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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 acuerdo con lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si los epígrafes “Otros gastos de explotación” y “Aprovisionamientos” 
registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2011 de la Agència 
Valenciana del Turisme (AVT) se presentan adecuadamente, de acuerdo con los 
principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad 
vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación con 
las áreas fiscalizadas. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de la AVT relacionados con los 
epígrafes citados. 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 Entidad. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la AVT están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo 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 por la presidenta y el director de la Agència el 11 de 
abril de 2012 y aprobadas por el Comité de Dirección de la Entidad el 25 de junio de 
2012, habiendo sido presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 29 de junio 
de 2012, junto con el informe de auditoría de cuentas anuales. 

El citado informe de auditoría es el resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría.  

La opinión del referido informe presenta tres salvedades: una limitación al alcance al no 
haber podido comprobar saldos acreedores de beneficiarios de subvenciones por 
2.578.000 euros, un incumplimiento del principio del devengo y una inadecuada 
clasificación en el estado de flujos de efectivo. Asimismo, el informe presenta un 
párrafo de énfasis por incertidumbre en cuanto al principio de empresa en 
funcionamiento. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los gastos registrados por la AVT en el ejercicio 2011 en los epígrafes 
“Otros gastos de explotación” y “Aprovisionamientos”, y en comprobar que la 
formalización y presentación de las cuentas anuales han sido adecuadas.  

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

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

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1 y con el enfoque 
descrito en el apartado 2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte de la AVT, de la 
legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la actividad 
contractual en relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2011. 

Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el cumplimiento 
de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

Normas generales 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2011. 

- Ley 16/2010 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre del Consell, de Medidas Urgentes de 
Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

- 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. 

Normas específicas de la AVT 

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

- Ley 7/1991, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 1992. 

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

Subvenciones 

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

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

- 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 71/2000, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
los convenios previstos en la Ley 3/1998. 

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

- Decreto 20/1993, de 8 febrero, por el que se regula el Registro de Convenios y se 
establece el régimen jurídico-presupuestario de los convenios que suscriba la 
Generalitat. 
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- Orden de 2 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Turismo sobre las bases 
reguladoras de concesión de ayudas. 

- Resolución de 2 de febrero de 2011, de la consellera de Turisme, en su calidad de 
presidenta de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se convocan las ayudas 
de la Agència para el año 2011, en el marco del Plan de Competitividad del Sector 
Turístico 2009-2011 y del Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat 
Valenciana 2010-2020. 

- Resolución de 31 de enero de 2011, de la consellera de Turisme, en su calidad de 
presidenta de la Agència Valenciana del Turisme, por la que se convocan las ayudas 
2011 de la Agència dirigidas a las entidades locales de la Comunitat Valenciana. 

Contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 30/2007. 

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales. 

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

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se prueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 817/2009, de 20 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/1997, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la LCAP. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se regulan los 
registros oficiales de contratos y contratistas y empresas clasificadas de la 
Comunidad Valenciana y las garantías globales. 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la aplicación de la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat. 

Normas contables 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 
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- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

- Orden EHA733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de 
empresas públicas que operan en determinadas circunstancias. 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos 
de pago a proveedores en operaciones comerciales. 

- 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 Comunitat 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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3. CONCLUSIONES GENERALES 

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 de los epígrafes “Aprovisionamientos” y “Otros gastos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias a los principios contables de aplicación y a la adecuada 
presentación de las cuentas anuales. 

A continuación se indican los siguientes aspectos de interés puestos de manifiesto en el 
curso de la fiscalización efectuada: 

a) En la nota 2.3 de la memoria, denominada Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre, dentro de las bases de presentación de las cuentas 
anuales, la AVT manifiesta que el apoyo financiero de la Generalitat se mantiene 
desde su constitución mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de 
capital y la presentación de avales para garantizar las deudas con entidades 
financieras. Asimismo, se indica, al igual que en el ejercicio anterior, que las 
pérdidas acumuladas, por importe de 17.938.249 euros, deberán enjugarse con la 
constitución de una aportación de capital por parte de la Generalitat. 

En consecuencia, el principio contable de empresa en funcionamiento se 
encuentra condicionado, tal como recoge la memoria de la Entidad, al apoyo 
financiero suficiente y continuado de la Generalitat. 

b) Los intereses de demora contabilizados por la AVT en el ejercicio 2011, por 
2.195.586 euros, incluyen 646.768 euros por intereses devengados en 2010, que 
deberían haberse contabilizado con cargo al patrimonio neto en lugar de 
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias (apartado 5.1). 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, se han 
puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación 
con las áreas fiscalizadas. 

a) Tal como establece la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, la AVT ha 
incluido en la nota 16 de su memoria la información preceptiva sobre los 
aplazamientos de pago a proveedores. A estos efectos, según dicha nota, el saldo 
pendiente de pago a proveedores que acumula un aplazamiento superior al plazo 
legal a 31 de diciembre de 2011, establecido en la Ley 3/2004, asciende a 
26.154.492 euros (apartado 5.1). 

b) La AVT no se ha atenido al principio de eficiencia en la asignación y utilización 
de fondos públicos, previsto en el artículo 8.3.c) de la Ley General de 
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Subvenciones, y no ha efectuado las funciones de comprobación previstas en el 
artículo 32 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), al objeto de 
verificar la regularidad de las operaciones financiadas con la subvención que se 
indica en el apartado 5.3.2 a). 

c) Los incrementos en las subvenciones nominativas previstas en los presupuestos de 
la Generalitat que la AVT formaliza mediante convenios de colaboración deben 
someterse al principio de publicidad previsto en el artículo 18 de la LGS como se 
indica en el apartado 5.3.2 b). 

d) La documentación justificativa de las subvenciones nominativas instrumentadas 
mediante los convenios de colaboración que se analizan en los apartados 5.3.2 b) 
y 5.3.2.c) debe ser objeto de revisión y comprobación por la AVT, habiéndose 
observado incumplimientos de los artículos 30  y 31 de la LGS. 

e) En relación con las subvenciones directas con previsión nominativa en el 
presupuesto, que se conceden a través de los calificados por la AVT como 
convenios de patrocinio publicitario (apartado 5.3.2 c), esta Sindicatura entiende 
que no cumplen con los requisitos para considerar las ayudas como destinadas a 
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 
pública que contempla el artículo 2 de la LGS. Puesto que, tal como lo califica la 
Entidad, la prestación a realizar es propia de un contrato de patrocinio, debería 
ajustarse, en cuanto a su preparación y adjudicación, a los principios del contrato 
privado de carácter oneroso y a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de 
Contratos del Sector Público (LCSP) para la tramitación de este tipo de 
actuaciones de patrocinio publicitario. 

f) En la revisión de los criterios de valoración de las ofertas presentadas para la 
adjudicación del expediente 33/10, se ha observado que la aplicación efectiva de 
la fórmula de valoración de la oferta económica desvirtúa la ponderación 
inicialmente asignada, de manera que, salvo en casos muy extremos, los criterios 
objetivos no podrán contar con una efectiva ponderación superior al 50%, sin que 
se haya constituido el comité de expertos previsto en el artículo 134.2 de la LCSP, 
como se indica en el apartado 6.5.  
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La Agència Valenciana del Turisme es una entidad de derecho público de la Generalitat, 
de las previstas en el artículo 5.2 de la LHPGV a la que le 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 1992. 

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 Conselleria de Turismo, la Agència queda adscrita a la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte. 

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. 

Los órganos rectores de la Agència previstos en los artículos 4 a 9 de su Reglamento 
son 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 de esta Conselleria y de la Dirección 
General de Turismo de Interior, así como los titulares de las Jefaturas de Área de la 
Agència y la Dirección de la Agència, que está asignada al titular de la Secretaría 
Autonómica de Turismo. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La información más relevante de la actividad desarrollada en  2011, 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 Mejorar la calidad del servicio y las 
instalaciones de las empresas y destinos turísticos destaca la concesión de 258 ayudas 
directas al sector turístico, en ejecución de la tercera anualidad del Plan de 
Competitividad del Sector Turístico de la Comunitat Valenciana 2009-2011. 

Entre las actividades realizadas en el marco del objetivo Desestacionalizar la demanda 
hacia la Comunitat mediante la diversificación del producto turístico destacan las 88 



Agència Valenciana del Turisme (AVT).  Ejercicio 2011 

 - 157 - 

ayudas concedidas a pequeños municipios para adecuar sus recursos turísticos y 
suscribir 2 convenios de colaboración con ayuntamientos para la realización de 
proyectos en zonas de interior, entre otras acciones. 

En ejecución del objetivo Situar al producto turístico valenciano en los principales 
canales de comercialización, destaca la suscripción de convenios de colaboración con 
las asociaciones del sector, el lanzamiento de la campaña de comunicación global 2011-
2012 sobre la oferta turística de la Comunitat Valenciana, el mantenimiento de la 
colaboración con entidades deportivas y sociedades anónimas dependientes mediante la 
realización de patrocinios publicitarios y ejecutando la anualidad del contrato 
publicitario de difusión de la marca turística “Comunitat Valenciana” en aviones de una 
compañía de transporte aéreo de viajeros cuyo contrato tiene vigencia hasta diciembre 
de 2012.  

En cuanto el objetivo Apoyar a los destinos turísticos mejorando su capacidad de 
prestar servicios al turista, se han suscrito 129 convenios de compensación financiera 
con distintos municipios turísticos para compensar los gastos del año 2009 y 19 
convenios en materia de adaptación de los municipios turísticos-pla millor. Se han 
desarrollado, asimismo, diversos planes de dinamización y programas de mejora de 
infraestructuras turísticas en las playas de la Comunitat y de la señalización turística.  
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

A continuación se describen los aspectos significativos de carácter general, observados 
en la fiscalización: 

a) A 31 de diciembre de 2011, el fondo de maniobra de la AVT ha ascendido a un 
importe negativo de 9.390.950 euros. Este saldo negativo se ha visto 
incrementado en un 16,7% con respecto al ejercicio anterior. 

El patrimonio neto de la AVT al cierre del ejercicio 2011 ha ascendido a 
37.094.614 euros, de los cuales 32.340.808 euros corresponden a fondos propios. 
Los fondos propios de la AVT integran la cifra de resultados negativos de 
ejercicios anteriores, por un importe negativo de 17.938.249 euros, los resultados 
negativos del ejercicio por 46.520.115 euros y las aportaciones de la Generalitat 
por 94.252.125 euros. 

En la nota 2.3 de la memoria, denominada Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre, dentro de las bases de presentación de las cuentas 
anuales, la AVT manifiesta que el apoyo financiero de la Generalitat se mantiene 
desde su constitución mediante aportaciones de subvenciones corrientes y de 
capital y la presentación de avales para garantizar las deudas con entidades 
financieras. Asimismo, se indica, al igual que en el ejercicio anterior, que las 
pérdidas acumuladas, por importe de 17.938.249 euros, deberán enjugarse con la 
constitución de una aportación de capital por parte de la Generalitat. 

En consecuencia, el principio contable de empresa en funcionamiento se 
encuentra condicionado, tal como recoge la memoria de la Entidad, al apoyo 
financiero suficiente y continuado de la Generalitat. 

b) Tal como establece la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, la AVT ha 
incluido en la nota 16 de su memoria la información preceptiva sobre los 
aplazamientos de pago a proveedores. A estos efectos, según dicha nota, el saldo 
pendiente de pago a proveedores que acumula un aplazamiento superior al plazo 
legal a 31 de diciembre de 2011, establecido en la Ley 3/2004, asciende a 
26.154.492 euros, habiéndose incrementado en un 198,2% con respecto al 
ejercicio anterior. El plazo medio ponderado excedido de pagos señalado en la 
memoria ha sido de 138,7 días. Esta información ha sido verificada de 
conformidad. 

La nota 10.1 de la memoria informa de la contabilización de los intereses de 
demora devengados al cierre del ejercicio, por importe de 2.195.586 euros, que 
comprenden tanto los reclamados expresamente por los acreedores como aquellos 
generados por lo dispuesto en la Ley 3/2004. Todo ello, al objeto de atender la 
recomendación del Informe de esta Sindicatura del ejercicio 2010. Cabe señalar 
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que del importe anterior, 646.768 euros corresponden a intereses de demora 
devengados en el ejercicio anterior, que deberían haber sido contabilizados 
directamente en el patrimonio neto en lugar de registrarse con cargo al resultado 
del ejercicio, tal como dispone la norma de reconocimiento y valoración 22ª del 
Plan General de Contabilidad Pública. 

c) Mediante el Acuerdo 6/2012, de 6 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, se fijaron las líneas generales de un mecanismo extraordinario de 
financiación para el pago a los proveedores de las comunidades autónomas, 
acordándose su puesta en marcha por la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos el 22 de marzo de 2012. En la Introducción General al 
Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2011 se 
proporciona información y comentarios adicionales sobre dicho mecanismo 
extraordinario. 

La adhesión a este mecanismo por parte de la Comunitat Valenciana se aprobó 
mediante Acuerdo del Consell el 30 de marzo de 2012 y se ha formalizado y 
materializado en junio de 2012. 

El importe correspondiente a la AVT incluido en dicho mecanismo ha ascendido a 
23.500.524 euros. Mediante el análisis de una muestra representativa de las 
facturas detalladas en el plan, hemos comprobado que estaban registradas en la 
contabilidad de la Entidad al cierre del ejercicio fiscalizado. 

A la fecha de finalización del trabajo de campo se desconoce el tratamiento 
contable que aplicará la AVT para recoger la cancelación de las deudas con los 
proveedores, la consiguiente operación de endeudamiento y la asunción de dicha 
deuda, en su caso, por parte de la Generalitat. 

La AVT no ha efectuado en la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 
ninguna referencia respecto a su inclusión en dicho mecanismo extraordinario de 
financiación. 
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5.2 Balance 

El balance de la AVT a 31 de diciembre de 2011, junto con los datos correspondientes 
al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
ACTIVO NO CORRIENTE 52.485.816 51.344.218 2,2%
Inmovilizado intangible 2.413.908 1.754.844 37,6% 
Inmovilizado material 49.482.593 48.980.769 1,0% 

Terrenos y construcciones 39.966.295 40.169.856 (0,5%)
Instalaciones técnicas y otro inmov. 5.289.318 8.283.187 (36,1%)
Inmovilizado en curso y anticipos 2.117.614 0 100,0% 
Inversiones para ser cedidas 2.109.366 527.726 299,7% 

Inversiones inmobiliarias 580.461 601.279 (3,5%)
Inversiones financieras a largo plazo 8.854 7.326 20,9% 
ACTIVO CORRIENTE 72.230.728 44.704.606 61,6%
Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar 71.594.117 40.971.887 74,7% 
Inversiones financieras a corto plazo 185 604 (69,4%)
Periodificaciones a corto plazo 782 17.348 (95,5%)
Efectivo y otros activos líquidos equival. 635.644 3.714.767 (82,9%)

Total activo 124.716.544 96.048.824 29,8%
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  31-12-2011 31-12-2010 Variación 
PATRIMONIO NETO 37.094.614 35.953.016 3,2% 
Fondos propios 32.340.808 34.037.628 (5,0%)
Subvenciones, donaciones y legados 4.753.806 1.915.388 148,2% 
PASIVO NO CORRIENTE 6.000.252 7.347.169 (18,3%)
Provisiones a largo plazo 3.421.825 1.368.040 150,1% 
Deudas a largo plazo 2.578.427 5.979.129 (56,9%)
PASIVO CORRIENTE 81.621.678 52.748.639 54,7%
Deudas a corto plazo 14.400.521 8.589.282 67,7% 
Acreedores comerciales y cuentas a pagar 67.221.157 44.159.357 52,2% 

Total patrimonio neto y pasivo 124.716.544 96.048.824 29,8%

Cuadro 1 

Como se observa en el cuadro anterior, la cifra del balance a 31 de diciembre de 2011 se 
ha visto incrementada en un 29,8% con respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar el 
significativo aumento, del 74,7%, en el saldo de “Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar”, que ha pasado de 40.971.887 euros a 71.594.117 euros y que en su práctica 
totalidad corresponde, según informa la memoria de la AVT, a saldos deudores de la 
Generalitat. Por su parte, en el pasivo corriente, los saldos acreedores a corto plazo, que 
han ascendido a 81.621.678 euros, han aumentado en un 54,7% con respecto al ejercicio 
anterior.  
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5.3 Cuenta de pérdidas y ganancias 

La cuenta de pérdidas y ganancias de la AVT del ejercicio 2011 comparada con la del 
ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios  38.124 25.911 47,1% 
Aprovisionamientos (880.659) (1.396.658) (36,9%)
Otros ingresos de explotación 450.404 846.137 (46,8%)
Gastos de personal (8.489.909) (8.930.673) (4,9%)
Otros gastos de explotación (28.279.437) (38.636.098) (26,8%)
Amortización del inmovilizado (6.540.778) (5.951.430) 9,9% 
Imput. subv. inmov. no financiero y otras 25.000 25.000 0,0% 
Deterioro y rtdo.enajen. del inmovilizado (303.904) (379.421) (19,9%)

Resultado de explotación (43.981.159) (54.397.232) 19,1% 
Ingresos financieros 17.359 18.494 6,1% 
Gastos financieros (2.553.147) (333.891) 664,7% 
Diferencias de cambio (3.168) (1.705) 85,8% 

Resultado financiero (2.538.956) (317.102) (700,7%)
Resultado antes de impuestos (46.520.115) (54.714.334) 15,0% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (46.520.115) (54.714.334) 15,0% 
Resultado del ejercicio (46.520.115) (54.714.334) 15,0% 

Cuadro 2 

Las pérdidas del ejercicio han ascendido a 46.520.115 euros, habiendo disminuido, por 
segundo ejercicio consecutivo, en un 15% con respecto al ejercicio anterior. El 
resultado de explotación ha ascendido a unas pérdidas de 43.981.159 euros. Los gastos 
registrados en “Otros gastos de explotación”, que  han ascendido a 28.279.437 euros, 
representan el 63,6% de los gastos de explotación del ejercicio, por un importe de 
44.494.687 euros. 

5.3.1 Aprovisionamientos 

En el siguiente cuadro, elaborado en euros, se muestra el detalle de este epígrafe 
comparado con el ejercicio anterior. 

Aprovisionamientos 2011 2010 Variación 
Consumo mat. primas y consumibles  752.600 952.486 (21,0%)
Trabajos realizados por otras empresas 128.059 444.172 (71,2%)

Total 880.659 1.396.658 (36,9%)

Cuadro 3 
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En la revisión efectuada sobre el saldo de este epígrafe no se han observado aspectos  
significativos de importancia, a excepción del incumplimiento del plazo legal de pago 
previsto en la Ley 3/2004. 

5.3.2 Otros gastos de explotación 

El detalle comparado con el ejercicio anterior de este epígrafe se muestra en el siguiente 
cuadro elaborado en euros:  

Concepto 2011 2010 Variación 
Servicios exteriores 15.207.654 20.078.768 (24,3%)
Otros gastos de gestión corriente 12.973.932 18.497.400 (29,9%)
Tributos 97.851 59.930 63,3% 

Total 28.279.437 38.636.098 (26,8%)

Cuadro 4 

Cabe destacar la importancia de la reducción de los gastos registrados en este epígrafe, 
en un 26,8%, así como la reducción del 38,7% experimentada en el ejercicio anterior. 

Servicios exteriores 

A continuación se muestra el desglose de la cuenta “Servicios exteriores” y su 
comparación con el ejercicio anterior: 

Cuadro 5 

El saldo de la cuenta “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” se desglosa en el 
siguiente cuadro de forma comparada con el ejercicio anterior, en euros: 

 

 

 

Concepto 2011 2010 Variación 
Publicidad, propaganda y rel. púb. 6.959.011 11.386.367 (38,9%)
Servicios profesionales independ. 2.344.776 2.525.424 (7,2%)
Reparación y conservación 2.319.306 2.141.460 8,3% 
Arrendamientos y cánones 1.833.249 1.302.967 40,7% 
Otros servicios 1.017.422 1.959.079 (48,1%)
Suministros 626.898 645.661 (2,9%)
Transportes 66.245 71.001 (6,7%)
Primas de seguros 40.718 46.805 (13,0%)
Servicios bancarios y similares 29 4 625,0% 

Total 15.207.654 20.078.768 (24,3%)
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Concepto 2011 2010 Variación 
Publicidad y propaganda 5.128.752 8.391.339 (38,9%) 
Servicios promociones y ferias 1.573.681 2.710.914 (42,0%) 
Relaciones públicas y otros 253.516 272.966 (7,1%) 
Atenciones protocolarias 3.062 11.148 (72,5%) 

Total 6.959.011 11.386.367 (38,9%) 

Cuadro 6 

A continuación se comentan los aspectos más destacables que se han puesto de 
manifiesto como resultado de la revisión efectuada sobre una muestra representativa del 
35,5% de estos gastos. 

Con cargo a “Publicidad y propaganda”, la AVT ha registrado los gastos 
correspondientes a la anualidad del ejercicio 2011, por 500.000 euros más IVA, 
derivados del contrato suscrito el 7 de diciembre de 2010 con una compañía aérea de 
transporte internacional de viajeros, con una vigencia de dos años y por un importe total 
de 1.500.000 euros. 

Respecto al control y seguimiento del contrato anterior, en el expediente no consta que 
la AVT haya efectuado las actuaciones de control necesarias al objeto de comprobar la 
adecuada ejecución del contrato conforme a la propuesta presentada por el contratista 
(número de aeronaves rotuladas, vuelos y rutas ofertados). 

Además del contrato anterior, con cargo a esta cuenta, se han imputado los gastos 
derivados de las campañas de publicidad contratadas en el ejercicio, mediante los 
expedientes 33/2010 y 6/2011, por importes de 2.127.443 euros y 1.901.445 euros, 
respectivamente, que se analizan en el apartado 6.5. 

Respecto al resto de gastos analizados de naturaleza publicitaria, no se han observado 
aspectos de importancia reseñables a excepción del exceso en el plazo de pago con 
respecto al plazo previsto en la Ley 3/2004. 

En la revisión efectuada sobre una muestra representativa de los gastos registrados en la 
cuenta “Servicios profesionales independientes” hemos observado, en determinados 
casos, que no se incluye la fecha de conformidad del gasto en la factura y, en todos los 
casos, que se ha incumplido el plazo de pago máximo establecido en la Ley 3/2004.  

Con cargo a la cuenta “Reparación y conservación”, la AVT registra, principalmente, 
gastos de esta naturaleza tales como conservación de equipos, limpieza de la sede 
central y de los distintos centros dependientes de la AVT, reparación de elementos de 
inmovilizado y reparación de construcciones del turismo litoral. La mayor parte de los 
gastos de construcciones del turismo litoral se efectúa a través de los ayuntamientos de 
la Comunitat Valenciana mediante encomiendas de gestión de la AVT para el 
mantenimiento de las infraestructuras de sus respectivas áreas de influencia. Estas 
encomiendas han sido incluidas de forma inadecuada en la relación de contratos 
menores elaborada por la AVT. 
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La revisión efectuada de los gastos registrados en la cuenta “Arrendamientos y 
cánones” ha resultado de conformidad excepto por el incumplimiento del plazo legal de 
pago establecido en la Ley 3/2004. 

Otros gastos de gestión corriente 

Los gastos contabilizados por la AVT con cargo a esta agrupación contable han 
ascendido a 12.973.932 euros, habiendo disminuido un 29,9% con respecto al ejercicio 
anterior, tal como se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros.   

 

 

 

Cuadro 7 

El detalle por beneficiarios y naturaleza de las subvenciones concedidas por la AVT en 
el ejercicio 2011 que muestra su contabilidad se recoge en el siguiente cuadro, en euros.  

Beneficiarios Corrientes Capital Total 2011 
Ayuntamientos 1.448.283 3.750.599 5.198.882 40,1%
Asociaciones y Fundaciones 3.249.105 121.388 3.370.493 26,0%
Empresas privadas 916.459 3.127.965 4.044.424 31,2%
Becas 224.667 0 224.667 1,7%
Entes públicos 135.466 0 135.466 1,0%

Total 5.973.980 6.999.952 12.973.932 100,0%

Cuadro 8 

a) Ayuntamientos 

Las subvenciones corrientes a ayuntamientos incluyen 1.269.870 euros en concepto de 
ayudas por "Compensación financiera a municipios turísticos del ejercicio 2009". Estas 
ayudas están previstas en la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat 
Valenciana, desarrollada por el Decreto 71/2000, de 22 de mayo, del Gobierno 
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los convenios a suscribir 
con la Generalitat.  

Estas ayudas, si bien se convocan mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2009, 
de la presidenta de la AVT, su concesión individualizada no se acuerda hasta el 14 de 
octubre de 2011, mediante Resolución de la presidenta de la AVT, en la que se fijan las 
cuantías concedidas a cada uno de los municipios turísticos solicitantes. Al respecto, la 
nota 2.2 de la memoria, relativa a principios contables, indica que la AVT no ha podido 
aplicar el principio del devengo en los gastos registrados en 2011 por compensaciones 
financieras a ayuntamientos correspondientes a actuaciones de 2009.  

 2011 2010 Variación 
Subvenciones corrientes  5.973.980 8.904.254 (32,9%) 
Subvenciones de capital  6.999.952 9.593.146 (27,0%) 

Total 12.973.932 18.497.400 (29,9%) 
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En relación con lo anterior, cabe señalar que a juicio de esta Sindicatura la AVT 
contabiliza adecuadamente las subvenciones concedidas conforme al principio del 
devengo, una vez se acuerda su concesión.  Todo ello, sin perjuicio de que se adopten 
las medidas oportunas a fin de que la compensación financiera a los ayuntamientos 
pueda acordarse o aproximarse al ejercicio presupuestario al que vienen referidas. 

En la revisión de una muestra representativa del 35,6% del importe de las transferencias 
corrientes a ayuntamientos, no se han observado aspectos significativos a destacar. 

Las subvenciones de capital concedidas a ayuntamientos, por importe de 3.750.599 
euros, incluyen las concedidas mediante la convocatoria de 31 de enero de 2011 de la 
presidenta de la AVT, así como las concedidas mediante convenios de colaboración 
para el desarrollo del Plan de Competitividad Turística y las subvenciones en ejecución 
del Plan Especial de Apoyo, destinadas al impulso de los sectores productivos, el 
empleo y la inversión productiva en municipios. 

Adicionalmente, estas subvenciones incluyen 1.334.475 euros, en ejecución del 
convenio suscrito con la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Benassal el 31 
de marzo de 2009 para la construcción de un Centro Termal en dicha localidad, cuyas 
deficiencias se pusieron de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010. 

En el citado convenio se contemplaba que la colaboración económica a efectuar a partir 
de 2011, sería la establecida en la Ley de Presupuestos de la Generalitat a formalizar 
mediante el correspondiente instrumento de colaboración. A estos efectos, el 
presupuesto de la AVT para 2011 incluye una subvención nominativa por importe de 
1.350.000 euros, dentro de la ficha presupuestaria relativa al detalle de transferencias y 
subvenciones. Esta subvención se formalizó mediante la suscripción de un nuevo 
convenio de colaboración el 5 de septiembre de 2011. 

Como resultado de la revisión efectuada sobre la documentación justificativa incluida 
en el expediente anterior se han observado, según esta Sindicatura de Comptes, 
incumplimientos de la LCSP en el procedimiento de contratación seguido por la 
Diputación de Castellón, relativos a la falta de capacidad del adjudicatario, a los límites 
de la subcontratación, a la adjudicación de obras por el concesionario, a la inadecuada 
redacción de los pliegos en relación con los promotores de la sociedad concesionaria y 
no haberse constituido el comité de expertos. Estos extremos, previa ampliación de 
información aportada por la Diputación Provincial de Castellón a requerimiento de esta 
Sindicatura, se han comunicado a dicha entidad local, en cumplimiento del Acuerdo del 
Consell de esta Institución de control externo, de fecha 3 de octubre de 2012. 

En cuanto a la necesidad de la obra y, por tanto, de la subvención a conceder por la 
AVT, existían dudas razonables sobre el proyecto de explotación en cuanto al posible 
sobredimensionamiento de las instalaciones. Además, la AVT no prestó la debida 
atención a la información facilitada por el servicio de infraestructuras turísticas 
dependiente de la misma, en cuanto al incremento sustancial de los precios unitarios del 
proyecto. 
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Tales incumplimientos y aspectos sustanciales a considerar con carácter previo a la 
concesión de la subvención no fueron advertidos por la AVT, en virtud del principio de 
eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, previsto en el artículo 
8.3 c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el ejercicio de sus funciones, 
como ente concedente, de comprobación de la regularidad de las operaciones 
financiadas con la subvención, previstas en el artículo 32 de dicha Ley. 

Las anualidades de los ejercicios 2010 y 2011 en ejecución del convenio anterior, por 
un importe conjunto de 2.541.243 euros, se encuentran pendientes de pago a fecha de 
realización del trabajo de campo (mayo 2012). 

b) Asociaciones y Fundaciones 

Las subvenciones corrientes concedidas por la AVT en el ejercicio 2011 agrupadas en 
Asociaciones y Fundaciones han ascendido a 3.249.105 euros. Para la revisión de este 
tipo de subvenciones, se ha seleccionado una muestra representativa de las previstas 
nominativamente en los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, que a 
continuación se detalla: 

Nº expte Convenio Euros 

105/11 
Asociación Empresarial de Hostelería de Benidorm y de la 
Costa Blanca (HOSBEC)- Realización de una campaña de 
promoción y publicidad  

567.157

136/11 
Federación Hotelera de la C.V. Realización de una campaña 
de promoción y publicidad en el mercado nacional e 
internacional durante 2011 

385.000

226/11 
Fundación Costa Azahar Festivales C.V. Celebración de 
festivales de Benicassim y Burriana. 

250.000

183/11 
Fundación de la CV Levante UD. Difusión de la marca 
turística "Comunitat Valenciana" a través de competiciones 
deportivas durante 2011. 

157.500

118/11 
Fundación Turismo Valencia Convention Bureau.  
Financiación del plan de actuaciones 2011 

150.000

098/11 
Fundación Conventión Bureau de Interior de la provincia de 
Valencia. Financiación Plan de Actuaciones 2011 del 
Convention Bureau de Interior de la provincia de Valencia. 

30.000

Total 1.539.657

Cuadro 9 

Estas subvenciones vienen previstas en el anexo al presupuesto de la AVT, dentro de las 
líneas SE000034 Patrocinios públicos y apoyo a entidades para la promoción de 
destinos turísticos y SE000972 “Apoyo al turismo de congresos de interior”. 

Todas ellas han sido concedidas de forma directa al estar previstas nominativamente en 
los Presupuestos de la Generalitat y han sido formalizadas mediante convenios de 
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colaboración, los cuales han sido remitidos al Registro de Convenios, conforme a lo 
dispuesto en el Decreto 20/1993, de 8 de febrero. 

Estos convenios recogen una cláusula de compatibilidad con la normativa europea sobre 
ayudas públicas y, a estos efectos, la AVT ha remitido a la Dirección General de 
Economía de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo un informe justificativo 
de la no sujeción a lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

La subvención nominativa 105/11 está relacionada en el anexo al presupuesto de la 
AVT por 550.000 euros, si bien posteriormente la AVT acordó una modificación en sus 
presupuestos al objeto de aumentar el importe de la subvención hasta 700.000 euros. No 
obstante, dado que HOSBEC únicamente ha presentado justificantes por 567.157 euros, 
el gasto finalmente registrado ha ascendido a este último importe.  

Asimismo, la subvención nominativa 136/11 está prevista en el anexo presupuestario 
por importe de 250.000 euros, habiendo acordado posteriormente la AVT una 
modificación en sus presupuestos al objeto de aumentar el importe concedido en 
135.000 euros, por lo que la subvención finalmente concedida y contabilizada a favor de 
la Federación Hotelera C.V. ha ascendido a 385.000 euros. 

Por su parte, el convenio 226/11 contempla además del importe que se muestra en el 
cuadro anterior por subvenciones corrientes nominativas, un importe de 60.000 euros en 
concepto de subvención de capital que no ha sido objeto de publicidad. 

Respecto a los incrementos acordados en los importes aprobados en los Presupuestos de 
la Generalitat, la AVT debería tener en cuenta que el procedimiento ordinario de 
concesión de subvenciones es mediante concurrencia competitiva, siendo la concesión 
directa un procedimiento especial aplicable únicamente en los supuestos previstos en el 
artículo 22.2 de la LGS, como es la previsión nominativa en los Presupuestos de la 
Generalitat por una cuantía determinada. Al respecto, el artículo 18.3 a) de la LGS 
únicamente exonera de la obligación de publicidad a las subvenciones públicas que 
tengan asignación nominativa en los presupuestos de la Generalitat, sin que, a juicio de 
esta Sindicatura, esta excepción pueda extenderse a ulteriores aumentos acordados por 
la AVT que deberían haber sido objeto de publicidad atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 18.1 de dicha Ley. 

Como resultado de la revisión de la documentación justificativa de las referidas 
subvenciones, se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos: 

- En la revisión de los expedientes 105/11, 136/11, 118/11 y 98/11 hemos observado 
que la acreditación de haber promovido la concurrencia en las contrataciones a que 
se refiere el artículo 31.3 de la LGS se limita a la presentación de una declaración 
por el beneficiario, tal como contemplan los respectivos convenios. A estos efectos, 
la AVT debería exigir la acreditación necesaria al objeto de comprobar que las 
contrataciones efectuadas por los beneficiarios han sido realizadas con criterios de 
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eficiencia y economía. En fase de alegaciones, la AVT manifiesta su voluntad de incorporar la 
acreditación de la concurrencia a las futuras bases reguladoras de los convenios. 

- En los convenios 105/11, 136/11 y 98/11 no se establece el plazo de presentación de 
la documentación justificativa del gasto, por lo que deberían ser objeto de revisión. 

- Ninguno de los expedientes analizados contienen la preceptiva acreditación del pago 
de los gastos justificados, por lo que no hemos podido comprobar si estos gastos han 
sido efectivamente satisfechos con anterioridad al periodo de justificación, como 
exige el artículo 31.2 de la LGS para su consideración como gastos 
subvencionables. 

- El expediente 105/11 contiene dos justificantes por un importe conjunto de 59.973 
euros que no reúnen los requisitos previstos en el artículo 31.1 de la LGS para su 
consideración como gastos subvencionables. 

- Los expedientes 136/11 y 226/11 contienen justificantes por un importe de 374.782 
euros y 275.440 euros, respectivamente, que no reúnen los requisitos establecidos en 
el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, referidos a la descripción de las operaciones 
realizadas y a la identificación del destinatario de las mismas, incumpliéndose de 
esta forma lo dispuesto en el artículo 30.3 de la LGS. 

- La documentación justificativa de la subvención 183/11 no incluye una memoria 
valorada de las actuaciones promocionales previstas en el convenio del que trae 
causa. Todo ello, sin perjuicio de la adecuada calificación jurídica de esta 
subvención, como se indica más adelante. 

- La documentación justificativa del convenio 98/11 consiste en dos facturas cuyo 
insuficiente detalle de las operaciones realizadas no permite comprobar el adecuado 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la LGS, para su consideración 
como gastos subvencionables. 

Teniendo en cuenta las incidencias anteriormente señaladas, la AVT debería iniciar los 
trámites oportunos al objeto de comprobar la adecuada justificación de los expedientes 
anteriores, así como la completa realización de las actividades subvencionadas, tal como 
dispone el artículo 32.1 de la LGS para su consiguiente subsanación. 

c) Empresas privadas  

Las subvenciones corrientes concedidas por la AVT en el ejercicio 2011 agrupadas en 
Empresas privadas han ascendido a 916.459 euros. Para la revisión de este tipo de 
subvenciones, se ha seleccionado una muestra representativa de las previstas 
nominativamente en los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, que a 
continuación se detalla: 
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Nº expdte.  Convenio Euros 

170/11 
BOX 55. Promoción y difusión de la marca turística 
"Comunitat Valenciana" a través de competiciones 
deportivas celebradas en 2011 

262.500

182/11 
Fundación Villarreal. Fomento y promoción de la C.V. 
y su marca turística en las competiciones deportivas 
2011 

210.000

109/11 
MAFUSMA. Promoción y difusión de la marca turística 
"Comunitat Valenciana" y la promoción del destino a 
través de las actividades deportivas en 2011 

205.053

Total 677.553

Cuadro 10 

Estas subvenciones vienen previstas en el anexo al presupuesto de la AVT, dentro de la 
línea SE000942 “Patrocinios deportivos C.V.”. Todas ellas han sido concedidas de 
forma directa al estar previstas nominativamente en los Presupuestos de la Generalitat y 
han sido formalizadas mediante convenios de colaboración, los cuales han sido 
remitidos al Registro de Convenios, conforme a lo dispuesto en el Decreto 20/1993, de 
8 de febrero. 

Estos convenios recogen una cláusula de compatibilidad con la normativa europea sobre 
ayudas públicas y, a estos efectos, la AVT ha remitido a la Dirección General de 
Economía de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo un informe justificativo 
de la no sujeción a lo dispuesto en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

Los convenios que se muestran en el cuadro anterior y el convenio 183/11 
anteriormente comentado han sido suscritos con entidades deportivas valencianas con 
objeto de promocionar y difundir la marca Comunitat Valenciana en el desarrollo 
normal de su actividad. Respecto a la consideración jurídica de estos patrocinios como 
subvenciones en lugar de contratos privados por parte de la AVT, interesa destacar los 
siguientes aspectos: 

- El objeto de los convenios es la promoción y difusión de la Comunitat Valenciana a 
través de las actuaciones deportivas que normalmente realizan las entidades 
patrocinadas. Por tanto, su objeto no es el fomento de una actividad de utilidad 
pública o interés social, sino la obtención de publicidad por parte de una entidad de 
relevancia deportiva en la Comunitat. 

- El patrocinado se compromete a realizar actuaciones publicitarias a cambio de las 
cuales obtiene un importe o contraprestación, de manera que no se trata de entregas 
monetarias sin contraprestación. 

Hemos comprobado que la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la 
Comunitat Valenciana (SPTCV) tiene suscritos contratos de patrocinio con las 
entidades deportivas beneficiarias de los convenios 183/11, 170/11 y 182/11, para el 
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desarrollo de actuaciones promocionales de la Comunitat Valenciana análogas y en 
algún caso (182/11) parcialmente coincidentes con las contempladas en los convenios 
suscritos con la AVT. En consecuencia, entendemos que los patrocinios anteriores no 
reúnen los requisitos previstos en el artículo 2 de la LGS para su consideración como 
subvenciones, sino que contemplan prestaciones propias del contrato de patrocinio 
publicitario, por lo que estos patrocinios deberían haberse formalizado mediante 
documento contractual ajustado a los principios del contrato oneroso y haberse 
sometido a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contratos del Sector Público. De 
esta forma, los presupuestos de la AVT no son la cobertura jurídica adecuada de las 
contrataciones directas que en materia de patrocinio decidan efectuarse cada ejercicio. 
Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, a continuación se detallan las incidencias 
observadas en la revisión de la documentación justificativa de los respectivos 
expedientes: 

- En cuanto a la acreditación de haber promovido la concurrencia y de haber 
efectuado el pago de los justificantes presentados, se reitera lo indicado 
anteriormente respecto a las subvenciones nominativas a Asociaciones y 
Fundaciones. 

- La AVT debe recabar de los beneficiarios la información relativa a la obtención de 
otros ingresos o recursos para la financiación de las actividades subvencionadas, 
como establecen los artículos 14.1 d) y 30.4 de la LGS. 

- El expediente 170/11 contiene justificantes por importe  de 85.800 euros que no 
reúnen los requisitos establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, 
referidos a la descripción de las operaciones realizadas, incumpliéndose de esta 
forma lo dispuesto en el artículo 30.3 de la LGS. 

- El expediente 182/11 contiene justificantes por importe de 54.550 euros, cuya 
relación indubitada con la actividad subvencionada debería quedar acreditada en el 
expediente, a los efectos previstos en el artículo 31.1 de la LGS. 

- La documentación justificativa el expediente 109/11 no incluye una memoria 
valorada de las actuaciones promocionales previstas en el convenio del que trae 
causa. 

En consecuencia, se reitera lo indicado anteriormente respecto a las actuaciones de 
comprobación de la AVT y consiguiente subsanación de las incidencias observadas. 

Por otra parte, las subvenciones de capital a Empresas privadas han ascendido a 
3.127.965 euros. Estas subvenciones han sido convocadas mediante la Resolución de 2 
de febrero de 2011. En la revisión efectuada sobre una muestra representativa no se han 
observado incidencias significativas.  

d) Entes públicos  

Las subvenciones corrientes concedidas por la AVT en el ejercicio 2011 agrupadas en 
Entes Públicos han ascendido a 135.466 euros. En la revisión efectuada hemos 
comprobado que se ha incumplido el principio de publicidad previsto en el artículo 18 
de la LGS. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

6.1 Normativa y grado de aplicación 

La AVT, como empresa pública de la Generalitat, forma parte del sector público 
definido en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), con la consideración de Administración Pública, 
en los términos previstos en el artículo 3.2 de esta Ley. 

En consecuencia, la AVT está sujeta a lo dispuesto en la LCSP para las 
Administraciones Públicas, tanto en materia de preparación, selección y adjudicación de 
los contratos como en lo regulado sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos. 

6.2 Perfil de contratante   

La AVT no dispone de sede electrónica (sitio web institucional) diferenciada de la sede 
de la Conselleria de Turisme. Su perfil de contratante está plenamente integrado en la 
Plataforma de la Generalitat. En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 3 de la Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo de 17 de 
septiembre de 2008, por la que se aprueba la Plataforma de Contratación de la 
Generalitat. 

En la revisión efectuada de la muestra de expedientes de contratación que se recoge en 
el apartado siguiente 6.3, hemos observado que los contratos revisados han sido 
debidamente incluidos en el perfil de contratante de la AVT, excepto por la 
formalización de los contratos 32/10 y 33/10, que se analizan en el apartado 6.5. 
Asimismo, hemos comprobado que todos los documentos están firmados 
electrónicamente y contienen un dispositivo que permite acreditar fehacientemente el 
momento de inicio de la difusión pública de la información publicada.  

6.3 Contratos adjudicados en el ejercicio   

De acuerdo con la información facilitada por la AVT y contrastada con la obtenida del 
Registro Oficial de Contratos de la Generalitat, se ha elaborado, en euros, el siguiente 
cuadro, en el que se indica el número e importe de los contratos adjudicados en el 
ejercicio, detallados por tipo y procedimiento de adjudicación:  
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Tipo de 
contrato  

Procedimiento 
de 

adjudicación 

Importe adjudicación 
(IVA excluido) 

Número 

Obras 
Abierto 1.145.730 100,0% 2 100,0%

Subtotal 1.145.730 100,0% 2 100,0%

Suministros 

Abierto 1.143.336 63,3% 5 62,5%
Negociado 103.956 5,7% 2 25,0%
Otros 560.141 31,0% 1 12,5%

Subtotal 1.807.433 100,0% 8 100,0%

Servicios 
Abierto 5.841.017 71,1% 11 84,6%
Negociado 2.379.564 28,9% 2 15,4%

Subtotal 8.220.581 100,0% 13 100,0%
Total 11.173.744  23  

Cuadro 11 

6.4 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por la AVT 
en el ejercicio 2011, se ha seleccionado la muestra detallada en el siguiente cuadro 
elaborado en euros, que representa un 60,04% del importe total adjudicado en el 
ejercicio correspondiente a gastos de explotación.  

Nº 
Procedimiento 
adjudicación 

Objeto   
Importe 

adjudicación

33/10 Abierto 
Campaña de comunicación global sobre la 
oferta turística de la Comunitat Valenciana  
2011-2012 

4.220.246 

06/11 
Negociado sin 

publicidad 

Campaña internacional de acciones conjuntas 
de marketing de los destinos y productos 
turísticos de la C.V. 

2.330.508 

32/10 Abierto 
Diseño, montaje y desmontaje de un stand 
ferial para presentar la oferta de turismo rural 
de la C.V. en TCV 2011 

   120.527 

04/11 
Lote 3 

Abierto 
Servicio de logística en los Centros 
dependientes de la AVT durante el periodo 
2011-2013 (Internacional) 

     73.976 

Total 6.745.257 

Cuadro 12 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la tramitación de los 
contratos se ajusta a la normativa aplicable en las distintas fases de preparación, 
selección del contratista y adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción del contrato, 
así como los documentos justificativos y la adecuada contabilización del gasto.  
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Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de adjudicación, su 
baremación y valoración en los diversos procedimientos de adjudicación que así lo 
requieran. 

Los contratos revisados se han tramitado y ejecutado en sus aspectos significativos de 
acuerdo con la LCSP, excepto por el incumplimiento significativo señalado en el 
apartado 3.2 del Informe, que se detalla en el siguiente apartado junto con las 
observaciones sobre determinados aspectos que no considerándose significativos, deben 
ser tenidos en cuenta por parte de los responsables de la Entidad. 

6.5 Incidencias puestas de manifiesto en el curso de la fiscalización 

Como resultado de la revisión efectuada de los expedientes de contratación 
seleccionados, a continuación se detallan los siguientes aspectos: 

Expediente 33/10 

Este contrato fue adjudicado el 1 de abril de 2011 mediante procedimiento abierto por 
importe de 4.220.246 euros, siendo el precio de licitación de 5.084.746 euros, con una 
baja del 17%.  

Respecto a los criterios de valoración de ofertas, cabe señalar que en los pliegos se 
asigna una ponderación conjunta del 60% a los criterios cuya valoración se obtiene 
mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas (40% 
oferta económica y 20% plan de medios). No obstante, la fórmula de valoración de la 
oferta económica no garantiza, salvo en casos muy extremos, que se atribuya a los 
criterios evaluables mediante fórmulas una mayor valoración que a los dependientes de 
un juicio de valor. 

De esta forma, la AVT debería haberse atenido a lo dispuesto en el artículo 134.2 de la 
LCSP, en cuanto a la obligación de constituir un comité de expertos para la valoración 
de las ofertas presentadas. 

En cuanto a la ejecución del contrato, no hemos podido verificar la adecuación del 
importe facturado en 2011 con las actuaciones promocionales finalmente realizadas, 
habida cuenta que los pliegos de condiciones técnicas no recogen una valoración 
detallada de las mismas y éstas han sido modificadas durante el ejercicio. 

Expediente 06/11 

Este contrato fue adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, al 
amparo del artículo 154 d) de la LCSP, habida cuenta que trae causa del convenio de 
colaboración suscrito previamente entre la AVT y el Instituto de Turismo de España 
(Turespaña). 

Por tanto, en virtud del convenio anterior, la AVT adjudicó la contratación de la 
campaña de publicidad internacional a la empresa adjudicataria del plan marco licitado 
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en su día por Turespaña mediante procedimiento abierto. El contrato se formalizó el 18 
de julio de 2011 por un importe de 2.330.508 euros más IVA. 

El importe finalmente ejecutado, según consta en la liquidación del contrato, ha 
ascendido a 1.611.394 euros, lo que representa aproximadamente un 70% del precio del 
contrato. Al respecto, en el acta de recepción del servicio se hace constar que la empresa 
ha cumplido con los términos del contrato, sin que se especifiquen las actuaciones 
promocionales realizadas y aquellas comprometidas y no ejecutadas indicando las 
causas que impidieron su realización. 

En consecuencia, para una adecuada gestión contractual y garantía jurídica, la AVT 
debería haber formalizado la modificación contractual anterior tal como establece el 
artículo 202 de la LCSP.  

Expediente 32/10 y 4/11 

En la revisión de estos expedientes no se han observado incidencias de carácter 
significativo, a excepción del plazo de pago de las facturas que supera el previsto en la 
Ley 3/2004. 
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7. RECOMENDACIONES 

En el apartado 3 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables de la Entidad deben adoptar medidas correctoras para evitar que vuelvan a 
producirse 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 Entidad. 

A fecha de realización del presente trabajo, la AVT no ha remitido a esta Sindicatura el 
informe de las medidas adoptadas o que se pretende adoptar para subsanar las 
incidencias puestas de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010, en 
contestación al oficio del síndic major de 29 de mayo de 2012. 

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

a.1) La AVT ha considerado como fecha de pago aquella en la que se extingue 
definitivamente la deuda, de acuerdo con principios y normas contables 
generalmente aceptados. 

a.2) La AVT ha contabilizado los intereses de demora en todos los casos. 

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

b.1) La AVT 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. Al respecto, cabe señalar que mediante escrito de fecha 3 
de junio de 2011, la AVT ha solicitado al subsecretario de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo la valoración de los bienes inmuebles 
cedidos para su contabilización. 

b.2)  La AVT debería exigir a los beneficiarios de subvenciones la 
documentación acreditativa de la concurrencia promovida en las 
contrataciones efectuadas en ejecución de la subvención obtenida (apartado 
5.3.2). 

b.3)  En cuanto a la naturaleza y concepto de los gastos subvencionables, se 
recomienda a la AVT que los convenios delimiten y definan con precisión 
los gastos a subvencionar, de manera que tengan una relación directa con la 
actividad subvencionada, así como la documentación a presentar para su 
adecuada y suficiente acreditación (apartado 5.3.2). 
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b.4) Los convenios que formaliza la AVT como instrumentos de concesión de 
subvenciones deberían contener, en todos los casos, las cláusulas necesarias 
para el adecuado control de la subvención y exigir la acreditación del pago 
de los gastos justificados, como se indica en el apartado 5.3.2. 

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

c.1)  La AVT debe efectuar un adecuado seguimiento de la ejecución del contrato 
publicitario que se indica en el apartado 5.3.2, al objeto de verificar la 
realidad y adecuación de las actuaciones promocionales acordadas. 

c.2) La AVT debe exigir el cumplimiento de todas las actuaciones a realizar que 
se especifican en los convenios, como se indica en el apartado 5.3.2. 

c.3) Los convenios deben establecer, en todos los casos, el plazo de presentación 
de la documentación justificativa del gasto (apartado 5.3.2). 

c.4) Las modificaciones de los contratos deben formalizarse tal como establece 
el artículo 202 de la LCSP (apartado 6.5). 

 

 

 




