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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SERVEF CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2009. 
Recibidas el 15 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden 
en el que están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegaciones de la Intervención Delegada en el SERVEF 

Alegación 1ª: 

Apartado 3.1 párrafo 2º y apartado 5.3 segundo párrafo tras el cuadro 4 del 
borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio relativas a remanentes de gastos financiados 
con remanente de tesorería afectado, por importe de 37.268.62,00 euros son a su vez 
desviaciones de financiación negativas. 

De acuerdo con el Documento nº 7 de los principios contables Públicos y la Consulta 
nº4/1994, de la IGAE, en la situación descrita en el párrafo anterior, no se debe realizar el 
ajuste por gastos financiados con remanente de tesorería al Estado del Resultado 
presupuestario para evitar duplicidad en el ajuste (por gastos financiados por remanente 
afectado y por desviaciones de financiación negativas). 

Adicionalmente, se indica en la alegación que las desviaciones de financiación positivas 
ascienden a 83.736.228,05 euros ya que las que figuran el Estado del resultado 
presupuestario son desviaciones netas. 

Comentarios: 

De acuerdo con la consulta de la IGAE aludida, efectivamente no deben figurar como 
ajuste los gastos financiados con remanente de tesorería afectado. No obstante, sí deberían 
figurar estos gastos como ajuste positivo al saldo presupuestario por desviaciones de 
financiación negativas. 

En este sentido, en el Estado del Resultado Presupuestario de 2009 deberían figurar los 
siguientes ajustes para el cálculo del superávit o déficit de financiación: 

Desviaciones de financiación positivas 83.736.228,25 euros 

Desviaciones de financiación negativas 37.268.620,00 euros  

El Superávit de financiación sería de 4.697.674,82 euros por lo que no varia respecto al 
presentado en las cuentas rendidas.  

No obstante, sí que procede detallar las desviaciones de financiación positivas y negativas 
en el Estado del Resultado presupuestario sin compensar. 
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Consecuencias en el informe: 

Procede modificar la redacción del informe, aceptando la alegación y eliminando el 
párrafo a) del apartado 3.1, que queda redactado así: 

“3.1 Revisión financiera 
Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma 
significativa a la adecuación del capítulo 4, Trasferencias corrientes de la liquidación 
del presupuesto de gastos a los principios contables de aplicación y a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales.” 

El segundo párrafo tras el cuadro 4 (página 11 del borrador) del apartado 5.3 se sustituye 
por: 

“El Estado del Resultado Presupuestario incluye un ajuste para el cálculo del 
superávit de financiación del ejercicio de 46.467.608 euros de desviaciones de 
financiación positivas, que corresponde a las desviaciones de financiación netas. 

En este Estado se debería reflejar por separado las desviaciones de financiación 
positivas y negativas por importe de 83.736.228 euros y 37.268.620 euros, 
respectivamente. El superávit de financiación del ejercicio no se vería afectado por el 
adecuado reflejo, desglosado, de las desviaciones de financiación del ejercicio. 

El SERVEF debería implantar las medidas necesarias para controlar las desviaciones 
de financiación de cada proyecto de gasto individualizado.” 

 

Alegaciones del SERVEF 

Alegación 1ª: 

Apartado 3.1 párrafo 2º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Es la misma que la formulada por la intervención. 

Comentarios: 

Procede realizar los mismos comentarios que respecto a la alegación de la Intervención 
Delegada en el SERVEF. 

Consecuencias en el informe: 

Las modificaciones a realizar en el informe son las mismas que las indicadas en la 
alegación de la Intervención Delegada en el SERVEF. 

Alegación 2ª: 

Apartado 3.2 párrafo 2º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

El anticipo del 100% en las ayudas reguladas por la orden de 30 de diciembre de 2008 en 
materia de “Empleo Público y Desarrollo Local”, tiene su base en la normativa estatal 
(Orden de 26 de octubre de 1998, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) ya que el 
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SERVEF actúa como mero ejecutor del programa estatal del fomento de empleo y, 
además, está exceptuado por lo regulado en el artículo 47.bis 1 de la LHPG. 

Comentarios: 

Pese la existencia de normativa estatal en relación a la ayuda que se considera, y las 
excepciones previstas en la LHPG, la Generalitat puede adaptar la gestión de las ayudas 
estatales a sus propias características o circunstancias. Esto es, precisamente, lo que hace 
la Ley de Presupuestos para 2009 de la Generalitat respecto a estas ayudas en el artículo 
34, cuando con rango de Ley, exceptúa de la aplicación del artículo 47 bis de la LHPG a 
estas subvenciones, y regula un % máximo de anticipo. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 3ª: 

Apartado 3.2 párrafo 3º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La plataforma de contratación y el perfil del contratante son comunes a toda la Generalitat  
y accede a la misma mediante procedimiento seguro (https) sólo el personal autorizado. La 
competencia sobre su funcionamiento no es del SERVEF. 

Comentarios: 

El perfil del contratante del SERVEF y las características de los documentos (firmados 
electrónicamente o no) publicados en la plataforma de contratación de la Generalitat son 
responsabilidad del SERVEF. Las exigencias normativas a que hace referencia el borrador 
de informe se refieren a la actividad del SERVEF. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 4ª: 

Apartado 6. a) párrafo 4º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La verificación de que el beneficiario de la subvención no es deudor por reintegros la 
realiza la Intervención Delegada en el ejercicio de su función. 

Comentarios: 

Durante la revisión se constató que no consta en el expediente la verificación indicada, con 
independencia del órgano que la realice. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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Alegación 5ª: 

Apartado 6. a) párrafo 5º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

El importe aprobado por la comisión actúa como importe máximo para cada beneficiario 
respecto a todas las subvenciones de esta línea de actuación que se le otorguen. El órgano 
gestor y la Intervención Delegada verifican el cumplimiento de estos límites. 

Comentarios: 

La evaluación de los expedientes de subvención por el órgano colegiado debe ser 
individualizada de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.3 b) de la ley General de 
Subvenciones y el artículo 9.2 de la Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria 
de Economía, Hacienda y Empleo, reguladora de estas actuaciones. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 6ª: 

Apartado 6. a) párrafo 6º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La excepcionalidad prevista en la Orden reguladora de la convocatoria que justifique el 
anticipo se basa en la imposibilidad material de ejecución del proyecto en el ejercicio ya 
que la concesión se notificó el 17/07/09. Al tratarse de una actividad medioambiental, el 
Reglamento que desarrolla la Ley Forestal de la Comunitat Valenciana prohíbe los 
trabajos en los espacios protegidos durante el periodo estival debido al peligro de 
incendio, lo que también justifica el retraso en el inicio de las actividades. 

Comentarios: 

Los hechos señalados como causantes de la excepcionalidad no la justifican ya que la 
notificación de la resolución forma parte del proceso de gestión de la subvención y 
depende de la Administración y las previsiones del Reglamento que desarrolla la Ley 
Forestal Valenciana son aspectos que afectan a la ejecución de los proyectos que no 
pueden calificarse como excepcionales. Si estos fueran los criterios de la excepcionalidad, 
esta afectaría, en realidad, a todos los expedientes tramitados. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 7ª: 

Apartado 6. a) párrafo 7º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La justificación de la situación excepcional relacionada con la no finalización del proyecto 
en el ejercicio viene dada por los plazos necesarios para la selección de los trabajadores 
que se inician después de emitida la resolución de concesión. 
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Comentarios: 

Los procesos y plazos que se señalan para la ejecución de la actuación subvencionada son 
los habituales en este tipo de expedientes y por lo tanto no gozan del carácter de situación 
excepcional. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 8ª: 

Apartado 6. b) párrafo 4 y 5  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Los expedientes revisados pertenecen a líneas de actuación no sujetas al régimen de 
concurrencia competitiva por lo que no es necesario establecer ponderación en los criterios 
de adjudicación. 

Comentarios: 

En el párrafo del borrador de informe alegado no se hace referencia a los expedientes 
individuales seleccionados para su revisión sino al expediente de tramitación de la línea de 
subvención, que incluye algunas actuaciones en régimen de concurrencia competitiva, a 
los que si son aplicables los comentarios realizados. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 9ª: 

Apartado 6. b) párrafos 6º y 7º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La asignación de crédito a las diferentes actuaciones se fija en la propia Orden de 27 de 
febrero de 2009, en la que se publican las líneas presupuestarias y se determinan los 
créditos máximos. 

La concreción de los créditos para cada una de las actuaciones introduciría un factor de 
distorsión y rigidez en la gestión de las líneas. 

Comentarios: 

En la Orden de convocatoria de la subvención se publican las líneas presupuestarias y los 
créditos máximos para las actuaciones. Sin embargo, los créditos máximos publicados no 
alcanzan al total de los créditos disponibles de la línea. No consta un análisis previo y una 
propuesta para la asignación de los créditos a las actuaciones ni el destino de los créditos 
de la línea no asignados a las convocatorias.  

Adicionalmente, la asignación inicial de los créditos a las actuaciones no tendría que 
implicar necesariamente rigidez en la gestión ya que se puede prever en la propia orden el 
trasvase de presupuesto sobrante entre unas y otras actuaciones. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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Alegación 10ª: 

Apartado 6. b) párrafo 10 y 11  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

En base a los costes salariales mínimos y los importes máximos de la subvención no sería 
posible superar el porcentaje máximo establecido en la Orden de convocatoria. 

Comentarios: 

En caso de tratarse de un supuesto de hecho que no se puede dar, la limitación debería 
eliminarse de la convocatoria. 

Dado que la limitación se establece en la convocatoria, la inexistencia de datos para poder 
verificarla supone una limitación en la revisión realizada.  

En el borrador de informe ya se comentan los argumentos aportados en la alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 11ª: 

Apartado 6. b)  párrafo 12 del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Aunque el contrato de trabajo no está firmado, su perfeccionamiento a efectos de la ayuda 
está acreditado a través de la comunicación del alta en la Seguridad Social y las 
comprobaciones realizadas por el SERVEF. 

Comentarios: 

Aunque quede acreditada la contratación, el contrato de trabajo es un elemento relevante a 
cumplimentar por el empresario y trabajador, por lo que debe estar adecuadamente 
formalizado. 

Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente párrafo a continuación del alegado: 

“El SERVEF ha indicado en las alegaciones realizadas que el perfeccionamiento del 
contrato laboral quedó acreditado a través de la comunicación del alta en la Seguridad 
Social y las comprobaciones realizadas”. 

Alegación 12ª: 

Apartado 6. b) párrafo 13º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Los informes de adecuación del puesto exigidos en la convocatoria se evacuan con 
retrasos significativos por el volumen de gestión que soportan los centros de evaluación y 
orientación de discapacitados. 

La regulación es un requerimiento para los órganos gestores, no para los solicitantes y no 
son vinculantes. 
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Comentarios: 

La normativa reguladora exige este control sobre los puestos de trabajo subvencionados. 
No tiene sentido que su obtención se realice una vez concedida la subvención. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 13ª: 

Apartado 6. b)  párrafo 13 º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

El beneficiario no marcó expresamente la casilla de la solicitud en la que se indica la 
inexistencia de otras ayudas pero se deduce que no existen porque no ha hecho constar 
nada en el apartado reservado para “otras ayudas públicas para el mismo fin”. Es una 
omisión de carácter formal. 

Comentarios: 

Se trata de un requisito de la convocatoria y a fecha actual en la que no se dispone de una 
base de datos común para todas las administraciones públicas de subvenciones concedidas 
resulta relevante para garantizar que no se subvenciona entre varias administraciones por 
encima del coste. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 14ª: 

Apartado 6. b) párrafo 14º y 15º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Se están analizando los requerimientos técnicos para implantar la recomendación. 

Comentarios: 

No hay comentarios 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 15ª: 

Apartado 6. c)  párrafo 3º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Ya se ha considerado la recomendación en la convocatoria para 2011. 

Comentarios: 

Ya se ha implantado la recomendación en las actuaciones preparatorias de las 
convocatorias de 2011. 
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Consecuencias en el informe: 

Se añade el siguiente párrafo a continuación del alegado: 

“De acuerdo con lo manifestado por el SERVEF en las alegaciones, esta recomendación 
ya se ha incluido en el borrador de las convocatorias del ejercicio 2011 en preparación.” 

Alegación 16ª: 

Apartado 6. c) párrafos 4º y 5º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La regulación de la convocatoria del SERVEF proviene de la Orden TAS/1622/2007 
estatal.  

El artículo 19 de la Ley General de Subvenciones y la propia convocatoria limitan la 
posibilidad de subvencionar por encima del coste. 

Comentarios: 

La concesión de la subvención es previa a la concreción de los costes totales de la 
actividad subvencionada. No consta la existencia de mecanismos de revisión de este 
aspecto normativo. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 17ª: 

Apartado 6. d) párrafo 5º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La valoración realizada por la comisión es una valoración proporcional a los criterios 
establecidos en la convocatoria y en el acta se detalla la puntuación de cada proyecto. 

Comentarios: 

El acta de la comisión sí detalla la puntuación a dada a cada proyecto pero no consta la 
ponderación de las diferentes características de los proyectos utilizada para puntuar en 
base a los criterios de la convocatoria. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 18ª: 

Apartado 6. d)  párrafo 6º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

En este caso el procedimiento no se corresponde con la figura de la reformulación del 
artículo 27 de la Ley General de Subvenciones. Se aplican las previsiones que figuran en 
la Orden reguladora de la convocatoria respecto presentación de solicitudes de 
ratificación, para que las solicitudes presentadas a otras convocatorias del SERVEF no 
atendidas puedan financiarse en base la convocatoria actual. 
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Comentarios: 

Además del procedimiento previsto en la Orden respecto a la consideración de la 
documentación de solicitudes de otras convocatorias que no fueron subvencionadas, los 
solicitantes también realizan la adaptación de los proyectos presentados a la subvención 
concedida, lo que se corresponde con la figura de reformulación prevista en el artículo 27 
de la Ley General de Subvenciones. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 19ª: 

Apartado 6. d)  del borrador del informe: 

Comentarios: 

En relación con esta alegación proceden idénticos comentarios a los detallados respecto a 
las alegaciones 27ª a 30ª. 

Alegación 20ª: 

Apartado 6. d) párrafo 7º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

No se observa falta de documentación en los expedientes señalados. 

Comentarios: 

De acuerdo con la documentación revisada en el expediente FOTERP/2009/86/46 la 
documentación requerida en la subsanación se presentó fuera de plazo y en el 
FOTERP/2009/105/46 no constaba la acreditación del representante de la entidad. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 21ª: 

Apartado 6. d) del borrador del informe: 

Comentarios: 

En relación con esta alegación proceden idénticos comentarios a los detallados respecto a 
las alegaciones 27ª a 30ª. 

Alegación 22ª: 

Apartado 6. d) párrafo 10º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

El plazo se estableció en 10 días porque se consideró suficiente. 

Comentarios: 

No justifica un plazo tan corto para la presentación de solicitudes. Algunos beneficiarios 
presentan la documentación fuera de plazo por este motivo. 
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Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 23ª: 

Apartado 6. d) párrafo 11  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya se contempla que los solicitantes deben indicar 
en estos casos fecha, expediente y órgano o dependencia. 

Comentarios: 

En los expedientes de esta convocatoria fue especialmente difícil identificar la 
documentación válida porque se admite la documentación de otras convocatorias en las 
que no se haya obtenido subvención. Esta documentación debe adecuarse a las condiciones 
de la nueva convocatoria y ello genera confusión sobre cuales son los documentos válidos, 
sin perjuicio de que se acepte dicha documentación que ya obra en poder de la 
Administración, tal y como exige la legislación vigente. 

Por ello, se considera recomendable exigir la identificación de los documentos que obran 
en poder de la Administración que se pretenden hacer valer en la convocatoria. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 24ª: 

Apartado 6. e) párrafo 3º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat, en el Capitulo VIII de la modificación de 
la Ley 3/2000, de 17 de abril, de Creación del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, en su art. 56, se modifica el articulo 11 de la Ley 3/2000, de 17 de abril por la 
que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y en su apartado 3, nos dice 
que: “las subvenciones otorgadas por el SERVEF con cargo a los créditos del capítulo de 
transferencias corrientes podrán ser anticipadas en el momento de su concesión en la forma 
prevista en las leyes anuales de presupuestos y la realización tanto de  la actividad objeto 
de la subvención como del gasto inherente a la misma podrá extenderse durante el ejercicio 
siguiente a aquel en el que se haya otorgado la subvención, siempre que la actividad se 
inicie en el año de concesión”. 

Por lo tanto, y por la propia naturaleza de las actividades subvencionadas que impide 
separar con exactitud las cuantías correspondientes a  cada anualidad, no se ha aplicado la 
tramitación de gasto plurianual. 

Comentarios: 

La consideración de gasto plurianual en estos casos desaparecería si se anticipa el 100% de 
lo concedido. En los casos revisados no se anticipa el 100%. 
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Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 25ª: 

Apartado 6. e) párrafo 6º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

La Orden reguladora de las subvenciones no exige la acreditación de la gratuidad por parte 
de los beneficiarios. 

En el artículo 22.3 a) de la Orden de 30 de diciembre de 2008, se reflejan las “Causas 
específicas de minoración y reintegro” y en su apartado 3, dice que: “serán causas 
específicas de dejación sin efecto de la subvención concedida y, en su caso, de reintegro de 
la misma a) la percepción por parte de la entidad colaboradora de cualquier cantidad 
económica procedente del alumnado participante en los cursos”. 

La gratuidad es comprobada por la Administración en el momento de la comprobación de 
la liquidación correspondiente, en las visitas de seguimiento realizadas en el transcurso de 
la acción o en caso de denuncia. 

Comentarios: 

En el artículo 9 m) de la Orden de 30 de diciembre de 2008 se exige la gratuidad.  

Debería quedar documentado de alguna forma que esto es así, bien mediante declaración 
de la entidad o bien en el informe de comprobación a que se hace referencia en la 
alegación. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 26ª: 

Apartado 6. e) párrafo 7º del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

En relación  a la ausencia de toma de consideración en la valoración de las solicitudes del 
criterio de oportunidad de la acción por parte del comité valorador se señala que en la 
Orden de convocatoria, se indica que dicho criterio se determinará mediante la capacidad 
del centro y mediante el cumplimiento de la programación. Estos aspectos sí que se 
recogen en las hojas de valoración realizadas por el Comité, si bien no bajo el epígrafe de 
oportunidad de la acción. 

Comentarios: 

De acuerdo con la Orden se debería expresar una opinión sobre la oportunidad. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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Alegación 27ª a 30ª: 

Apartado 6. e) del borrador del informe: 

Comentarios: 

Estas alegaciones se refieren a incidencias incluidas en las conclusiones preliminares del 
trabajo de fiscalización que tras comentarlas con los gestores y analizar la documentación 
aportada, se resolvieron de conformidad y se tuvieron en cuenta en la elaboración del 
borrador de informe. Las incidencias preliminares no figuran, por tanto, en el borrador de 
informe enviado a alegaciones porque fueron aclaradas previamente. 

Consecuencias en el informe: 

No afectan al informe. 

Alegación 31ª: 

Apartado 9. b) párrafo 1º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Se ha realizado un esfuerzo importante para minimizar los saldos de las rúbricas de 
extrapresupuestarios. Además, respecto al pendiente de cobro por importe de 4,7 millones 
de euros de financiación de guarderías infantiles está previsto que se cobre durante 2010. 

Comentarios: 

Pese a las actuaciones realizadas por el SERVEF que han mejorado la situación, todavía 
quedan saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores que deben ser objeto de análisis 
y regularización, en su caso. Ya se comenta este aspecto en el borrador de informe. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 

Alegación 32ª: 

Apartado 9. c) párrafo 3º  del borrador del informe: 

Resumen de alegación: 

Se indica que se iniciarán las actuaciones tendentes a poner en práctica las mejoras 
propuestas en el borrador de informe. 

Comentarios: 

Es una alegación informativa de las actuaciones que se van a realizar. 

Consecuencias en el informe: 

Se mantiene la redacción del informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE 
FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2009 

Recibidas el 3 de diciembre de 2010, fuera del plazo previsto al efecto, que finalizaba el 
26 de noviembre de 2010, se han analizado las alegaciones siguiendo el orden en el que 
están formuladas y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Alegación 1ª 

Apartado 2.1, párrafos 5 y 6  del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En cuanto a la limitación al alcance por las deficiencias observadas en el diario de 
operaciones, la AVFGA alega que hasta el inicio de la fiscalización efectuada por esta 
Sindicatura no había necesitado obtener un listado del mismo, por lo que solicitó  la 
creación de un módulo que le permitiera obtener un Excel del libro diario. No obstante, 
el informe que se obtuvo contenía errores al no incluir todas las anotaciones contables. 

En esta fase de alegaciones nos remiten el listado del libro diario como anexo 1. 

Comentarios: 

Desde el inicio del trabajo de campo, finales de julio de 2010, se le estuvo solicitando 
de forma reiterada a la Entidad que conciliara y/o aclarara las diferencias observadas 
entre el diario de operaciones facilitado y el balance de sumas y saldos, sin que la 
Entidad haya podido facilitarnos la información solicitada hasta esta fase de 
alegaciones. 

En la revisión efectuada sobre el diario de operaciones que se adjunta como anexo 1, 
hemos observado que cuadra con el balance de sumas y saldos y no contiene los errores 
y omisiones anteriormente citados. 

No obstante la subsanación anterior, y sin perjuicio de hacer mención en el Informe a la 
corrección de los ficheros contables a esta fecha, los procedimientos y pruebas de 
auditoría durante el trabajo de campo se vieron limitados por la inadecuada e 
insuficiente información obtenida. 

En consecuencia, se propone la siguiente modificación al contenido del borrador de 
Informe, al objeto de recoger las manifestaciones de la Entidad y en aras de una mayor 
precisión técnica. 

Consecuencias en el Informe:  

Sustituir los párrafos 5º, 6º, 7º y 8º por los siguientes: 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, con las observaciones que se indican a continuación, de 
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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 Normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 

Estos procedimientos, que 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, 
se han visto condicionados por los errores observados en el diario de operaciones, que 
han sido solucionados por la AVFGA en esta fase de alegaciones al borrador de 
informe, y por las diferencias de conciliación entre los saldos de las cuentas y 
magnitudes financieras que se indican en el apartado 3.1 de conclusiones generales de la 
fiscalización. 

Alegación 2ª 

Apartado 2.1, párrafo7 del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVFGA solicita que no figure en el texto del informe la limitación al alcance del 
trabajo por la no conciliación de los saldos de las cuentas y magnitudes financieras que 
se indican en conclusiones generales. Para ello, explican los errores contenidos en el 
remanente de tesorería, que afecta a los saldos los de derechos pendientes de cobro de 
corriente y de las obligaciones pendientes de pago por operaciones no presupuestarias. 

Comentarios: 

La referida limitación al alcance afecta, además de a los errores contenidos en el 
remanente de tesorería por deudores de presupuesto corriente y acreedores no 
presupuestarios que alega la Entidad, al saldo de deudores de dudoso cobro, que 
también es erróneo, y a la no conciliación del saldo acreedor (una vez corregido) por 
operaciones no presupuestarias, con el recogido en el estado de operaciones de esta 
naturaleza. En consecuencia, los errores y las diferencias de conciliación no explicadas 
durante el transcurso del trabajo de campo, afectaron a la práctica totalidad de los saldos 
que refleja el remanente de tesorería contenido en la memoria. 

No obstante, a la vista de las explicaciones facilitadas por la Entidad en fase de 
alegaciones, se propone modificar el contenido del borrador de Informe, tal como 
recoge la alegación 1ª. 

Consecuencias en el Informe:  

Véase alegación 1ª 

Alegación 3ª 

Apartado 9, párrafo 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 
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En cuanto a la recomendación efectuada en el Informe sobre la agilización de los 
trabajos necesarios para la imputación a presupuestos de las operaciones reflejadas en el 
estado de operaciones no presupuestarias, la AVFGA solicita su supresión por los 
siguientes motivos: 

a) Los ingresos registrados en “Conferencia sectorial”, por 13.606.577 euros, 
corresponden a transferencias del MAPA para los pagos del PDR vigente durante el 
periodo 2007-2013, por lo que no se pueden imputar al presupuesto la totalidad de 
los ingresos sino en función de la ejecución anual del PDR. 

b) Los ingresos registrados en “Ingresos pendientes de aplicación”, por 4.966.144 
euros, corresponden con un pago de la Unión Europea por los fondos propios 
adelantados por la Generalitat para hacer frente a la parte FEADER del PDR. Se 
añade que se imputará al presupuesto para hacer frente a las liquidaciones de 
cuentas de la Unión Europea. 

c) Los saldos de prefinanciación FEAGA y FEADER, por importes de 3.722.421 euros 
y 91.371 euros, corresponden a excesos de financiación que se utilizarán para 
realizar pagos de subvenciones. 

Comentarios: 

La AVFGA debería haber contabilizado los derechos presupuestarios y reconocido los 
correspondientes ingresos, tal como establecen los principios y normas de contabilidad 
pública. Adicionalmente, la Entidad debería haber registrado las pertinentes 
desviaciones de financiación y su consiguiente incidencia en el remanente de tesorería 
del ejercicio, habida cuenta de la afectación de los fondos líquidos de tesorería. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 4ª 

Apartado 8.1 párrafos 5º y 6º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

En relación con la provisión para insolvencias, la AVFGA alega que, de acuerdo con la 
gestión efectuada por la Agencia Tributaria, se propuso a la Comisión declarar 
incobrables deudores por importe de 24.584.763 euros, si bien al cierre del ejercicio se 
desconocía la decisión de la Comisión a este respecto, por lo que se decidió provisionar 
el 50% del saldo. Por tanto, se solicita que no se tenga en cuenta esta información en la 
redacción del párrafo 1º de la página 26 del borrador, contenido en el apartado 8.1. 

En cuanto a la recomendación del análisis de la recuperación de las deudas, la AVFGA, 
tras conocer la decisión de la Comisión, ha procedido a dar de baja todas aquellas 
deudas propuestas a la Comisión como incobrables, información ésta que solicita que se 
tenga en cuenta en la redacción del Informe. 
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Comentarios: 

El comentario recogido en el quinto párrafo del apartado 8.1 se limita a constatar la 
diferencia no explicada entre el saldo de deudores contabilizado por la Entidad y la base 
de cálculo o riesgo por insolvencias que contiene la memoria. 

Respecto a la recomendación incluida en el 7º párrafo del apartado 8.1, se toma en 
consideración lo alegado por la Entidad, para su consiguiente supresión. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir el siguiente párrafo: 

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la antigüedad de las deudas, cuyo origen 
se remonta al ejercicio 1995, entendemos que la AVFGA debería analizar la 
recuperabilidad de las mismas y, en su caso, dar de baja los créditos que se declaren 
incobrables. Asimismo, la provisión para insolvencias debería cubrir el riesgo estimado 
por la Entidad de asumir el pago a la Unión Europea de los reintegros contabilizados. 

Alegación 5ª 

Apartado 10, párrafo 2º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVFGA alega que el estado de tesorería incluye tanto en sus cobros como en sus 
pagos las cantidades realmente realizadas, distinguiendo entre presupuestarias y no 
presupuestarias. Así mismo, se indica que toman nota de la recomendación para 
ejercicios futuros. 

Comentarios: 

Lo aducido por la Entidad no puede considerarse una alegación contradictoria al 
contenido del borrador. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 6ª 

Apartado 3.1.c), del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a los fondos propios de la AVFGA, se alega que los beneficios que se han ido 
obteniendo desde el ejercicio 2007 han sido reembolsados al Consell en virtud de lo 
dispuesto en el decreto 204/1990. 

Comentarios: 

Lo aducido por la Entidad no puede considerarse una alegación contradictoria al 
contenido del borrador. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 7ª 

Apartado 3.2 a) del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

Respecto a la difusión a través de Internet del perfil de contratante, la AVFGA aduce 
que, una vez subsanados los problemas técnicos de acceso, difundirá los contratos en 
cumplimiento del artículo 42 de la LCSP. 

Comentarios: 

La AVFGA manifiesta una declaración de intenciones que no contradice el contenido 
del borrador. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 8ª 

Apartado 6.2, párrafos 2º, 3º y 7º del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La AVFGA solicita que se elimine la referencia al bajo grado de ejecución del capítulo 
1 del presupuesto, debido a que los puestos vacantes se deben presupuestar. 

En cuanto a la cuota de la Seguridad Social, proponen una redacción alternativa para 
hacer constar que esta cuota debe ser satisfecha en enero del ejercicio siguiente. 
 
Respecto a la recomendación de cobertura de los puestos de trabajo vacantes, aducen 
que no es de su competencia, ya que se trata de puestos de funcionarios cuyos concursos 
han de ser convocados por otro departamento. 

Comentarios: 

Respecto al bajo grado de ejecución, el informe se limita a indicar el porcentaje de 
ejecución del capítulo 1 que se deduce del estado de ejecución presupuestaria de la 
AVFGA. 

En cuanto a la cuota de la Seguridad Social, entendemos que la propuesta de redacción 
de la AVFGA no contradice ni aporta información adicional al contenido del borrador. 

La recomendación de cubrir los puestos de trabajo vacantes se puede matizar tomando 
en consideración lo indicado por la Entidad. 
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Consecuencias en el Informe: 

Sustituir el párrafo 7º por el siguiente: 

La plantilla de la Agencia al cierre del ejercicio es de 18 empleados, todos ellos 
personal funcionario. En la muestra seleccionada de 4 trabajadores, hemos observado 
que 3 de ellos ocupan su puesto de trabajo en comisión de servicios, por lo que se 
recomienda a la Agencia que inicie las actuaciones oportunas para la cobertura 
definitiva de estos puestos de trabajo por el órgano competente. 

Alegación 9ª 

Apartado 6.3,4párrafos 2º y 4º del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVFGA considera que para valorar el grado de ejecución presupuestaria del capítulo 
2 se debe tener en cuenta la aplicación del principio de austeridad, por lo que no se trata 
de una baja ejecución sino de una adecuada aplicación del referido principio. 

Se solicita eliminar la recomendación de que todas las facturas sean registradas de 
entrada. 

Comentarios: 

El grado de ejecución del capítulo 2 que se desprende del estado de ejecución del 
presupuesto de gastos ha sido del 28,9%, sin que se indiquen en el borrador las 
circunstancias o los principios que han motivado este hecho. En cualquier caso, si el 
principio de austeridad se va a mantener en ejercicios siguientes, sería conveniente que 
la AVFGA revisara sus previsiones presupuestarias, como así se indica en el borrador. 

En cuanto a la supresión de la recomendación, cabe destacar que en 2 de las 3 facturas 
seleccionadas para la revisión de esta área de gastos no quedaba acreditado el registro 
de entrada. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 10ª 

Apartado 6.4, 4º párrafo del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto a la recomendación de que los órganos delegados de la gestión de las ayudas 
hagan constar explícitamente el resultado positivo de los controles realizados, la 
AVFGA aduce que cuando un órgano gestor dicta resolución de pago es porque todos 
los controles exigidos por la Unión Europea son positivos. 
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Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la Entidad y se propone la supresión de la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir la siguiente frase del 4º párrafo: 

….No obstante, cabe recomendar que las resoluciones de aprobación del gasto emitidas 
por los órganos delegados, encargados de la tramitación de los expedientes de ayudas, 
hagan constar explícitamente el resultado positivo de los controles realizados, de forma 
que quede claramente especificado que todos los beneficiarios cumplen con todas las 
condiciones exigibles para el cobro de las ayudas y que no tienen reintegros pendientes.  

Alegación 11ª 

Apartado 6.5, último párrafo del borrador de Informe 

Resumen de alegación: 

La AVFGA aduce que nos ha remitido la documentación acreditativa del error 
contenido en uno de los expedientes en el que no constaba que el beneficiario estuviera 
al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Comentarios: 

Una vez emitido el borrador para alegaciones, la AVFGA nos envió la documentación 
de referencia, por lo que se propone la supresión de este párrafo. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el siguiente párrafo: 

Al respecto, en uno de los expedientes revisados, por importe de 765.826 euros, hemos 
observado que no constaba que el beneficiario estuviera al corriente en las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, circunstancia ésta que, según nos manifiesta la 
Entidad, es debida a un error y no a un incumplimiento. 

Alegación 12ª 

Apartado 6.3, 4º párrafo del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

En cuanto a la recomendación contenida en el borrador de informe de contabilizar los 
gastos por desarrollos informáticos de carácter inventariable con cargo al capítulo 6, en 
lugar del capítulo 2, la AVFGA aduce que los contratos mencionados en el informe son 
de mantenimiento por lo que se han contabilizado en el capítulo 2 del presupuesto. 
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Comentarios: 

En la muestra seleccionada para la revisión de esta área, hemos observado que dos 
facturas, de las tres revisadas, correspondían a la adquisición de material informático 
con una vida útil superior a 1 año, que debe ser inventariado por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Alegación 13ª 

Apartado 12.5, expediente 1/2009 del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La AVFGA alega que el expediente 1/2009 no es un contrato sino una encomienda de 
gestión a un medio propio, por lo que no es necesario la existencia de pliegos, al amparo 
de lo dispuesto en la disposición adicional trigésima de la LCSP. 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la AVFGA y se propone la supresión de la 
mención a los pliegos de condiciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir el subapartado a): 

a) En el expediente no constan los pliegos de condiciones administrativas, mientras 
que los pliegos técnicos no están firmados ni contienen la fecha. 

Renumerar los subapartados siguientes. 

Alegación 14ª 

Apartado 12.5, expediente 2/2009 del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

La falta de firma de los pliegos no debe considerarse como una deficiencia del 
expediente al no resultar indispensable, dado que con la resolución de aprobación del 
expediente de contratación se entienden aprobados tanto los pliegos técnicos como los 
administrativos. 

El pliego de prescripciones técnicas va anexado al informe propuesta del servicio de 
informática que se encuentra fechado (20.01.2009) y firmado por la jefa del servicio de 
informática. Asimismo, en el expediente figura una propuesta de la subdirección 
firmada y fechada, en la que se propone la contratación conforme al pliego técnico. Se 
adjunta copia del pliego de prescripciones técnicas. 
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El pliego de cláusulas administrativas particulares está fechado y firmado por la 
Directora de la AVFGA. Adjuntan copia. 

En cuanto a las diferencias de contenido entre los pliegos técnicos y administrativos, se 
alega que no existe ninguna discordancia entre ambos documentos. 

Respecto a que los pliegos de condiciones administrativas no incluyen los aspectos  
económicos y técnicos objeto del contrato, se indica que el cuadro de características 
contempla que se tendrán en cuenta la calidad y el precio final ofertado y que los 
aspectos técnicos y económicos están definidos en el pliego de condiciones técnicas. 

La acreditación de la solvencia económica y técnica del expediente 2/2009 ya obraba en 
poder de la AVFGA a raíz de otro expediente tramitado con anterioridad, así como una 
declaración del contratista de 3-2-2009 indicando que estaba vigente. Este mismo 
argumento se utiliza para la acreditación de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Se adjuntas respectivas copias. 

Comentarios: 

No hemos obtenido evidencia de que el pliego de prescripciones técnicas haya sido 
aprobado por el órgano competente, tal como establece el artículo 100 de la LCSP. 

En cuanto al contenido de los pliegos técnicos, cabe señalar que deberá limitarse a los 
aspectos regulados en los artículos 100 y 101 de la LCSP, sin que deban regular los 
pactos y condiciones previstos en el artículo 99 referido a los pliegos de condiciones 
administrativas particulares. 

Por lo que respecta a los aspectos técnicos y económicos objeto de negociación, no 
hemos obtenido evidencia de que vengan regulados en el pliego de cláusulas 
administrativas, tal como establece el artículo 160 de la LCSP. 

En cuanto a la acreditación de la solvencia y de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, cabe señalar que durante el trabajo de campo se solicitó 
reiteradamente a la Entidad esta documentación sin que nos fuera facilitada. Respecto a 
la acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, al objeto de 
comprobar que el contratista no se halla incurso en el supuesto previsto en el artículo 
49.1d), entendemos que la acreditación facilitada en su día por el contratista debe estar 
actualizada por la Administración competente. 

Para una mayor precisión y claridad del contenido del borrador a este respecto, se 
proponen las siguientes modificaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir los subapartados a) y b), Preparación y adjudicación de los contratos 
expedientes 2/2009 y 4/2009, por: 

a) No hemos obtenido evidencia de que el órgano competente haya aprobado el pliego 
de prescripciones técnicas, en el expediente 2. 
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b) En ambos expedientes hemos observado que los pliegos de prescripciones técnicas 
contienen cláusulas propias del pliego de condiciones administrativas, circunstancia 
ésta que debería ser observada por la Entidad. 

Suprimir el subapartado e) Preparación y adjudicación de los contratos, expedientes 
2/2009 y 4/2009 

Renumerar los subapartados siguientes. 

Sustituir la recomendación b.5 del apartado 13 por la siguiente: 

b.5) La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social por parte de los adjudicatarios debería presentarse con 
anterioridad a la adjudicación definitiva (apartado 12.5). 

Alegación 15ª 

Apartado 12.5, expediente 4/2009, del borrador de Informe  

Resumen de alegación: 

El pliego de prescripciones técnicas está fechado (7-10-09) y firmado por la jefa del 
servicio de informática. Se adjunta copia. 

El pliego de cláusulas administrativas particulares está fechado y firmado por la 
Directora de la AVFGA. Adjuntan copia. 

En cuanto a las diferencias de contenido entre los pliegos técnicos y administrativos, se 
alega que no existe ninguna discordancia entre ambos documentos. 

Respecto a que los pliegos de condiciones administrativas no incluyen los aspectos  
económicos y técnicos objeto del contrato, se indica que el cuadro de características 
contempla que se tendrán en cuenta la calidad y el precio final ofertado y que los 
aspectos técnicos y económicos están definidos en el pliego de condiciones técnicas. 

La acreditación de la solvencia económica y técnica del expediente 4/2009 ya obraba en 
poder de la AVFGA a raíz de otro expediente tramitado con anterioridad, así como una 
declaración del contratista de 10-11-2009 indicando que estaba vigente. Este mismo 
argumento se utiliza para la acreditación de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. Se adjuntas respectivas copias. 

Finalmente, la AVFGA alega que la factura del expediente 4/2009 contiene el registro 
de entrada en el reverso de la factura. Se adjunta copia. 

Comentarios: 

Se reitera lo indicado en la alegación anterior. 

Con respecto al registro de entrada de la factura que figura en el reverso de la misma, se 
propone suprimir el comentario incluido en el informe a este respecto. 
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Consecuencias en el Informe: 

Ver alegación anterior. 

Suprimir el subapartado b) Ejecución de los contratos, expedientes 2/2009 y 4/2009: 

b) En el expediente 4/2009, la factura emitida en 2009 no ha sido registrada de 
entrada.  

y numerar el subapartado c) como subapartado b). 

 

 

 

 


	Anexo al Volumen II Alegaciones del cuentadante e informes sobre las mismasde las entidades autónomas
	Servicio Valenciano de Empleo y Formación
	Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraría




