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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 
realizar un seguimiento en las cuentas anuales de la Agencia Valenciana de Fomento y 
Garantía Agraria (AVFGA) del ejercicio 2011, de las incidencias puestas de manifiesto 
en el Informe de fiscalización del ejercicio 2010, así como la revisión de los 
procedimientos de gestión y registro de la tesorería. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de la Agencia relacionados con las 
áreas analizadas, señalándose en los diferentes apartados de este Informe aquellas 
situaciones que deberán ser objeto de atención y mejora por parte de los órganos 
responsables de la Entidad. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de la AVFGA están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de la liquidación del 
presupuesto 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 directora de la AVFGA el 30 de marzo de 2012 
y rendidas 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. 

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 de 
auditoría contratada por ésta. En este informe se emite una opinión con ocho 
salvedades, de las cuales cuatro corresponden a limitaciones al alcance y las otras cuatro 
a incumplimientos de principios y criterios contables. Las limitaciones al alcance vienen 
referidas al saldo de Otros Acreedores e Inversiones destinadas al uso general, así 
como a posibles contingencias y manifestaciones de la Dirección. Los incumplimientos 
de principios contables son por inadecuada contabilización de ingresos, omisión de 
información relevante en la memoria e inadecuada presentación del balance. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en realizar un seguimiento, sobre las cuentas anuales del ejercicio 2011 de la 
AVFGA, de la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión en relación 
con las conclusiones generales y recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe 
de fiscalización del ejercicio anterior y en comprobar que la formalización y 
presentación de las cuentas anuales ha sido adecuada. 

En cuanto a la fiscalización de los procedimientos de gestión y registro de la tesorería y 
de los sistemas de información que los soportan, si bien el alcance inicial incluía su 
revisión por parte de la Unidad de Auditoría de Sistemas de Información de la 
Sindicatura, en la realización material de estas tareas han surgido dificultades por la 
reorganización de todos los sistemas de información de la Administración de la 
Generalitat, incluidos los de la Conselleria de Agricultura y de la AVFGA. Esta 
circunstancia, que supone la centralización y coordinación, de los sistemas informáticos 
de la Entidad (previamente dependiente de la Conselleria de Agricultura y de 
proveedores externos) en la Dirección General de Tecnologías de la Información, estaba 
en pleno proceso de implementación, lo que ha aconsejado posponer los trabajos en esta 
área para el próximo programa de actuación e incluir en el alcance a dicha Dirección 
General. 

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 
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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 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. 

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 efectuado un seguimiento de los 
incumplimientos significativos puestos de manifiesto en el Informe de fiscalización de 
la AVFGA del ejercicio 2010. 

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

a) General-presupuestaria 

- Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos 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 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. 

b) Propia 

- Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat por la 
que se crea la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

- Decreto 123/2006, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

- Decreto 34/2010, de 12 de febrero, del Consell, de modificación del Estatuto de 
la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

- Decreto 124/2006, de 8 de septiembre del Consell, por el que se designa el 
organismo pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común 
en la Comunitat Valenciana y se establece su organización y funcionamiento. 

- Decreto 118/2008, de 1 de agosto, del Consell, por el que se modifican los 
Decretos 123/2006 y 121/2007. 
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c) Contratación 

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

- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, 31/2007, de 30 de octubre y 29/1998, de 13 de julio. 

- 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 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, 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 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- 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 
Comunitat 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. 

d) Contabilidad 

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

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat 
Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. 

- 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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- Orden de 9 de julio de 2010, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la 
Generalitat para el ejercicio de 2011. 

- Instrucción de 21 de junio de 1991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, sobre la información a rendir por las entidades autónomas y 
empresas de la Generalitat Valenciana.  
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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, se han 
puesto de manifiesto los hechos o circunstancias señalados en los párrafos siguientes, 
que afectan de forma significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los 
principios contables de aplicación y a su adecuada presentación.  

a) Si bien las cuentas anuales del ejercicio 2011 han mejorado con respecto a las del 
ejercicio anterior en cuanto a su presentación, subsisten las causas de las 
incongruencias y diferencias de conciliación que se pusieron de manifiesto en el 
Informe de fiscalización del ejercicio anterior. El inadecuado procedimiento de 
contabilización de los reintegros de subvenciones (apartado 5.3), así como el 
hecho de que el sistema de información contable utilizado por la AVFGA no 
permita la obtención directa de las cuentas anuales (apartado 5.1) y la 
insuficiencia de explicaciones claras y precisas en la memoria de las diferencias 
de conciliación entre partidas de distintos estados contables, entre otros factores, 
dificultan sensiblemente la obtención de unas cuentas anuales fiables y 
transparentes. 

b) El saldo del epígrafe de balance I Inversiones destinadas al uso general, por 
importe de 6.061.380 euros, debería ajustarse con cargo al resultado del ejercicio, 
en tanto en cuanto las inversiones contabilizadas no reúnen los requisitos 
necesarios para su consideración como elementos de inmovilizado a contabilizar 
en el balance de la Entidad, como se indica en el apartado 5.1. 

c) El saldo del epígrafe Deudores ha ascendido a 68.065.470 euros a 31 de 
diciembre de 2011, habiéndose incrementado en un 522,6% con respecto al 
ejercicio anterior. La nota 4.2 de la memoria en su apartado relativo a Notas 
aclaratorias, informa del cambio de criterio habido en el ejercicio, por el cual a 
partir de 2011 se contabilizan las transferencias reconocidas en los presupuestos 
de la Generalitat, con independencia de su cobro efectivo. De esta forma, la 
AVFGA ha imputado al presupuesto corriente las transferencias reconocidas en el 
presupuesto de la Generalitat de 2011 y ha registrado como modificación del 
saldo inicial del Estado de ingresos de presupuestos cerrados las transferencias 
reconocidas por la Generalitat en el presupuesto de 2010, que no fueron 
contabilizadas por la AVFGA al no haber sido cobradas, como se indica en el 
apartado 5.3. 

Adicionalmente, la AVFGA ha imputado al presupuesto del ejercicio 2011, sin 
atender a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, las 
transferencias de la Generalitat que no fueron contabilizadas en los ejercicios 
2007 a 2009, por 12.475.598 euros, que han sido percibidas en el ejercicio 2011, 
además de subvenciones del ejercicio 2010, por 620.500 euros. Estas 
transferencias deberían haberse registrado en el Estado de ingresos de 
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presupuestos cerrados. En consecuencia, el saldo de derechos reconocidos y el 
resultado presupuestario del ejercicio 2011, se encuentran sobrevalorados en 
13.096.098 euros. 

La incidencia cuantitativa y cualitativa de este cambio de criterio en los estados 
contables (balance, cuenta del resultado económico patrimonial y estado de 
ejercicios cerrados) debería haber sido suficientemente explicada en la memoria, 
atendiendo al principio de uniformidad establecido en el PGCP. 

d) La gestión de los reintegros por subvenciones cuya titularidad corresponde a la 
Unión Europea no ha podido ser comprobada por las circunstancias que se indican 
en el apartado 5.3 del Informe. La memoria de la AVFGA no recoge la 
información relativa a las operaciones por administración de recursos de otros 
entes públicos, al objeto de reflejar de forma transparente y detallada la 
composición del saldo inicial de las cuentas 450 y 452, las altas del ejercicio, su 
origen y las gestiones de cobro efectuadas, las bajas del ejercicio y su motivación 
(insolvencias, prescripción, cobros u otras causas) y el saldo final y su 
composición. 

e) En relación con lo anterior, cabe destacar que la recaudación de los reintegros en 
vía ejecutiva, que tiene encomendada la AEAT, no ha podido comprobarse, de 
manera que no se ha podido verificar que la AVFGA haya registrado las bajas de 
derechos derivadas de la recaudación, que en vía ejecutiva haya efectuado la 
AEAT en el ejercicio 2011 y anteriores, como se indica en los apartados 5.3 y 5.8. 

f) El estado de la memoria Operaciones no presupuestarias. Partidas pendientes de 
aplicación. Ingresos, refleja un saldo a 31 de diciembre de 2011 de 12.011.569 
euros. Este saldo incluye el de la cuenta 579 Formalización, por 7.246.282 euros, 
cuyo origen, naturaleza y composición no han sido explicados por la AVFGA. Al 
respecto, la memoria de la Entidad únicamente explica que este saldo se encuentra 
pendiente de regularizar (apartados 5.4 y 5.8). 

g) Como se indica en el apartado 5.7, durante el ejercicio 2011, la AVFGA ha 
registrado en el Estado de derechos a cobrar de presupuestos cerrados, 
anulaciones de derechos por importe de 2.474.828 euros, sin que se acredite en el 
expediente su origen y sin que estas anulaciones hayan sido aprobadas por el 
órgano competente.  

h) La razonabilidad de la información contable recogida en el estado del remanente 
de tesorería y en el estado de tesorería se encuentra condicionada a las incidencias  
expuestas en los distintos apartados del Informe.  

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

a) La contabilización y presentación en la cuenta del resultado económico 
patrimonial de la variación de provisiones para insolvencias de deudores no 
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resulta adecuada conforme a principios y criterios contables generalmente 
aceptados, como se indica en el apartado 5.5. 

b) La AVFGA ha registrado inadecuadamente los expedientes por responsabilidad 
de la AVFGA correspondientes a las liquidaciones de las cuentas del Organismo 
Pagador de los ejercicios 2007, 2008 y 2009, por la gestión de las subvenciones 
europeas, como se indica en el apartado 5.5. 

c) Los ingresos por subvenciones corrientes y de capital recogidos en la cuenta del 
resultado económico patrimonial han ascendido a un importe conjunto de 
258.437.431 euros, mientras que los derechos reconocidos en la liquidación del 
presupuesto por estos conceptos han sido de 260.340.324 euros. La diferencia, por 
importe de 1.902.893 euros, se origina, según manifiesta la AVFGA, por haber 
contabilizado ingresos presupuestarios por las deudas de reintegros de 
subvenciones, que no se registran en la cuenta del resultado económico 
patrimonial (apartado 5.5). 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, no se 
han puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 incumplimientos significativos de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

La Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria es una entidad autónoma de 
carácter mercantil de la Generalitat, de las previstas en el artículo 5.1 del texto 
refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, adscrita a la 
Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. La AVFGA tiene personalidad 
jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión y plena capacidad jurídica y de obrar.  

La Agencia se creó en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 14/2005, de 23 
de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de 
Organización de la Generalitat. Su Estatuto fue aprobado mediante el Decreto 123/2006, 
de 8 de septiembre, del Consell de la Generalitat y su Reglamento Orgánico y Funcional 
mediante el Decreto 121/2007, ambos fueron modificados por el Decreto 118/2008, del 
1 de agosto del Consell. Posteriormente, mediante el Decreto 34/2010, de 12 de febrero, 
del Consell se modifica el Decreto 123/2006.  

De acuerdo con su Ley de creación los fines de la Agencia consisten en ejecutar las 
políticas de fomento agrario que establezca la Conselleria competente en materia de 
agricultura y ganadería y, especialmente, la tramitación ágil, eficaz y eficiente de las 
líneas de ayudas establecidas en el marco de dichas políticas. 

El Decreto 124/2006, de 8 de septiembre, del Consell, designa a la AVFGA como 
Organismo Pagador de las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

En base a lo anterior, las funciones previstas de la AVFGA son la ejecución de las 
medidas de intervención y regulación de los mercados de productos agrarios en la 
Comunitat Valenciana y las demás funciones derivadas de su condición de Organismo 
Pagador de las ayudas europeas en las que la Generalitat tenga competencia de gestión, 
resolución y pago. Asimismo, le corresponde la programación, análisis y seguimiento 
de los fondos agrarios de la Unión Europea, así como la gestión de todas aquellas 
medidas de fomento agrario que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus 
fines. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La mayor parte de las funciones y actividades desarrolladas por la Agencia durante el 
ejercicio, tal como informa su memoria, son resultado de su condición de Organismo 
Pagador. La gestión y contabilidad derivadas de su actividad como tal Organismo queda 
sujeta a las normas europeas aplicables. 
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Los gastos financiados por los fondos FEAGA, de forma compartida con los estados 
miembros, cuya gestión, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, corresponde a la 
AVFGA son los siguientes: 

- Las restituciones fijadas por exportación de productos agrícolas a terceros países. 

- Las intervenciones destinadas a regularizar los mercados agrarios. 

- Los pagos directos a los agricultores establecidos en el ámbito de la política 
agrícola común. 

- La contribución financiera de la Unión Europea para medidas de información y 
promoción de los productos. 

Por su parte, el FEADER financia en gestión compartida con los estados miembros y la 
Unión Europea, la contribución de la Comunitat Valenciana a favor de los programas de 
desarrollo rural (PDR). Estos PDR cubren el periodo de programación comprendido 
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. El PDR de la Comunitat 
Valenciana correspondiente a dicho periodo ha sido aprobado mediante Decisión de la 
Comisión C (2008) 3841, de 16 de julio y ha sido modificado a través de la aprobación 
de las siguientes decisiones: Decisión de la Comisión C (2010) 1168, de 26 de febrero 
de 2010 y Decisión de la Comisión C (2010) 8295, de 30 de noviembre de 2010. 
Posteriormente, se ha aprobado una modificación menor del programa mediante 
comunicación de aceptación de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Comisión de fecha 4 de julio de 2011. 

Para la ejecución de las referidas funciones, la AVFGA tiene suscritos acuerdos de 
delegación con las direcciones generales de las conselleries de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y Agua, y de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Las 
delegaciones acordadas abarcan las siguientes funciones: autorización de pagos; el 
control a efectuar para verificar la realidad de los hechos que sirven de base a los pagos, 
de acuerdo con la normativa comunitaria; el inicio, instrucción y resolución de pagos 
indebidos, así como su recaudación en periodo voluntario. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LOS ESTADOS CONTABLES 

5.1 Aspectos generales 

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

a) Si bien las cuentas anuales del ejercicio 2011 han mejorado con respecto a las del 
ejercicio anterior en cuanto a su presentación, subsisten las causas de las 
incongruencias y diferencias de conciliación que se pusieron de manifiesto en el 
Informe de fiscalización del ejercicio anterior. Como se indica en el apartado 5.3, 
el inadecuado procedimiento de contabilización de los reintegros de subvenciones, 
así como el hecho de que el sistema de información contable utilizado por la 
AVFGA no permita la obtención directa de las cuentas anuales y la insuficiencia 
de explicaciones claras y precisas en la memoria de las diferencias de conciliación 
entre partidas de distintos estados contables, entre otros factores, dificultan 
sensiblemente la obtención de unas cuentas anuales fiables y transparentes. 

En el análisis efectuado sobre la información contable generada por la aplicación 
informática que utiliza la AVFGA se han puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

- El modelo de datos no está claramente definido, por lo que  las tablas no están 
adecuadamente relacionadas para conseguir los agregados contables. 

- Registro de movimientos contables con largos periodos de retraso. El asiento de 
apertura de la contabilidad de 2011 se efectúa el 14 de septiembre de 2011. 

- Asientos manuales de importes significativos entre marzo y mayo de 2012, 
previos a la formulación de las cuentas anuales de 2011. 

- Elaboración manual del balance y la cuenta del resultado económico 
patrimonial. De esta forma, se pueden efectuar ajustes no contabilizados y 
errores en la formulación. 

b) El saldo del epígrafe de balance I Inversiones destinadas al uso general, ha 
ascendido a 6.061.380 euros. En la nota 4.4.3 de la memoria, se relacionan las 
altas del ejercicio por proyectos, por importe de 3.270.157 euros, que, a su vez, se 
reflejan en la liquidación del capítulo 6 de gastos. En el apartado 4.2 Notas 
aclaratorias de su memoria, se indica que está pendiente la entrega formal de las 
inversiones e infraestructuras completamente finalizadas. 

La ejecución de estas inversiones, financiadas con fondos europeos, ha sido 
tramitada por los órganos delegados de las consellerias de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua y de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en 
virtud de los acuerdos de delegación suscritos con estas consellerias. De esta 
forma, la tramitación de los expedientes de contratación necesarios para ejecutar 
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los proyectos de obra o bien las encomiendas a efectuar a VAERSA, como medio 
propio de la Generalitat, se realizan por los citados órganos administrativos a cuyo 
nombre se facturan las obras realizadas. Estos órganos administrativos reciben las 
obras y emiten las consiguientes autorizaciones de pago para que la AVFGA 
efectúe el pago material. 

En consecuencia, en tanto en cuanto la AVFGA se limita a efectuar el pago de 
estas inversiones, que han sido contratadas a nombre de la Administración de la 
Generalitat a quien corresponde su recepción, control y adecuado seguimiento 
entendemos que estas inversiones no reúnen los requisitos necesarios para su 
consideración como elementos de inmovilizado a contabilizar en el balance de la 
Entidad. 

De esta forma, el saldo del epígrafe Inversiones destinadas al uso general y el 
resultado del ejercicio se encontrarían sobrevalorados en 6.061.380 euros. 

c) La razonabilidad de la información contable recogida en el estado del remanente 
de tesorería y en el estado de tesorería se encuentra condicionada a las incidencias 
expuestas en los distintos apartados del Informe.  

5.2 Balance 

El balance a 31 de diciembre de 2011, junto con las cifras del ejercicio anterior, se 
muestra a continuación:  
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ACTIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

A) INMOVILIZADO 6.670.904 3.755.826 77,6% 

I. Inversiones destinadas al uso general 6.061.380 3.108.980 95,0% 

2 Infraestr. y bienes uso general 6.061.380 3.108.980 95,0% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 602.912 639.132 (5,7%)

3 Aplicaciones informáticas 1.415.906 1.098.149 28,9% 

6 Amortizaciones (812.994) (459.017) 77,1% 

III. Inmovilizaciones materiales 6.612 7.714 (14,3%)

3 Utillaje y mobiliario 11.020 11.020 0,0% 

5 Amortizaciones (4.408) (3.306) 33,3% 

C) ACTIVO CIRCULANTE 72.843.081 25.036.116 191,0% 

II. Deudores 68.065.470 10.932.340 522,6% 

1 Deudores presupuestarios 66.401.457 15.883.211 318,1% 

2 Deudores no presupuestarios 4.553.197 0 - 

5 Otros deudores 1 29.338 (100,0%)

6 Provisiones (2.889.185) (4.980.209) (42,0%)

IV. Tesorería 4.777.611 14.103.776 (66,1%)

Total activo 79.513.985 28.791.942 176,2% 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 

A) FONDOS PROPIOS 27.462.691 653.056 4.105,3% 

III. Resultados de ejercicios anteriores 653.056 517.907 26,1% 

IV. Resultados del ejercicio 26.809.635 135.149 19.737,1% 

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 52.051.293 28.138.886 85,0% 

III. Acreedores 52.051.293 28.138.886 85,0% 

1 Acreedores presupuestarios 33.844.677 6.141.451 451,1% 

2 Acreedores no presupuestarios 1.369.308 20.884.664 (93,4%)

3 Acreedores por admón. recursos 4.566.490 1.075.714 324,5% 

4 Administraciones Públicas 39.424 37.057 6,4% 

5 Otros acreedores 12.221.689 0 - 

6 Fianzas y depósitos  9.705 0 6,4% 

Total pasivo 79.513.984 28.791.942 176,2% 

Cuadro 1 

5.3 Deudores 

En el activo del balance destaca el epígrafe Deudores, cuyo saldo al cierre del ejercicio 
2011 ha ascendido a 68.065.470 euros, habiéndose incrementado en un 522,6% respecto 
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al ejercicio 2010. Su detalle comparado con el ejercicio anterior se muestra en el 
siguiente cuadro, en euros: 

Deudores 2011 2010 % 

Deudores presupuestarios 66.401.457 15.883.211 318,1% 

Deudores por administración de recursos 4.553.197 0 - 

Otros deudores 1 29.338 (100,0%)

Provisiones (2.889.185) (4.980.209) 42,0% 

Total 68.065.470 10.932.340 522,6% 

Cuadro 2 

La AVFGA ha modificado en 2011 el criterio de reconocimiento contable de los 
derechos de cobro por transferencias de la Generalitat. En ejercicios anteriores 
únicamente se contabilizaban estos derechos de cobro cuando habían sido efectivamente 
percibidos, con independencia del presupuesto de origen. En 2011, la AVFGA ha 
contabilizado los derechos de cobro por transferencias reconocidas por la Generalitat en 
2010 y 2011, así como los derechos por transferencias de ejercicios anteriores cobradas 
en 2011, como se indica en los apartados 5.6 y 5.7. 

La incidencia cuantitativa y cualitativa de este cambio de criterio en los estados 
contables (balance, cuenta del resultado económico patrimonial, estado de ejercicios 
cerrados) debería haber sido suficientemente explicada en la memoria, atendiendo al 
principio de uniformidad establecido en el PGCP. 

Debido a este cambio de criterio y a las reclasificaciones entre saldos contables de las 
distintas cuentas que integran este epígrafe efectuadas en el ejercicio, estos saldos no 
resultan comparables con el ejercicio anterior. 

Deudores presupuestarios 

El saldo de esta cuenta incluye los derechos pendientes de cobro de la liquidación del 
presupuesto de 2011 por importe de 28.010.345 euros y el saldo que figura en el estado 
contable de presupuestos cerrados, por 42.944.309 euros, menos el saldo reflejado en la 
cuenta Deudores por administración de recursos por 4.553.197 euros (cuenta 450). 

Como se ha indicado anteriormente, la AVFGA ha contabilizado en 2011 los derechos 
liquidados por las transferencias reconocidas en los presupuestos de la Generalitat, de 
los ejercicios 2010 y 2011. A 31 de diciembre de 2011, el saldo deudor de la Generalitat 
por transferencias pendientes de cobro del ejercicio 2011 ha ascendido a 24.188.407 
euros y por transferencias del ejercicio 2010, a 32.540.820 euros. 

Deudores por administración de recursos y provisiones 

El saldo de esta cuenta (450), por importe de 4.553.197 euros, corresponde a los saldos 
deudores por reintegros de subvenciones europeas. En la nota 4.2 de la memoria en su 
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apartado Notas aclaratorias, se indica que la AVFGA, como Organismo Pagador, 
deberá realizar las recuperaciones correspondientes e ingresarlas a los Fondos 
Agrícolas, por lo que utiliza la cuenta deudora 450 para registrar el derecho reconocido 
por el pago indebido y la cuenta acreedora 452 para contabilizar la obligación 
simultánea de pago a la Unión Europea como titular de los citados derechos. 

En la citada nota de la memoria se añade que en caso de no recuperación de las deudas, 
se deben abonar a los Fondos Agrícolas el 50% de las mismas, al considerar que la 
responsabilidad de la no recuperación corresponde al Organismo Pagador. Es por ello 
que la AVFGA dota anualmente una provisión para insolvencias, de forma 
individualizada para aquellos reintegros de subvenciones con más de un año de 
antigüedad. 

Como resultado del trabajo realizado en la comprobación de los criterios contables 
manifestados por la AVFGA y en la revisión de la adecuada contabilización de los 
derechos por reintegros de subvenciones, cabe señalar los siguientes aspectos: 

- Las cuentas utilizadas por la AVFGA están previstas en el PGCP para reflejar la 
administración de los recursos por cuenta de otros entes públicos, en aquellos casos 
en los que la entidad gestora no sea titular de los mismos, como es el caso de la 
AVFGA. Es por ello, que no deben imputarse al presupuesto. No obstante, la 
AVFGA contabiliza dichos derechos en su contabilidad presupuestaria, tanto en la 
liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2011 como en el estado de 
derechos de presupuestos cerrados. 

- La memoria de la AVFGA no muestra la información relativa a las operaciones por 
administración de recursos de otros entes públicos, al objeto de reflejar de forma 
transparente y detallada la composición del saldo inicial de ambas cuentas (450 y 
452), las altas del ejercicio, su origen y las gestiones de cobro efectuadas, las bajas 
del ejercicio y su motivación (insolvencias, prescripción, cobros u otras causas) y el 
saldo final y su composición. 

- La información anterior debería conciliarse con las altas y las bajas del ejercicio en 
la cuenta de provisión para insolvencias que, según la cuenta del resultado 
económico patrimonial han ascendido a 626.182 euros y 2.717.206 euros, 
respectivamente, como se indica en el apartado 5.5. 

- En relación con lo anterior, cabe destacar que la recaudación de los reintegros en 
vía ejecutiva, que tiene encomendada la AEAT, no ha podido ser objeto de 
comprobación. De manera que no se ha podido verificar que la AVFGA haya 
registrado las bajas de derechos derivadas de la recaudación que en vía ejecutiva 
haya efectuado la AEAT en el ejercicio 2011 y anteriores. 

- La información contable relativa a la cuenta 450 se encuentra dispersa en el 
balance, en la  liquidación del presupuesto de ingresos, en la cuenta del resultado 
económico patrimonial y en el estado de ingresos de presupuestos cerrados. No 
obstante, la información relativa a la cuenta 452 únicamente se muestra en el 
balance, sin que hayamos podido comprobar sus imputaciones contables (apartado 
5.4). 
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5.4 Acreedores 

El saldo de acreedores ha ascendido a 31 de diciembre de 2011 a 52.051.293 euros, 
habiéndose incrementado en un 85% con respecto al ejercicio 2010. En el siguiente 
cuadro se muestra su composición comparada con la del ejercicio anterior, en euros. 

Acreedores 2011 2010 % 

Acreedores presupuestarios 33.844.677 6.141.451 451,1% 

Acreedores no presupuestarios 1.369.308 20.884.664 (93,4%)

Acreedores por admón. recursos 4.566.490 1.075.714 324,5% 

Administraciones públicas 39.424 37.057 6,4% 

Otros acreedores 12.221.689 0 - 

Fianzas y depósitos recibidos 9.705 0 - 

Total 52.051.293 28.138.886 85,0% 

Cuadro 3 

Durante 2011, la AVFGA ha efectuado reclasificaciones entre los distintos saldos que 
integran este epígrafe, por lo que no resultan comparables con los saldos del ejercicio 
anterior. 

Acreedores presupuestarios 

El saldo de acreedores presupuestarios, por 33.844.677 euros, recoge en su práctica 
totalidad, el saldo de obligaciones reconocidas y pendientes de pago de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2011, que han ascendido a 33.812.151 euros, mientras que 
el saldo de obligaciones de presupuestos cerrados ha sido de cero euros, por lo que 
existe una ligera diferencia de 32.526 euros no conciliada. 

Del saldo pendiente de pago del presupuesto corriente, 31.961.943 euros, que representa 
el 94,5% del total, corresponde a subvenciones corrientes y de capital que se encuentran 
pendientes de pago a los beneficiarios. 

Acreedores por operaciones no presupuestarias 

El saldo de esta cuenta, agregado a los saldos de las cuentas Administraciones Públicas 
y Fianzas y depósitos recibidos ha ascendido a un total de 1.418.437 euros. De su 
comparación con el saldo de acreedores pendientes de pago registrado en el estado de 
operaciones no presupuestarias acreedoras, por 1.628.255 euros (apartado 5.8), se 
obtiene una diferencia de 209.818 euros que corresponde a determinados saldos por 
reintegros de subvenciones que se recogen en la cuenta de balance Otros acreedores. 
Cabe señalar que según el estado contable anterior, las cuentas acreedoras Convenio 
FEADER y Convenio FEAGA, presentan un saldo acreedor por un importe conjunto de 
1.338.959 euros. 
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Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos 

El saldo acreedor de esta cuenta, por 4.566.490 euros, debería coincidir con el saldo 
deudor de la cuenta Deudores por administración de recursos de otros entes públicos, 
como se indica en el apartado 5.3. Este saldo, que según manifiesta la AVFGA 
corresponde al saldo acreedor con la Unión Europea por los reintegros de subvenciones 
que se encuentran pendientes de cobro, no se encuentra detallado en ningún estado 
contable de la memoria, sin que hayamos podido comprobar su adecuada 
contabilización (véase apartado 5.3). Adicionalmente, cabe señalar que este saldo 
acreedor no se encuentra recogido en el detalle del remanente de tesorería. 

Otros acreedores 

El saldo de esta cuenta, por 12.221.689 euros, se encuentra detallado en el estado de la 
memoria Operaciones no presupuestarias. Partidas pendientes de aplicación. Ingresos, 
que presenta un saldo acreedor de 12.011.569 euros. 

En el detalle que presenta el referido estado de la memoria figura un saldo acreedor 
pendiente de aplicar en Formalización por importe de 7.246.282 euros, cuyo origen, 
naturaleza y composición no han sido explicados por la AVFGA, considerando que esta 
cuenta, dada su funcionamiento, debe estar saldada. Al respecto, la memoria de la 
Entidad se limita a indicar que este saldo se encuentra pendiente de regularizar. 

5.5 Cuenta del resultado económico patrimonial 

En el cuadro siguiente se muestra la cuenta del resultado económico patrimonial del 
ejercicio 2011 comparada con la del ejercicio anterior, en euros.  

GASTOS 2011 2010 INGRESOS 2011 2010 

A) GASTOS 266.892.431 313.282.813 B)  INGRESOS 293.702.067 313.417.961

3. Otros gastos de gestión ordinaria 5.378.164 6.341.468 3. Otros ingresos de gestión ordin. 3.341.275 14.084.963

a) Gastos de personal 952.408 873.988 b) Reintegros 306.931 978.606

a.1) Sueldos, salarios y 
asimilados 

782.430 722.429 d) Otros ingresos de gestión 2.952.680 12.943.427

a.2) Cargas sociales 169.978 151.559 g) Otros intereses e ingr.asimilados  81.664 162.930

c) Dot. amortizacio. inmovilizado 355.078 275.639 4. Transferencias y subvenciones 258.437.431 299.332.998

d) Var. provisiones de tráfico 626.182 4.980.209 b) Subvenciones corrientes 166.907.149 226.825.249

e) Otros gastos gestión 3.444.496 211.632 d) Subvenciones de capital 91.530.282 72.507.749

4. Transferencias y subvenciones 261.514.267 306.941.345 5. Ganancias e ingresos extraord. 31.923.361 0

a) Transf. y subvenciones corrientes 168.722.921 228.587.009 d) Ingr. y beneficios de otros ejerc. 31.923.361 0

b) Transf. y subvenciones capital 92.791.346 78.354.336  

AHORRO 26.809.636 135.148 DESAHORRO - -

Cuadro 4 
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Variación provisiones para insolvencias 

La cuenta Variación provisiones de tráfico recoge la dotación efectuada en 2011 a la 
provisión por insolvencias de deudores, por importe de 626.182 euros, mientras que los 
ingresos por provisiones aplicadas se muestran en Otros ingresos de gestión, por 
importe de 2.717.206 euros. De este último importe, 2.306.398 euros corresponden a 
insolvencias y 410.658 euros a cobros de deudores, según la información facilitada por 
la AVFGA. Las insolvencias de deudores se han registrado, asimismo, como menores 
ingresos del ejercicio. 

Esta contabilización no resulta adecuada conforme a principios y criterios contables 
generalmente aceptados, en tanto en cuanto las insolvencias de deudores deberían 
haberse registrado en la cuenta de gastos 675 Pérdidas de créditos incobrables, en lugar 
de haber sido contabilizadas como menores ingresos del ejercicio. Esta inadecuada 
contabilización y presentación de la cuenta del resultado económico patrimonial no 
tiene efecto neto en el resultado del ejercicio. 

Gastos por transferencias y subvenciones 

Los gastos por subvenciones corrientes han ascendido a 168.722.921 euros, mientras 
que las obligaciones reconocidas netas del capítulo 4 del presupuesto han sido de 
171.943.763 euros. La diferencia, por 3.220.842 euros, obedece a que la AVFGA ha 
registrado inadecuadamente en el presupuesto de gastos, los expedientes tramitados por 
el FEGA por responsabilidad de la AVFGA correspondientes a las liquidaciones de las 
cuentas del Organismo Pagador de los ejercicios 2007, 2008 y 2009, por la gestión de 
las subvenciones europeas. 

Del importe anterior liquidado por el FEGA, 2.806.571 euros corresponden a la 
asunción por parte de la AVFGA del 50% de la pérdida resultante de las deudas 
incobrables, correspondiéndole el otro 50% a la Comisión Europea, como contempla el 
artículo 32.5 del Reglamento Europeo 1290/2005. Este gasto debería haberse 
contabilizado como Gastos y pérdidas de ejercicios anteriores, en tanto en cuanto trae 
causa de una responsabilidad asumida por la AVFGA con anterioridad a 2011 que 
debería haberse provisionado, previa estimación de su importe. 

Ingresos por transferencias y subvenciones 

Los ingresos por subvenciones corrientes han ascendido a 166.907.149 euros, mientras 
que los derechos reconocidos netos del capítulo 4 del presupuesto han ascendido a 
168.752.537 euros. A su vez, los ingresos por subvenciones de capital han ascendido a 
91.530.282 euros, mientras que los derechos reconocidos netos del capítulo 7 de la 
liquidación del presupuesto han sido de 91.587.787 euros. 

Ambas diferencias, por un importe conjunto de 1.902.893 euros, se originan, según 
manifiesta la AVFGA, por haber contabilizado ingresos presupuestarios por las deudas 
de reintegros de subvenciones, que no se registran en la cuenta del resultado económico 
patrimonial. 
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Ingresos y beneficios de otros ejercicios 

Véase apartado 5.7 Estado de presupuestos cerrados. 

5.6 Liquidación del presupuesto 

En el siguiente cuadro se muestra la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de 
la AVFGA correspondiente al ejercicio 2011, en euros: 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta  

Derechos 
pendientes 
de cobro 

3 Tasas y otros ingresos - - - 599.562 455.522 144.040 

4 Transferencias corrientes 131.931.240 69131829 201.063.069 168.752.537 158.583.769 10.168.768 

5 Ingresos patrimoniales - - - 81.664 80.021 1.643 

7 Transferencias de capital 97.383.710 19751843 117.135.553 91.587.787 73.891.893 17.695.894 

Total 229.314.950 88.883.672 318.198.622 261.021.550 233.011.205 28.010.345 

       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
pendiente de 

pago 

1 Gastos de personal 1.206.140 - 1.206.140 952.407 936.039 16.368 

2 Gastos de funcionamiento 281.200 20.718 301.918 223.655 126.875 96.780 

3 Gastos financieros - - - - - - 

4 Transferencias corrientes 130.443.900 69.111.111 199.555.011 171.943.763 157.626.996 14.316.767 

6 Inversiones reales 3.684.290 3.526.443 7.210.733 3.270.157 1.533.097 1.737.060 

7 Transferencias capital 93.699.420 16.225.400 109.924.820 92.791.346 75.146.170 17.645.176 

Total 229.314.950 88.883.672 318.198.622 269.181.328 235.369.177 33.812.151 

Resultado presupuestario del ejercicio -8.159.778   

Cuadro 5 

En cuanto a la confección del presupuesto inicial de gastos, se recomienda que se 
elabore teniendo en cuenta el nivel de desagregación presupuestaria a ejecutar en el 
ejercicio, habida cuenta que se ha observado un desarrollo a nivel de concepto en la 
ejecución del presupuesto de gastos mientras que el presupuesto inicial y 
modificaciones ulteriores únicamente contemplan consignaciones a nivel de capítulo. 

Las transferencias corrientes del ejercicio, por importe de 171.943.763 euros, incluyen 
168.682.921 euros por transferencias a empresas privadas y, de forma inadecuada, 
3.220.842 euros por transferencias al FEGA (apartado 5.5). Se encuentran pendientes de 
pago transferencias a empresas privadas por 14.316.767 euros. 

En cuanto al presupuesto de ingresos, se mantiene la recomendación formulada en 
ejercicios anteriores de incluir en las previsiones iniciales los ingresos financieros 
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estimados derivados de sus cuentas bancarias, teniendo en cuenta las retribuciones 
pactadas y la importancia de los saldos medios depositados. 

Como se indica en el apartado 5.3, en el ejercicio 2011 la AVFGA ha imputado al 
presupuesto, adecuadamente, las subvenciones reconocidas en los presupuestos de la 
Generalitat del ejercicio 2011. No obstante, ha imputado inadecuadamente al ejercicio 
2011, además de subvenciones del ejercicio 2010 por 620.500 euros, las subvenciones 
de la Generalitat correspondientes a ejercicios anteriores a 2010 (2007 a 2009), por 
12.475.598 euros, que han sido percibidas en 2011. Estas subvenciones deberían 
haberse registrado en presupuestos cerrados. En consecuencia, el saldo de derechos 
reconocidos y el resultado presupuestario del ejercicio 2011 se encuentran 
sobrevalorados en 13.096.098 euros. 

5.7 Estado de presupuestos cerrados 

Derechos a cobrar de Presupuestos cerrados 

En la nota 4.5.4 de la memoria se muestra el estado de derechos a cobrar de 
presupuestos cerrados, con un saldo inicial de 15.911.953 euros y un saldo final de 
42.944.309 euros, que se resume en el siguiente cuadro elaborado en euros. 

 
Pdte.cobro 
01-01-2011 

Modif. 
saldo 
inicial 

Derechos 
anulados 

Derechos 
cancelados

Recaudación 
Ptes cobro 
31-12-2011

Total 2008 3.925.113 0 (2.230.796) 0 265.453 1.428.866

Total 2009 901.552 0 (20.980) 0 78.195 802.377

Total 2010 11.085.288 31.920.320 (223.052) 0 2.069.488 40.713.067

Total 15.911.953 31.920.320 2.474.828 0 2.413.136 42.944.310

Cuadro 6 

El saldo inicial ha sido rectificado en 31.920.320 euros, mediante resolución de la 
directora de la AVFGA, al objeto de reflejar las transferencias corrientes y de capital de 
la Generalitat correspondientes al ejercicio de 2010.  

Por lo indicado en el apartado 5.6, el saldo inicial debería aumentar en 13.096.098 euros 
y la recaudación del ejercicio 2011 en 12.475.598 euros, por los derechos reconocidos 
de ejercicios anteriores registrados inadecuadamente en el presupuesto del ejercicio 
2011. 

Durante el ejercicio 2011, la AVFGA ha registrado anulaciones de derechos por 
importe de 2.474.828 euros sin que se acredite en el expediente su origen y motivación 
por tanto, las causas de esta extinción de derechos (prescripción, insolvencias u otras 
causas). Estas anulaciones no han sido aprobadas por el órgano competente. 

La recaudación contabilizada, por 2.413.136 euros, no ha podido ser verificada por lo 
indicado en el apartado 5.4 Deudores por administración de recursos por cuenta de 
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otros entes públicos, en relación con la inexistencia de una cuenta de recaudación y la 
gestión recaudatoria efectuada por la AEAT. 

5.8 Estado de operaciones no presupuestarias 

El estado de operaciones no presupuestarias se compone de los siguientes apartados: 
deudores (sin movimiento ni saldos), acreedores, partidas pendientes de aplicación por 
cobros y partidas pendientes de aplicación de pagos (sin movimiento ni saldos). 

Acreedores no presupuestarios 

El saldo que figura en este estado ha ascendido a 1.628.255 euros. En el detalle por 
cuentas del movimiento de esta agrupación, figura un ajuste negativo a los abonos a la 
cuenta del ejercicio por importe de 1.056.545 euros que, según explica la memoria en 
las notas aclaratorias contenidas en la nota 4.2, corresponde a la contabilización por 
duplicado de los cobros de deudas por reintegros, que ya se encontraban contabilizados 
en la cuenta 450. Este ajuste no ha sido suficientemente explicado ni documentado por 
la AVFGA, por lo que no ha podido ser objeto de verificación. 

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos 

Véase apartado 5.4. Otros acreedores. 
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6. 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 su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

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

Cabe destacar que la AVFGA, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 25 de 
septiembre de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
incidencias señaladas en el Informe del ejercicio 2010. 

a) Durante el ejercicio, se ha solventado la siguiente incidencia puesta de manifiesto  
en el Informe del ejercicio anterior. 

a.1) La AVFGA ha comunicado al Registro de Contratos de la Generalitat los 
contratos celebrados en el ejercicio, tal como dispone el artículo 30 de la 
LCSP y la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 22 de mayo 
de 2001. 

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

b.1) En la elaboración de su presupuesto de gastos, la Entidad debe desagregar, 
tanto a nivel de presupuesto inicial como definitivo, sus recursos y sus 
créditos a los niveles presupuestarios que la normativa presupuestaria 
establece.  

b.2) Para elaborar adecuadamente los presupuestos de la Entidad, se recomienda 
que incluyan en sus previsiones iniciales los ingresos financieros estimados 
derivados de sus cuentas bancarias, teniendo en cuenta las retribuciones 
pactadas y la importancia de los saldos medios depositados.  

b.3) La Agencia debería adoptar las medidas necesarias para mejorar sus 
aplicaciones contables, al objeto de evitar los errores en la confección de los 
estados presupuestarios de la memoria.  

b.4) La práctica totalidad de las partidas incluidas en el estado contable de 
operaciones no presupuestarias corresponde a ingresos pendientes de 
aplicación definitiva de naturaleza presupuestaria,  por lo que se recomienda 
que se agilicen los trabajos necesarios para su consiguiente imputación al 
presupuesto.  
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c) La siguiente recomendación es sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) La AVFGA debería clarificar los criterios de imputación contable, tanto en 
contabilidad presupuestaria como patrimonial, al objeto de mostrar de forma 
clara y verificable en sus cuentas anuales la actividad económica y 
financiera realizada en el ejercicio y su situación patrimonial. A estos 
efectos, sería deseable que la contabilidad mostrara de forma separada los 
distintos niveles de gestión de los recursos públicos, ya sea por cuenta 
propia, por cuenta de la Unión Europea o de forma delegada en la 
Administración de la Generalitat. 

 

 

 




