficinas y establecimientos turísticos y desarrollo de nuevas actividades, a la promoción 
y comercialización de los productos turísticos valencianos y, en general, a cuantas 
actividades contribuyan a mejorar la promoción de la oferta turística de la Comunitat 
Valenciana. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2 del Decreto 185/2004, de 1 de octubre, 
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional 
de la Consellería de Turismo, la Agència queda adscrita a esta conselleria. 

Los órganos rectores la Agència, su composición y facultades, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 4 a 9 del citado Reglamento Orgánico y Funcional, son los 
siguientes: 

- La Presidencia, que ostenta la superior representación de la Agència y que está 
asignada al titular de la Conselleria de Turismo. 

- El Comité de Dirección, órgano colegiado de gobierno de la Agència, cuya 
presidencia la ostentará quien asuma la presidencia de la Agència, y en el cual se 
integran los titulares de la Secretaría Autonómica de Turismo, de la Subsecretaría y 
de la Dirección General de Turismo de Interior de esta Conselleria, así como los 
titulares de las Jefaturas de Área de la Agència. 

- La Dirección de la Agència, que está asignada al titular de la Secretaría Autonómica 
de Turismo. 
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3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La información más relevante de la actividad desarrollada en 2008, atendiendo a los 
principales objetivos básicos y líneas de actuación de la Agència, según indica su 
informe de gestión, es la siguiente: 

- En el ámbito de la línea estratégica de “Mejora de la calidad en el servicio e 
instalaciones ofrecidas por las empresas y destinos turísticos”, destaca la concesión 
de 610 ayudas para la mejora de la competitividad de las empresas turísticas, la 
habilitación de 137 guías turísticos, la impartición de 1.095 cursos de formación a 
través de la Red de Centros de Turismo como apoyo a la cualificación del sector y la 
declaración de fiestas de interés turístico. 

- En materia de “Distribución equitativa de la demanda turística a lo largo del año por 
medio de la diversificación del producto”, destaca las 71 ayudas concedidas a 
pequeños municipios para la adecuación de sus recursos turísticos, la promoción de 
una Red de Centros BTT, el patrocinio y el asesoramiento en el ámbito del turismo 
urbano y cultural, y el apoyo a nuevos productos turísticos. 

- En el área de la “Comercialización del producto turístico valenciano a través de la 
comunicación y promoción” se distingue la difusión de la oferta turística mediante 
campañas de publicidad nacional y patrocinios publicitarios, la firma de 19 
convenios con entidades vinculadas al sector y la promoción turística mediante 
presentaciones, jornadas y presencia en ferias nacionales e internacionales, junto con 
la edición de publicaciones. 

- Con el propósito de conseguir un “Desarrollo sostenible del sector turístico”, se han 
otorgado para la implantación de sistemas de calidad y gestión medioambiental, 77 
ayudas a las empresas turísticas, 28 ayudas a municipios del litoral y 10 ayudas a 
oficinas Tourist Info. 

- En cuanto al objetivo de “Apoyar a los municipios y destinos turísticos en la mejora 
de su capacidad de prestación de servicios turísticos”, se han suscrito 118 convenios 
de compensación financiera y 28 convenios en materia de adaptación de los 
municipios turísticos. Se han desarrollado, asimismo, diversos planes de 
dinamización y programas de mejora de la calidad en las playas y señalización 
turística. 

- En cuanto al “Desarrollo de un conjunto sistematizado de indicadores que permita 
seguir la evolución del sector turístico de la Comunitat”, se ha continuado con los 
programas de naturaleza estadística, se han realizado estudios e investigación y se 
han desarrollado planes de espacios turísticos. 
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- En relación con el objetivo de “Promover el uso de las nuevas tecnologías en los 
sistemas de información y promoción turística”, destaca la gestión del portal 
turístico www.comunitatvalenciana.com, junto con el desarrollo de una plataforma 
tecnológica y diferentes programas de incentivos y ayudas en este ámbito. 



Agència Valenciana del Turisme  

- 122 - 
 

4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
REVISIÓN EFECTUADA 

4.1 Revisión formal de las cuentas anuales 

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, no se ha puesto de manifiesto ninguna incidencia 
significativa. 

Con independencia de la conclusión anterior, cabe destacar la insuficiencia de 
información que se ofrece en la memoria, pues cuando se refiere a las inversiones 
inmobiliarias, no recoge información respecto de los ingresos, restricciones y 
obligaciones contractuales; y cuando se refiere a los arrendamientos operativos, no se 
informa de los cobros, descripciones de los bienes y cuotas contingentes. 

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que la Agència Valenciana del 
Turisme formula aplicando las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la citada norma jurídica, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
incluyen cifras comparativas con el ejercicio anterior. 

La fiscalización realizada ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad, tras lo cual interesa resaltar las siguientes circunstancias: 

- La Agència ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, 
que consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el 
balance de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a 
la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad. 

- La Entidad ha aplicado como fecha de transición al nuevo Plan General de 
Contabilidad el día 1 de enero de 2008. 
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- Según la Agència, no existen impactos por transición al nuevo Plan General de 
Contabilidad entre el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, elaborado conforme al 
Plan General de Contabilidad anterior, y el patrimonio neto a esa misma fecha, 
elaborado de acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el Real 
Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre. 

Hay que señalar, no obstante, que la nueva normativa contable supone, con respecto a la 
que se encontraba vigente a 31 de diciembre de 2007, determinados cambios en las 
políticas contables, criterios de valoración, forma de presentación e información a 
incorporar en las cuentas anuales. En concreto, las principales diferencias entre los 
criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, son las siguientes: 

- Se han clasificado las inversiones realizadas en bienes de dominio público en 
adscripción contabilizados en la cuenta “Derechos de uso sobre bienes de dominio 
público en adscripción”, según la siguiente distribución: 

Cuenta Concepto Importe 
  
- Inmovilizado Material. Construcciones 22.824.019,09 
- Inversiones Inmobiliarias. Construcciones y terrenos 4.074.677,87 
- Inmovilizado en curso      813.857,04 

Total      27.712.554,00 

Cuadro 1 

Hay que observar que dicha clasificación no ha tenido efecto en la cuenta de 
resultados, al tiempo que las amortizaciones acumuladas correspondientes a estos 
bienes han sido igualmente clasificadas. 

- Las subvenciones por importe de 42.318.290 euros, que estaban registradas en el 
epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, en fecha 31 de diciembre de 
2007, han sido clasificadas en el epígrafe de “Subvenciones, donaciones y legados” 
del patrimonio neto de la sociedad, en el balance de transición del ejercicio 2008. 
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En lo que afecta a la aplicación del régimen transitorio para la implantación del nuevo 
Plan General de Contabilidad, se ha comprobado que las altas, bajas y reclasificaciones 
de activos y pasivos, recogidas en los asientos de transición, son adecuadas, de 
conformidad con las reglas descritas en las disposiciones transitorias del Real Decreto 
1.514/2007, de 16 de noviembre, con la excepción recogida en el apartado 4.3 del 
Informe. 

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que no se han dado de baja importes 
contabilizados en el inmovilizado material, correspondientes al epígrafe “Inversiones 
para ser cedidas”, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2008 asciende a 1.757.659 euros, 
que cuando se terminaron de construir, fueron puestos a disposición de entidades 
locales. Esta circunstancia se ha producido en los supuestos en que la Agéncia no ha 
formalizado las correspondientes actas de cesión, una vez formalizada la recepción 
definitiva de la obra. 

Hay que hacer notar, por otra parte, y de acuerdo con lo previsto en el marco conceptual 
del Plan General de Contabilidad, que los citados importes, que figuran contabilizados 
en el inmovilizado material, no pueden tener la consideración de activos para la 
Agència, en la medida en que se ha realizado una cesión gratuita a las entidades locales 
y la Agència no mantiene ningún control sobre los mismos. 

Se ha comprobado, asimismo, que el apartado 2.4 “Comparación de la información y 
aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” de la memoria, 
recoge el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales 
del ejercicio 2007, que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad 
vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre 
los criterios contables aplicados en los ejercicios 2007 y 2008, así como la 
cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el 
patrimonio neto a 1 de enero de 2008, fecha de la transición contable. 

Hay que significar, no obstante, que la información de la memoria no recoge una 
conciliación del patrimonio neto a 1 de enero de 2008, elaborado conforme al Plan 
General de Contabilidad de 1990 y el patrimonio neto a esa misma fecha, elaborado de 
acuerdo con las nuevas normas contables establecidas en el Real Decreto 1.514/2007, 
tal y como se indica en la disposición transitoria 4ª de esta norma jurídica. 
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4.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance de la Agència, en la fecha de cierre del ejercicio 2008, es el que se muestra a 
continuación, expresado en euros: 

ACTIVO 31/12/2008 
Activo no corriente  

Inmovilizado intangible 293.651 
Inmovilizado materiales 40.752.198 
Inversiones inmobiliarias 2.963.966 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 
Inversiones financieras a largo plazo 13.577 

Total activo no corriente 44.023.392 
  

Activo corriente  
Existencias 0 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.363.286 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 
Inversiones financieras a corto plazo 39.673 
Periodificaciones a corto plazo 7.790 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.075.115 

Total activo corriente 21.485.864 
Total activo 65.509.256 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2008 

Patrimonio neto  
Fondos propios (15.391.202) 
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 44.023.392 

Total patrimonio neto 28.632.190 
  

Pasivo no corriente  
Provisiones a largo plazo 491.958 
Deudas a largo plazo 3.480 

Total pasivo no corriente 495.438 
  

Pasivo corriente  
Provisiones a corto plazo 0 
Deudas a corto plazo 7.909.430 
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 28.472.198 

Total pasivo corriente 36.381.628 
Total pasivo 65.509.256 

Cuadro 2 
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El epígrafe “Inversiones para ser cedidas” del inmovilizado material recoge un saldo de 
1.757.659 euros, correspondiente a las inversiones realizadas por la Agència para la 
adecuación de parajes, rutas turísticas, miradores, iluminación y remodelación de 
“Tourist Info”. Dichas inversiones, que han sido acordadas mediante convenio de 
colaboración entre la Agència y las entidades locales, a su terminación, son cedidas a las 
citadas entidades, a través de las correspondientes actas de cesión, tras la recepción 
definitiva de las obras. 

En el análisis de la evolución del saldo del citado epígrafe, se ha puesto de manifiesto 
que, en fecha 31 de diciembre de 2008, la Agència ha transferido gratuitamente a 
distintas entidades locales la gestión de estas inversiones, realizadas sobre terrenos de 
propiedad de aquellas, sin haber formalizado las correspondientes actas de cesión. 

Se ha comprobado que, en los supuestos en que se ha suscrito la citada acta de cesión, 
las inversiones han sido dadas de baja adecuadamente en el inmovilizado material; a 
diferencia de lo que ocurre en los supuestos en que no se ha formalizado esta acta, en 
los que las inversiones continúan registradas en el citado epígrafe, a pesar de que se 
trata de inversiones que gestionan las entidades locales, en lo que constituye una 
auténtica cesión de hecho, pues la Agència no mantiene la gestión corriente, ni el 
control efectivo sobre dichos bienes. 

La circunstancia anterior supone un ajuste por baja del citado saldo de 1.757.659 euros, 
con cargo a “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, al no cumplir con la 
definición de activo de acuerdo con el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad. En este sentido, en relación a las futuras inversiones que tengan que ser 
cedidas por la Agència a las Entidades Locales, se recomienda que se formalicen, en 
todos los casos, las preceptivas actas de cesión, en el momento de producirse la cesión 
efectiva de las inversiones. 

Como consecuencia de las pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, la Entidad se 
encuentra en una situación de desequilibrio patrimonial, ascendiendo los fondos propios 
negativos a 15.391.202 euros. Hay que significar, no obstante, que el apoyo financiero 
de la Generalitat se mantiene desde la constitución de la Agència, garantizando el 
funcionamiento de la Entidad y asegurando la realización de activos y la liquidación de 
los pasivos por los valores y plazos reflejados en el balance. 

Las pérdidas acumuladas de la Agència deberían regularizarse mediante la constitución 
de una aportación de capital por parte de la Generalitat, la cual permitiría el 
restablecimiento del equilibrio patrimonial. 
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La cuenta de pérdidas y ganancias de la Agència de 2008, es la que se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

 2008 
Operaciones continuadas  
Importe neto de la cifra de negocios 32.877 
Variación existencias productos terminados y en curso  0 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 
Aprovisionamientos (997.639) 
Transf.  inmóvil.  a existencias prom. en curso y edif. adquiridos 0 
Otros ingresos de explotación 24.426 
Gastos de personal (8.518.760) 
Otros gastos de explotación (40.789.187) 
Amortización del inmovilizado (5.068.339) 
Imputación subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 6.087.889 
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (1.094.776) 
Resultados de explotación (50.323.510) 

  
Ingresos financieros 277.275 
Gastos financieros (194.387) 
Diferencias de cambio (1.612) 
Resultado financiero 81.276 
  
Resultado antes de impuestos (50.242.234) 
Impuestos sobre beneficios 0 
Resultado del ejercicio de operaciones continuadas (50.242.234) 
Resultado del ejercicio (50.242.234) 

Cuadro 3 

El estado de cambios en el patrimonio neto de 2008, es el que se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos 

 2008 
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (50.242.234) 
  
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto  7.792.990 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.792.990 
  
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (6.087.889) 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos (6.087.889) 
  
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (48.537.133) 
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B) Estado total de cambios en el patrimonio neto 
 

 Capital 
escriturado Rvas.

Resultado 
ejercicios 
anteriores 

Otras 
aportaciones 
accionistas 

Resultado del 
ejercicio 

Subvenciones, 
donac. y leg. 

recibidos 
Total 

   
Saldo final año 2007 2.547.047 - (17.938.249) 49.958.799 (49.958.799) 42.318.292 26.927.089
Ajustes por cambios Real 
Decreto 1514/2007  - - - - - - - 
Ajustes por corrección de 
errores 2007  - - - - - - - 

Saldo ajustado inicio 2008 2.547.047 - (17.938.249) 49.958.799 (49.958.799) 42.318.292 26.927.089
Total ingresos y gastos 
reconocidos - - - - (50.242.234) 1.705.100 (48.537.133)
Operaciones con accionistas - - - 283.436 49.958.799 - 50.242.234
Saldo final año 2008 2.547.047 - (17.938.249) 50.242.234 (50.242.234) 44.023.392 28.632.190

Cuadro 4 

El estado de flujos de efectivo de 2008 de la Agència, es el que se muestra a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 
 

 2008 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 

Resultado del ejercicio antes de impuestos (50.242.234)
Ajustes del resultado (63.651)
Cambios en el capital corriente (14.663.015)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 82.887
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (64.886.013)

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Pagos por inversiones (7.792.990)
Cobros por desinversiones 0
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7.792.990)

 
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 58.035.224
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (12.621)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación 58.022.603
 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (14.656.400)

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 20.731.515
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.075.115

Cuadro 5 
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5. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las recomendaciones que 
se señalan a continuación, destacando previamente las recomendaciones de informes de 
años anteriores que han sido atendidas por la Agència. 

Cabe destacar que la Entidad, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 16 de 
junio de 2009, ha trasladado las medidas adoptadas o ha adoptar al objeto de atender las 
incidencias y recomendaciones señaladas en el Informe del ejercicio anterior y que han 
sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Durante el ejercicio se ha atendido la siguiente recomendación, realizada en 
informes anteriores: 

a.1) La Agència ha adoptado medidas de mejora en la elaboración de los 
convenios de colaboración y de las líneas presupuestarias en las que se 
fundamenta, considerando las minoraciones como un incidencia normal 
en la justificación de los excedentes de subvención. 

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

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

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

b.3) Al objeto de planificar adecuadamente la gestión económica y 
administrativa la Agència debería elaborar unos manuales de 
procedimientos en los que se contemplen todos los trámites que deben 
seguir los diversos expedientes de contratación y tramitación de 
subvenciones, adaptando la normativa jurídica aplicable y articulando 
mecanismos específicos de control económico, jurídico y técnico, que 
garanticen el cumplimiento del principio de legalidad, así como de los 
principios de eficiencia y economía a los que debe ajustarse el gasto del 
sector público. 
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b.4) En relación a los gastos de imprenta, la Agència debería valorar la 
posibilidad de promover expedientes de contratación mediante la 
modalidad de contrato de suministros que contempla el artículo 9.3.a) de 
la LCSP, que consiste en contratar la entrega de bienes de forma sucesiva 
y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al 
inicio del contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades 
del adquirente. 

b.5) En los procedimientos de concesión de subvenciones mediante 
convocatoria pública la Agència, debe arbitrar procedimientos que 
permitan unos porcentajes mayores de realización, al objeto de facilitar 
el cumplimiento de los objetivos de la actividad de fomento desarrollada 
por la Entidad. 

b.6) Con independencia de que los convenios se hayan tramitado de acuerdo 
con la normativa jurídica aplicable, la Agència debería promover cuantas 
actuaciones estén a su alcance, al objeto de que todos los expedientes 
puedan contar con informe favorable de la Intervención General. 

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

c.1) La memoria de las cuentas anuales, debe informar de todos los aspectos 
relativos a las inversiones inmobiliarias, así como de los arrendamientos 
operativos, de acuerdo con lo expresado en el apartado 4.1 del Informe. 

c.2) En relación a las “Inversiones para ser cedidas” a las entidades locales, la 
Agència debe formalizar las preceptivas actas de cesión dado que no 
cumplen la definición de activo, de acuerdo con el marco conceptual del 
Plan General de Contabilidad, tal y como se indica en los apartados 4.2 y 
4.3 del Informe. 

 


