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1. LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Las entidades autónomas son entidades de derecho público a las que se encomienda, en 
régimen de descentralización administrativa, la organización y administración de algún 
servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades 
económicas al servicio de fines diversos o la administración de determinados bienes de 
la Generalitat. 

Las entidades autónomas deben ser creadas por ley, tienen personalidad jurídica propia, 
así como autonomía económica y administrativa para la realización de sus fines. En este 
sentido, el artículo 5.1 de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
(LHPGV) establece que las entidades autónomas de la Generalitat pueden ser de 
carácter administrativo o de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo. 

Las entidades autónomas de carácter administrativo observan íntegramente las normas 
de derecho administrativo, mientras que las entidades autónomas de carácter mercantil, 
industrial, financiero o análogo, en algunas de sus áreas de actuación, se encuentran 
sujetas a las disposiciones del derecho privado, en especial del derecho mercantil. 

El régimen jurídico de las entidades autónomas de la Generalitat viene determinado 
fundamentalmente por la normativa que se relaciona a continuación: 

a) Normativa de carácter general 

- 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. 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

- 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. 

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

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

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos. 

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

- 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. 

c) Contabilidad 

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

- 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. 

- 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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- Instrucción de 21 de junio de 1991, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana sobre información a rendir por las entidades autónomas y empresas 
de la Generalitat Valenciana. 

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

d) Personal 

En lo que se refiere al régimen jurídico del personal al servicio de las entidades 
autónomas, es de aplicación la Ley de la Función Pública Valenciana, en la medida en 
que el personal de las entidades autónomas de la Generalitat se considera personal al 
servicio de la Generalitat y se sitúa en el ámbito de aplicación de dicha Ley. 

e) Normativa específica 

A las entidades autónomas de la Generalitat les es aplicable su normativa específica, 
contenida básicamente en sus respectivas leyes de creación. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

a) General 

El régimen económico y financiero de las entidades autónomas de la Generalitat debe 
ajustarse al previsto en la LHPGV en materia contable, presupuestaria y de control. Las 
entidades autónomas de carácter administrativo se sujetarán al régimen general de la 
Administración de la Generalitat, mientras que las de carácter mercantil, industrial, 
financiero o análogo deberán atenerse al régimen a que refieren los artículos 49 a 54 del 
citado texto legal. 

Las entidades autónomas están sujetas al régimen de contabilidad pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 65 de la LHPGV, por el cual deberán rendir cuentas a la 
Sindicatura de Comptes a través de la Intervención General de la Generalitat, tal como 
establece el artículo 66 de dicha ley. 

b) Régimen contable 

Las cuentas anuales de las entidades autónomas se elaborarán de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana, 
aprobado mediante Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 16 de 
julio de 2001. 

La resolución de la Intervención General de la Generalitat de 30 de noviembre de 2001, 
aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales al que están 
sujetas las entidades de la Generalitat, dispone que las entidades autónomas 
administrativas, así como las de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo 
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formarán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 
recogidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 

La Orden de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, de 13 de diciembre de 
2002, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Generalitat, señala en 
su regla 19ª que las cuentas anuales de la Administración de la Generalitat y de las 
entidades autónomas de carácter administrativo comprenderán todas las operaciones 
presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio. 

Las cuentas anuales de las entidades autónomas, de acuerdo con lo previsto en la citada 
Orden, están integradas por los siguientes estados anuales y anexos: 

- El estado de liquidación del presupuesto, que comprende, con la debida separación, 
los siguientes documentos: liquidación del presupuesto de gastos; liquidación del 
presupuesto de ingresos; resultado de operaciones comerciales, en su caso, y 
resultado presupuestario. 

- El balance, que presenta la posición del patrimonio referida al cierre del ejercicio, 
estructurándose a través de dos masas, activo y pasivo, desarrolladas cada una de 
ellas en agrupaciones que representan elementos patrimoniales homogéneos. 

- La cuenta del resultado económico-patrimonial, en la que se expresa el ahorro o 
desahorro, referido a un ejercicio. Existen dos modelos de cuenta, uno para 
entidades autónomas de carácter administrativo, y otro para las entidades autónomas 
de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo. 

- La memoria, que completa, amplía y comenta la información recogida en los 
documentos anteriores y que contiene la siguiente información sobre la entidad: 
organización, estado operativo, cuadro de financiación, remanente de tesorería, 
estado de la tesorería, estado del flujo neto de tesorería, conciliación del resultado 
económico-patrimonial y el saldo presupuestario, información sobre la ejecución de 
los gastos e ingresos públicos, gastos con financiación afectada, información sobre 
el inmovilizado no financiero, información sobre las inversiones financieras, 
información sobre el endeudamiento, existencias e información sobre las 
operaciones no presupuestarias. 

c) Régimen de intervención 

Las entidades autónomas de carácter administrativo se encuentran sometidas a la 
función interventora y al control financiero permanente previstos en la LHPGV, 
mientras que las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo se encuentran sujetas al régimen de control financiero permanente o bien a la 
auditoría pública a realizar por la Intervención General de la Generalitat de acuerdo con 
el plan anual de auditorías, tal como establece el artículo 60 de dicha Ley. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos  

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la 
actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la 
justifiquen. El sector público valenciano, a los efectos de la Ley 6/1985, de Sindicatura 
de Comptes, está integrado por la Generalitat, sus entidades autónomas, cualquiera 
que sea su naturaleza, las empresas públicas de ella dependientes y cuantas entidades 
estén participadas mayoritariamente por la misma. 

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat por la 
Sindicatura están contemplados en el artículo 8.3 de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes. 

La Sindicatura, de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el artículo 14, 
apartados 1 y 6, de su Ley de creación, establece, a través de los programas anuales de 
actuación, los entes que serán fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a realizar. 

Según el citado precepto legal, el Consell de la Sindicatura aprobó el 22 de diciembre 
de 2011 y remitió a Les Corts Valencianes el 24 de enero de 2012, el Programa Anual 
de Actuación de 2012, en el que se fijaban con pleno detalle los entes a fiscalizar, tipos 
de auditoría a realizar y alcance de cada fiscalización. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las cuentas anuales 
del ejercicio 2011 de las entidades autónomas de la Generalitat, cuyo objetivo general 
ha consistido en determinar si dichas cuentas anuales se presentan adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables que son de aplicación, así como verificar el 
cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el 
citado ejercicio. 

2.2 Alcance de la fiscalización  

Conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación 2012 (PAA2012), las 
fiscalizaciones a efectuar en 2012 sobre la Generalitat son las siguientes: 

a) Fiscalizaciones de regularidad. 

b) Control formal de la rendición de cuentas. 

c) Elaboración de un registro histórico de datos económicos. 

d) Auditoría de sistemas de información. 

e) Auditoría operativa 

Las entidades autónomas Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) y la 
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) han sido incluidas entre 
las fiscalizaciones de regularidad, efectuándose en el SERVEF un control de 
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subvenciones y en la AVFGA un seguimiento de la auditoría del ejercicio 2010 y la 
revisión de los procedimientos de gestión y registro de la tesorería. 

Por su parte, la Agencia Valenciana de Salud se fiscaliza de manera integrada con la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat, ya que se encuentra presupuestaria y 
contablemente integrada en la citada Cuenta de la Administración. 

El resto de entidades autónomas de la Generalitat están sujetas al control formal de la 
rendición de cuentas, habida cuenta que su importancia en términos cuantitativos es 
poco significativa y que en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores no se ha 
identificado ningún problema relevante. En la fiscalización del ejercicio 2011 se han 
incluido en este grupo las siguientes entidades: 

- Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo (INVASSAT) 

- Tribunal de Defensa de la Competencia (TDCCV) 

- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ) 

En el apartado 4.2 se detalla el alcance de la fiscalización realizada sobre estas 
entidades. 
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3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 

3.1 Las cuentas de las entidades autónomas de la Generalitat  

En cumplimiento del artículo 73 de la LHPGV, con fecha 29 de junio de 2012, la 
Intervención General de la Generalitat rindió la Cuenta General de la Generalitat 
correspondiente al ejercicio 2011. En relación con las entidades autónomas de la 
Generalitat, la Cuenta General rendida contenía las cuentas anuales de las siguientes 
entidades: 

Entidades autónomas administrativas 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF) 

- Instituto Valenciano de Estadística (IVE) 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo (INVASSAT) 

- Tribunal de Defensa de la Competencia (TDCCV) 

Entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero y análogo 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) 

- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

- Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove (IVAJ) 

Adicionalmente, son entidades autónomas de la Generalitat de carácter administrativo la 
Agencia Valenciana de Salud, la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública y 
el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana. 

La Agencia Valenciana de Salud se encuentra integrada presupuestariamente en la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2011, como se indica en el apartado 
2.2, al igual que el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat 
Valenciana, mientras que la Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública no ha 
ejercido actividad alguna durante el ejercicio 2011. 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de entidades autónomas que han rendido 
sus cuentas anuales de 2011 y un resumen de los resultados de las auditorías efectuadas 
sobre aquellas de naturaleza mercantil, que son las únicas sujetas a este tipo de control 
(en el Anexo I se incluyen las cuentas anuales con sus correspondientes informes de 
auditoría). 
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Entidad autónoma 
Sin 

informe (1) 
Opinión sin 
salvedades 

Opinión con 
salvedades 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación √   
Instituto Valenciano de Estadística √   
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el trabajo √   
Tribunal de Defensa de la Competencia √   
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria  √ 
Instituto Cartográfico Valenciano  √ 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  √ 
Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove  √ 

(1) Entidades administrativas no sujetas a auditoría 

Cuadro 1 

3.2 Liquidaciones de presupuestos individuales y agregadas  

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura de Comptes, se muestran las 
liquidaciones de los presupuestos individuales y agregadas así como el resultado 
presupuestario del ejercicio 2011 de las entidades autónomas, a partir de los estados de 
liquidación del presupuesto que se adjuntan en el Anexo I. Todas las cifras están 
expresadas en euros. 
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LIQUIDACIONES DE LOS PRESUPUESTOS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2011  

Derechos reconocidos SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

III    Tasas y otros ingresos 19.488.462 23.977 102.800 - 599.562 26.330 131.068 1.516.985 21.889.183 
IV    Transferencias corrientes 322.604.551 2.340.000 5.484.249 618.330 168.752.537 1.550.742 13.018.475 10.577.238 524.946.122 
V      Ingresos patrimoniales 350.895 4.140 5.458 534 81.664 6 114.956 29.506 587.159 
VII   Transferencias de capital 19.008.888 9.555 101.824 4.550 91.587.787 375.000 8.283.784 727.353 120.098.741 

Total 361.452.796 2.377.671 5.694.332 623.414 261.021.550 1.952.078 21.548.283 12.851.082 667.521.205 

                  

Obligaciones  reconocidas SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

I      Gastos de personal 58.259.278 1.898.569 4.768.150 407.334 952.407 1.070.751 8.709.019 5.791.237 81.856.744 
II     Gastos de funcionamiento 12.861.350 345.199 820.572 97.292 223.655 211.837 2.290.683 2.697.093 19.547.680 
III    Gastos financieros 41.126 58 587 - - 343 4.778 134.196 181.088 
IV    Transferencias corrientes 277.801.434 43.463 6.000 24.000 171.943.763 151.119 753.960 748.092 451.471.831 
VI    Inversiones reales 12.836.688 9.088 99.023 4.517 3.270.156 315.693 7.975.513 4.079.603 28.590.282 
VII   Transferencias de capital 1.525.705    - 92.791.346 - - 958.753 95.275.804 

Total 363.325.581 2.296.377 5.694.332 533.143 269.181.328 1.749.743 19.733.953 14.408.974 676.923.428 
            

1. (+) Operaciones no financieras (1.872.785) 81.294 - 90.271 (8.159.778) 202.335 1.814.330 (1.557.892) (9.402.223) 
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - - - - - - - 
3. (+) Operaciones comerciales - - - - - - - (393.892) (393.892) 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO (1.872.785) 81.294 - 90.271 (8.159.778) 202.335 1.814.330 (1.951.784) (9.796.115) 
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG  - - - - - - - - - 
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 135.904.949 - - - 6.952.904 - - 9.121.920 151.979.773 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 138.128.629 - - - 25.449.508 - - 13.441.523 177.019.660 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 350.895 81.294 - 90.271 10.336.826 202.335 1.814.330 2.367.819 15.243.772 

Cuadro 2 
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3.3 Transferencias y subvenciones de la Generalitat  

Las transferencias y subvenciones registradas en los presupuestos de la Generalitat del 
ejercicio 2011 se muestran en el siguiente cuadro elaborado por esta Sindicatura de 
Comptes, que muestra, para cada entidad autónoma, los créditos autorizados así como 
las obligaciones reconocidas y los pagos realizados por subvenciones corrientes y de 
capital obtenidos de la liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 

a) Transferencias corrientes 

Los créditos autorizados para transferencias corrientes a entidades autónomas 
ascendieron a 36.674.689 euros, al igual que las obligaciones reconocidas. Los pagos 
realizados han ascendido a 18.357.260 euros, lo que representa un 50,1% del total. 

El IVAJ es la entidad autónoma que ha recibido el mayor importe, 10.577.238 euros, lo 
que representa un 28,8% del total de las obligaciones reconocidas. 

b) Transferencias de capital 

Los créditos autorizados para transferencias de capital a entidades autónomas 
ascendieron a 168.793.885 euros, al igual que las obligaciones reconocidas. Los pagos 
realizados han ascendido a 37.049.716 euros, lo que representa un 22,0% del total. 

Las entidades que han recibido un mayor volumen de transferencias de capital son el 
SERVEF y la AVFGA, cuyas obligaciones reconocidas han ascendido a 134.612.338 
euros y 16.850.177 euros, respectivamente. Ambos importes representan un 89,7% del 
total de las obligaciones reconocidas. 
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  SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

Transferencias corrientes   

Créditos autorizados 2011 7.793.468 2.340.000 6.507.180 555.831 7.338.230 1.550.742 12.000 10.577.238 36.674.689 

Obligaciones reconocidas 7.793.468 2.340.000 6.507.180 555.831 7.338.230 1.550.742 12.000 10.577.238 36.674.689 

Pagos realizados 2.076.972 1.977.066 5.724.792 472.090  ‐ 749.307 3.000 7.354.033 18.357.260 

Transferencias de capital   

Créditos autorizados 2011 134.612.338 9.555 106.918 4.550 16.850.177 375.000 16.107.994 727.353 168.793.885 

Obligaciones reconocidas 134.612.338 9.555 106.918 4.550 16.850.177 375.000 16.107.994 727.353 168.793.885 

Pagos realizados 26.319.142 9.555 101.824 4.550  - 208.333 10.155.812 250.500 37.049.716 

Cuadro 3 
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3.4 Balances individuales y agregados  

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura de Comptes, se muestran los 
balances individuales y agregados del ejercicio 2011 de las entidades autónomas, a 
partir de las cuentas anuales que se adjuntan en el Anexo I. Todas las cifras están 
expresadas en euros. 
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BALANCE AGREGADO DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2011  

 SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 

A) Inmovilizado 99.429.117 900.184 981.179 13.245 6.670.904 3.680.793 27.767.276 18.234.419 157.677.118 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.225 - - - 6.061.380 - - - 6.082.605 

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.671.599 55.356 - - 602.912 126.232 528.887 201.274 3.186.259 

III. Inmovilizaciones materiales 97.736.293 844.828 981.179 13.245 6.612 3.554.561 27.238.389 18.033.146 148.408.254 

C) Activo circulante 442.046.113 467.289 755.814 150.438 72.843.081 1.035.352 7.839.711 17.440.337 542.578.135 

I. Existencias  - - - - 3.921 112.782 18.428 135.131 

II. Deudores 438.199.001 363.247 119 146.240 68.065.470 980.019 6.109.857 15.604.900 529.468.852 

III.  Inversiones financieras temporales - - - - - - 601 - 601 

IV. Tesorería 3.847.112 104.043 755.695 4.198 4.777.611 51.412 1.616.471 1.817.009 12.973.551 

Total activo 541.475.231 1.367.474 1.736.993 163.683 79.513.985 4.716.145 35.606.987 35.674.756 700.255.254 

    

A) Fondos propios 164.365.058 860.106 981.179 128.330 27.462.691 3.659.660 28.390.351 8.856.277 234.703.652 

 I.   Patrimonio - - - - - 1.721.364 31.546.274 11.195.706 44.463.344 

 II.  Reservas - - - - - 2.270.172 - - 2.270.172 

 III. Resultados de ejercicios anteriores 159.693.944 848.320 1.100.970 35.329 653.056 - (1.364.585) (4.122.869) 156.844.165 

 IV. Resultado del ejercicio 4.671.114 11.786 (119.791) 93.001 26.809.635 (331.876) (1.791.338) 1.783.441 31.125.972 

C) Acreedores a largo plazo - - - - - - - 95.355 95.355 
D) Acreedores a corto plazo 377.110.172 507.368 755.814 35.353 52.051.293 1.056.485 7.216.636 26.723.124 465.456.246 

 I. Acreedores presupuestarios 294.742.292 161.512 249.197 8.998 33.844.677 925.237 1.513.753 11.984.180 343.429.846 

II. Acreedores no presupuestarios 172.082 209.923 240.621 - 1.369.308 9.875 569 14.578.147 16.580.525 

III. Administraciones Públicas 3.633.145 135.933 265.991 26.355 39.424 69.966 2.078.228 121.237 6.370.279 

IV Acreed. admón. rec. otras admin. Públ. - - - - 4.566.490 - - - 4.566.491 

V. Otros acreedores 78.562.654 - 5 - 12.231.394 51.408 3.624.086 39.559 94.509.105 

Total pasivo 541.475.231 1.367.474 1.736.994 163.683 79.513.985 4.716.145 35.606.987 35.674.756 700.255.254 

Cuadro 4
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3.5 Cuentas del resultado económico-patrimonial individuales y agregadas  

En el siguiente cuadro, elaborado por esta Sindicatura de Comptes, se muestran las 
cuentas del resultado económico-patrimonial individuales y agregadas del ejercicio 
2011 de las entidades autónomas, a partir de las cuentas anuales que se adjuntan en el 
Anexo I. Todas las cifras están expresadas en euros. 
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CUENTA AGREGADA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL DE LAS ENTIDADES AUTÓNOMAS 2011  

                                       SERVEF IVE INVASSAT TDCCV AVFGA ICV IVIA IVAJ Total EEAA 
A) Ingresos   

1. Ventas y prestaciones de servicios - - - - - - - 4.182.750 4.182.750 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 19.839.356 28.116 108.259 534 3.341.275 26.336 246.025 1.318.745 24.908.645 
a) Ingresos tributarios - - - - - - - 1.232.742 1.232.742 
b) Reintegros 17.844.386 23.936 102.801 - 306.931 - 131.068 4.211 18.413.332 

      c) Otros ingresos de gestión corriente 737.916 41 - - 2.952.680 26.330 81.168 65.810 3.864.945 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 1.257.054 4.140 5.458 534 81.664 6 33.789 15.982 1.398.627 
4. Transferencias y subvenciones 341.613.440 2.349.555 5.586.073 622.880 258.437.431 1.925.742 19.487.928 11.304.591 641.327.639 
5. Ganancias e ingresos extraordinarios 3.059.927 - - - 31.923.361 222.161 - 2.739 35.208.188 

Total ingresos 364.512.723 2.377.671 5.694.332 623.414 293.702.067 2.174.239 19.733.953 16.808.826 705.627.223 
B) Gastos   

2. Aprovisionamientos - - - - - - 2.886.055 1.650.179 4.536.234 
3.Otros gastos de gestión ordinaria 70.905.878 2.322.365 5.807.606 506.413 5.378.164 2.354.997 17.821.568 12.083.063 117.180.052 
a) Gastos de personal 58.259.278 1.898.570 4.768.150 407.334 952.408 1.070.751 12.487.870 5.791.237 85.635.596 
c) Dotaciones para amortización de inmov. - 78.596 218.814 1.787 355.078 1.072.066 2.565.699 801.843 5.093.884 
d) Variación de provisiones de tráfico - - - - 626.182 - - - 626.182 
(e) Otros gastos de gestión corriente 12.625.190 345.199 820.572 97.292 3.444.496 211.837 2.763.220 5.355.787 25.663.594 
f)  Gastos financieros y asimilables  21.410 - 70 - - 343 4.778 134.196 160.796 
4. Transferencias y subvenciones 279.327.139 43.463 6.000 24.000 261.514.267 151.119 753.959 1.234.945 543.054.891 

5 Pérdidas y gastos extraordinarios. 9.608.592 58 517 - - - 63.709 57.198 9.730.074 

Total gastos 359.841.609 2.365.885 5.814.123 530.413 266.892.431 2.506.115 21.525.290 15.025.385 674.501.251 
    

Resultado del ejercicio: 4.671.114 11.786 (119.791) 93.001 26.809.636 (331.876) (1.791.339) 1.783.441 31.125.972 

Cuadro 5 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Entidades autónomas sometidas a control formal 

A continuación se relacionan las entidades autónomas sometidas a control formal de la 
rendición de cuentas, con indicación sucinta de su forma y fecha de creación, objeto 
social y, en su caso, opinión del informe de auditoría de la Intervención General 
contenido en sus cuentas anuales. 

a) Instituto Valenciano de Estadística  

El Instituto Valenciano de Estadística es una entidad autónoma de carácter 
administrativo, adscrita a la Conselleria de Economía, Industria y Comercio. El Instituto 
fue creado en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat Valenciana 14/1997, de 
26 de diciembre. 

El IVE tiene como función básica el impulso, organización y dirección de la actividad 
estadística de interés para la Generalitat, en el marco previsto en la Ley 5/1990, de 7 de 
junio, de Estadística de la Comunitat Valenciana. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 14/1997, el régimen presupuestario 
económico-financiero, de contabilidad, intervención y control financiero del IVE, es el 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana.  

b) Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo   

El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo es una entidad autónoma de 
carácter administrativo, dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines, adscrita a la Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio. 

El Instituto fue creado en virtud de lo dispuesto en la Ley de la Generalitat 2/2004, de 
28 de mayo. La finalidad del Instituto es la promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo en el conjunto de la sociedad valenciana. 

En su condición de entidad autónoma de carácter administrativo de la Generalitat, el 
INVASSAT se encuentra sometido a lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes del  
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, en lo que 
se refiere a su régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad e 
intervención.  

c) Tribunal de Defensa de la Competencia  

El Tribunal ha sido creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 14/2005, de 23 de 
diciembre, como entidad autónoma de carácter administrativo, adscrita a la Conselleria 
de Economía, Industria y Comercio, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 
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de obrar para el cumplimiento de sus fines, en especial preservar el funcionamiento 
competitivo de los mercados autonómicos valencianos y garantizar la existencia de una 
competencia efectiva en los mismos. La Entidad fue formalmente constituida el 8 de 
mayo de 2008, una vez nombrados sus dos vocales.  

En su condición de entidad autónoma de carácter administrativo de la Generalitat, el 
Tribunal de Defensa de la Competencia se encuentra sometido a lo dispuesto en los 
artículos 55 y siguientes del  Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, en lo que se refiere a su régimen presupuestario, económico-
financiero, de contabilidad e intervención. 

Esta entidad queda extinguida mediante la Ley 10/2011, de 27 de diciembre de 
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2012 creándose mediante Decreto la 
Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana, adscrita a la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio. 

d) Instituto Cartográfico Valenciano  

El Instituto Cartográfico Valenciano fue creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 
9/1997, de 9 de diciembre. Este texto legal regula su naturaleza y funciones, órganos de 
dirección, los recursos económicos con que cuenta para su funcionamiento, así como el 
régimen jurídico que le resulta aplicable. 

El ICV es una entidad autónoma de carácter mercantil, adscrita a la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social, constituida con el objetivo de impulsar, coordinar y, en su 
caso, fomentar las tareas de desarrollo cartográfico, fotogramétrico, geodésico, 
topográfico y de cualquier otra tecnología geográfica en el ámbito de las competencias 
de la Generalitat. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de 2011 contiene una opinión con una 
salvedad por no activar los costes directos e indirectos en los que incurre el ICV, ya que 
la cartografía generada y sus soportes quedan en su propiedad y se contabilizan en el 
activo. 

e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias se rige por la Ley de la Generalitat 
Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, de creación de esta entidad, así como por su 
Reglamento Orgánico y Funcional, aprobado por Decreto 233/1991, de 9 de diciembre 
del Consell de la Generalitat Valenciana, el cual fue modificado por el Decreto 
128/2006, de 22 de septiembre, del Consell, que aprobó la integración en el Instituto del 
Servicio de Desarrollo Tecnológico y del Servicio de Tecnología del Riego de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El Instituto es una entidad autónoma de carácter mercantil, industrial, financiero o 
análogo 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, 
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Alimentación y Agua. El Instituto tiene personalidad jurídica propia y autonomía 
económica y administrativa para la realización de sus fines y la gestión de su 
patrimonio. 

De acuerdo con el artículo 2 de su Ley de creación, el objetivo fundamental del Instituto 
consiste en impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector 
agroalimentario valenciano. 

El informe de auditoría de cuentas del ejercicio 2011 contiene una opinión con dos 
salvedades por limitaciones al alcance, una de ellas por la insuficiente documentación 
sobre la situación de los bienes entregados en adscripción por la Generalitat incluidos en 
el epígrafe “Terrenos y construcciones” y, la otra, por falta de información suficiente 
para comprobar la razonabilidad de la periodificación de ingresos registrada en “Otros 
acreedores”, así como del remanente de tesorería afectado y las desviaciones de 
financiación. 

f) Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove  

El IVAJ mediante Ley de la Generalitat Valenciana 18/2010, de 30 de diciembre de 
Juventud de la Comunidad Valenciana, pasa a denominarse Instituto Valenciano de la 
Juventud. Generalitat Jove. Se configura como entidad autónoma de carácter mercantil, 
adscrita a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, teniendo asignada la 
política de juventud en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. 

El informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2011 contiene una opinión con tres 
salvedades: dos limitaciones al alcance, por no disponer del valor contable de los 
inmuebles adscritos o cedidos en uso por la Generalitat y por no haber podido completar 
las pruebas sobre la razonabilidad de los saldos acreedores que figuran en el balance, y 
una salvedad por haber contabilizado 150.000 euros de dudoso cobro en el epígrafe de 
“Deudores” y no haber registrado la correspondiente provisión. 

Adicionalmente, el informe contiene una incertidumbre como párrafo de énfasis en 
relación con la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, al presentar el 
IVAJ un remanente de tesorería negativo de 4.338.104 euros, generado por los déficits 
de ejercicios anteriores. 

4.2 Trabajo realizado  

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 2.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 2.2, la fiscalización realizada sobre las entidades 
incluidas en este nivel de control formal ha consistido, básicamente, en: 

- Comprobar que las cuentas anuales de las entidades autónomas han sido formuladas 
por los órganos competentes dentro de los plazos legalmente establecidos. 
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- Comprobar que las entidades autónomas han rendido sus cuentas anuales a la 
Sindicatura dentro del plazo previsto. 

- Analizar la coherencia interna de las cuentas rendidas, así como, en su caso, los 
informes de auditoría de la Intervención General de la Generalitat. 

- Elaborar agregados de las cuentas anuales rendidas, a fin de analizar 
comparativamente la estructura patrimonial y presupuestaria de las entidades 
autónomas. 

A continuación se muestran los estados de liquidación del presupuesto, balances y 
cuentas del resultado económico-patrimonial de cada una de las entidades sujetas a 
control formal. 

a) Instituto Valenciano de Estadística  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III Tasas y otros ingresos - - - 23.977 23.977 -
IV Transferencias corrientes 2.824.380 - 2.824.380 2.340.000 1.977.066 362.934
V Ingresos patrimoniales 38.000 - 38.000 4.140 4.140 -
VII Transferencias de capital 13.650 - 13.650 9.555 9.555 -

Total 2.876.030 - 2.876.030 2.377.671 2.014.737 362.934

       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I Gastos de personal 2.384.620 - 2.384.620 1.898.570 1.898.570 -
II Gastos de funcionamiento 431.760 (760) 431.000 345.199 192.687 152.512
III Gastos financieros - 760 760 58 58 -
IV Transferencias corrientes 46.000 - 46.000 43.463 43.463 -
VI Inversiones reales 13.650 - 13.650 9.088 88 9.000

Total 2.876.030 0 2.876.030 2.296.377 2.134.865 161.512

Resultado presupuestario del ejercicio 81.294 

Cuadro 6 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

CONCEPTOS DRN ORN AJUSTES 
RTDO 

PRESUP. 

1. (+) Operaciones no financieras 2.377.671 2.296.377 - 81.294
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2.377.671 2.296.377 - 81.294

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - - - 81.294

Cuadro 7 

BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 900.184 969.693 (7,2%)

 II  Inmovilizaciones inmateriales 55.356 86.296 (35,8%)
 III Inmovilizaciones materiales 844.828 883.397 (4,4%)

C) Activo circulante 467.289 309.423 51,0% 
 II.  Deudores 363.247 21 1.729.647,6% 
 IV. Tesorería 104.043 309.402 (66,4%)

Total activo 1.367.474 1.279.116 6,9% 
  2011 2010 Variación 
A) Fondos propios 860.106 848.320 1,4% 

 III. Resultados de ejercicios anteriores 848.320 858.912 (1,2%)
 IV. Resultado del ejercicio 11.786 (10.592) (211,3%)

D) Acreedores a corto plazo 507.368 430.796 17,8% 
 I.  Acreedores presupuestarios 161.512 89.784 79,9% 
 II. Acreedores no presupuestarios 209.923 208.894 0,5% 
 III. Administraciones públicas 135.933 132.118 2,9% 

Total pasivo 1.367.474 1.279.116 6,9% 

Cuadro 8 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 2.365.885 2.398.020 (1,3%) 

1. Gastos de func. serv. y prest. soc. 2.322.365 2.378.964 (2,4%) 
a) Gastos de personal 1.898.570 1.960.243 (3,1%) 
c) Dotaciones para amort. de inmov. 78.596 65.848 19,4% 
e) Otros gastos de gestión  345.199 352.848 (2,2%) 
f) Gastos financieros y asimilables  -  25 (100,0%) 

2. Transferencias y subvenciones 43.463 19.056 128,1% 
b) Subvenciones corrientes 43.463 19.056 128,1% 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 58 -  -  
c) Gastos extraordinarios 58 -  -  

AHORRO 11.786 - - 

HABER 2011 2010 Variación 
B) Ingresos 2.377.671 2.387.428 (0,4%) 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 28.116 29.498 (4,7%) 
a) Reintegros 23.936 26.549 (9,8%) 
c) Otros ingresos de gestión 41 0 - 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 4.140 2.949 40,4% 

3. Transferencias y subvenciones 2.349.555 2.357.930 (0,4%) 
b) Subvenciones corrientes 2.340.000 2.344.280 (0,2%) 
d) Subvenciones de capital 9.555 13.650 (30,0%) 

DESAHORRO - 10.592 - 

Cuadro 9 

b) Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos - - - 102.801 102.801 -
IV   Transferencias corrientes 9.507.180 - 9.507.180 5.484.249 5.484.249 -
V     Ingresos patrimoniales - - - 5.458 5.458 -
VII  Transferencias de capital 152.740 - 152.740 101.824 101.824 -

Total 9.659.920 - 9.659.920 5.694.332 5.694.332 -
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I      Gastos de personal 8.649.370 - 8.649.370 4.768.150 4.768.150 -
II     Gastos de funcionamiento 835.060 (1.000) 834.060 820.572 636.575 183.997
III    Gastos financieros - 1.000 1.000 587 587 -
IV    Transferencias corrientes 22.750 - 22.750 6.000 6.000 -
VI    Inversiones reales 152.740 - 152.740 99.023 33.823 65.200

Total 9.659.920 - 9.659.920 5.694.332 5.445.135 249.197
Resultado presupuestario del ejercicio 0 

Cuadro 10 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 5.694.332 5.694.332 - 0
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 5.694.332 5.694.332 - 0
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - - - 0

Cuadro 11 
BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 981.179 1.100.970 (10,9%)

 III. Inmovilizaciones materiales 981.179 1.100.970 (10,9%)
C) Activo circulante 755.814 604.897 24,9% 

 II.  Deudores 119 22 440,9% 
 IV. Tesorería 755.695 604.875 24,9% 

Total activo 1.736.993 1.705.867 1,8% 

  2011 2010 Variación 
A) Fondos propios 981.179 1.100.970 (10,9%)

 III. Resultados de ejercicios anteriores 1.100.970 1.161.134 (5,2%)
 IV. Resultado del ejercicio (119.791) (60.164) 99,1% 

D) Acreedores a corto plazo 755.814 604.897 24,9% 
I. Deudas con entidades de crédito - - - 
II. Acreedores presupuestarios 249.197 109.172 128,3% 
III. Acreedores no presupuestarios 240.621 220.154 9,3% 
IV Administraciones públicas 265.991 275.254 (3,4%)
 V. Otros acreedores - 317 - 
IV Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo 5 - - 

Total pasivo 1.736.994 1.705.867 1,8% 

Cuadro 12 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 5.814.123 5.843.733 (0,5%)

1. Gastos de func. serv. y prest. soc. 5.807.606 5.829.175 (0,4%)
a) Gastos de personal 4.768.150 4.724.918 0,9% 
c) Dotaciones para amortización de inmov. 218.814 201.078 8,8% 
e) Otros gastos de gestión  820.572 903.179 (9,1%)
f) Gastos financieros y asimilables 70 - - 

2. Transferencias y subvenciones 6.000 5.000 20,0% 
b)Subvenciones corrientes 6.000 5.000 20,0% 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 517 9.558 (94,6%)
c) Gastos extraordinarios 517 9.558 (94,6%)

AHORRO - - -  

HABER 2011 2010 Variación 
B) Ingresos 5.694.332 5.783.569 (1,5%)

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 108.259 56.007 93,3% 
a) Reintegros 102.801 50.600 103,2% 
c) Ingresos de otros v. y neg y créd. 5 - - 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 5.453 5.407 0,8% 

3. Transferencias y subvenciones 5.586.073 5.727.562 (2,5%)
b) Subvenciones corrientes 5.484.249 5.636.647 (2,7%)
d) Subvenciones de capital 101.824 90.915 12,0% 

DESAHORRO 119.791 60.164 99,1% 

Cuadro 13 
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c)  Tribunal de Defensa de la Competencia  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

IV   Transferencias corrientes 618.330 - 618.330 618.330 472.090 146.240
V     Ingresos patrimoniales - - - 534 534 -
VII  Transferencias de capital 4.550 - 4.550 4.550 4.550 -

Total 622.880 - 622.880 623.414 477.173 146.240
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I     Gastos de personal 451.430 - 451.430 407.334 407.334 -
II    Gastos de funcionamiento 118.300 (46) 118.254 97.292 88.293 8.998
IV   Transferencias corrientes 48.600 - 48.600 24.000 24.000 -
VI   Inversiones reales 4.550 - 4.550 4.517 4.517 -

Total 622.880 (46) 622.834 533.143 524.145 8.998
Resultado presupuestario del ejercicio 90.271 

Cuadro 14 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 623.414 533.143 - 90.271
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 623.414 533.143 - 90.271
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 623.414 533.143 - 90.271

Cuadro 15 
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BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 13.245 10.514 26,0% 

 III. Inmovilizaciones materiales 13.245 10.514 26,0% 
C) Activo circulante 150.438 52.070 188,9% 

 II Deudores 146.240 - - 
 IV. Tesorería 4.198 52.070 (91,9%)

Total activo 163.683 62.584 161,5% 
  2011 2010 Variación 

A) Fondos propios 128.330 35.328 263,3% 
 III. Resultados de ejercicios anteriores 35.329 9.237 282,5% 
 IV. Resultado del ejercicio 93.001 26.091 256,4% 

D) Acreedores a corto plazo 35.353 27.256 29,7% 
 I Acreedores presupuestarios 8.998 27.256 (67,0%)
 IV Administraciones Públicas 26.355 - - 

Total pasivo 163.683 62.584 161,5% 

Cuadro 16 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 530.413 522.508 1,5% 

1. Gastos de func. serv.  y prest. sociales 506.413 498.508 1,6% 
a) Gastos de personal 407.334 384.678 5,9% 
c) Dotaciones para amortización de inmov. 1.787 1.265 41,2% 
e) Otros gastos de gestión corriente 97.292 112.565 (13,6%)

2. Transferencias y subvenciones 24.000 24.000 0,0% 
b) Subvenciones corrientes 24.000 24.000 0,0% 

AHORRO 93.001 26.091 256,4% 
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 623.414 548.599 13,6% 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 534 1.726 (69,1%)

a) Reintegros - 1.275 (100,0%)
f) Otros intereses e ingresos asimilados 534 451 18,4% 

4. Transferencias y subvenciones 622.880 546.873 13,9% 
b) Subvenciones corrientes 618.330 542.323 14,0% 
d) Subvenciones de capital 4.550 4.550 0,0% 

DESAHORRO - - - 

Cuadro 17 
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d) Instituto Cartográfico Valenciano  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 120.000 - 120.000 26.330 17.538 8.792
IV   Transferencias corrientes 1.785.360 - 1.785.360 1.550.742 749.307 801.435
V     Ingresos patrimoniales - -  6 6 -
VII  Transferencias de capital 500.000 - 500.000 375.000 208.333 166.667

Total 2.405.360 - 2.405.360 1.952.078 975.184 976.894
       

 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I     Gastos de personal 1.468.000 -  1.468.000 1.070.751 1.070.751 -
II    Gastos de funcionamiento 265.110 (343) 264.767 211.837 182.774 29.063
III   Gastos financieros - 343 343 343 343 -
IV   Transferencias corrientes 172.250 -  172.250 151.119 148.869 2.250
VI   Inversiones reales 500.000 -  500.000 315.693 154.089 161.604

Total 2.405.360 - 2.405.360 1.749.743 1.556.826 192.917
Resultado presupuestario del ejercicio 202.335 

Cuadro 18 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 1.952.078 1.749.743 - 202.335
2. (+) Operaciones con activos financieros - -  - -
3. (+) Operaciones comerciales - -  - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.952.078 1.749.743 - 202.335
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 1.952.078 1.749.743 - 202.335

Cuadro 19 
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BALANCE 

  2011 2010 Variación 
A) Inmovilizado 3.680.793 4.437.166 (17,0%)

 II.  Inmovilizaciones inmateriales 126.232 212.968 (40,7%)
 III. Inmovilizaciones materiales 3.554.561 4.224.198 (15,9%)

C) Activo circulante 1.035.352 1.288.278 (19,6%)
 I.   Existencias 3.921 3.921 0,0% 
 II.  Deudores 980.019 822.752 19,1% 
 IV. Tesorería 51.412 461.605 (88,9%)

Total activo 4.716.145 5.725.444 (17,6%)
  2011 2010 Variación 

A) Fondos propios 3.659.660 3.991.536 (8,3%)
 I.   Patrimonio 1.721.364 1.721.364 0,0% 
 II.  Reservas 2.270.172 2.412.023 (5,9%)
 IV. Resultado del ejercicio (331.876) (141.851) 134,0% 

D) Acreedores a corto plazo 1.056.485 1.733.908 (39,1%)
 I.   Acreedores presupuestarios 952.237 1.353.506 (29,6%)
 II.  Acreedores no presupuestarios 9.875 22.681 (56,5%)
 III. Administraciones Públicas 69.966 310.215 (77,4%)
 V.   Otros acreedores 51.408 47.506 8,2% 

Total pasivo 4.716.145 5.725.444 (17,6%)

Cuadro 20 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 

A) Gastos 2.506.115 2.787.638 (10,1%)
3.Otros gastos de gestión ordinaria 2.354.997 2.615.864 (10,0%)

a) Gastos de personal 1.070.751 1.132.207 (5,4%)
c) Dotaciones para amortización de inmov. 1.072.066 1.211.400 (11,5%)
e) Otros gastos de gestión corriente 211.837 272.257 (22,2%)
f) Gastos financieros y asimilables 343 - -

4. Transferencias y subvenciones 151.119 171.774 (12,0%)
b) Subvenciones corrientes 151.119 171.774 (12,0%)

AHORRO - - -
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 2.174.239 2.645.787 (17,8%)
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 26.336 102.595 (74,3%)

b) Reintegros - 752 (100,0%)
c) Otros ingresos de gestión 26.330 101.843 (74,1%)
f) Ingresos de otros valores negociables y de 

créditos del activo inmovilizado 
6 - - 

4. Transferencias y subvenciones 1.925.742 2.543.192 (24,3%)
a) Transferencias corrientes 1.550.742 1.235.509 25,5% 
c) Transferencias de capital 375.000 1.307.683 (71,3%)

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 222.161 - - 
d) Ingresos y benef. de ejercicios anteriores 222.161 - -  

DESAHORRO 331.876 141.851 134,0% 

Cuadro 21 
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e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos - - - 131.068 122.638 8.430 
IV   Transferencias corrientes 15.029.990 (11.515) 15.018.475 13.018.475 9.563.870 3.454.605 
V     Ingresos patrimoniales 258.000 - 258.000 114.956 87.745 27.211 
VII  Transferencias de capital 6.122.000 2.161.784 8.283.784 8.283.784 5.734.355 2.549.429 

Total 21.409.990 2.150.269 23.560.259 21.548.283 15.508.608 6.309.675 
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. pago 

I      Gastos de personal 11.776.000 (201.731) 11.574.269 8.709.019 8.558.903 150.116
II     Gastos de funcionamiento 2.296.990 (5.750) 2.291.240 2.290.683 2.027.334 263.349
III    Gastos financieros 5.000 - 5.000 4.778 4.778 -
IV    Transferencias corrientes 1.072.000 195.966 1.267.966 753.960 741.543 12.417
VI    Inversiones reales 6.260.000 2.161.784 8.421.784 7.975.513 6.946.892 1.028.621

Total 21.409.990 2.150.269 23.560.259 19.733.953 18.279.450 1.454.503
Resultado presupuestario del ejercicio 1.814.330  

Cuadro 22 

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 

  IMPORTE  IMPORTE 
  Estimado Realizado  Estimado Realizado 
Compras netas - - Ventas netas - 81.123
  Subp., residuos y mat. recup. - 22.350

  Prestaciones de servicios - 58.773
RTDO. POSIT. OP. COM. - 81.123 RTDO. NEGAT. OP. COM. - -

TOTAL - 81.123 TOTAL - 81.123

Cuadro 23 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 21.467.160 19.733.953 - 1.733.207
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - -
3. (+) Operaciones comerciales 81.123 - - 81.123

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 21.548.283 19.733.953 - 1.814.330
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - -
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - -
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - -

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 21.548.283 19.733.953 - 1.814.330

Cuadro 24 
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BALANCE 

  2011 2010 Variación
A) Inmovilizado 27.767.276 29.560.622 (6,1%)

 II.  Inmovilizaciones inmateriales 528.887 323.755 63,4%
 III. Inmovilizaciones materiales 27.238.389 29.236.867 (6,8%)

C) Activo circulante 7.839.711 9.079.623 (13,7%)
 I.   Existencias 112.782 110.775 1,8%
 II.  Deudores 6.109.857 5.501.554 11,1%
 III. Inversiones financieras temporales 601 601 0,0%
 IV. Tesorería 1.616.471 3.466.693 (53,4%)

Total activo 35.606.987 38.640.245 (7,8%)
  2011 2010 Variación

A) Fondos propios 28.390.351 30.181.689 (5,9%)
 I.   Patrimonio 31.546.274 31.741.274 (0,6%)
 III. Resultados del ejercicios anteriores (1.364.585) - - 
 IV. Resultado del ejercicio (1.791.338) (1.559.585 14,9% 

D) Acreedores a corto plazo 7.216.636 8.458.556 (14,7%)
I.    Acreedores presupuestarios 1.513.753 734.369 106,1% 
II.  Acreedores no presupuestarios 569 380 49,7% 
IV. Administraciones públicas 2.078.228 3.306.410 (37,1%)
V.  Otros acreedores 3.624.086 4.417.397 (18,0%)

Total pasivo 35.606.987 38.640.245 (7,8%)

Cuadro 25 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2.011 2.010 Variación 
A) Gastos 21.525.290 23.389.686 (8,0%)

2. Aprovisionamientos 2.886.055 2.977.536 (3,1%)
b) Consumo de materias primas 2.886.055 2.977.536 (3,1%)

3.Otros gastos de gestión ordinaria 17.821.568 19.338.987 (7,8%)
a) Gastos de personal 12.487.870 13.406.812 (6,9%)
c) Dotaciones para amort. de inmov. 2.565.699 2.730.189 (6,0%)
e). Otros gastos de gestión corriente 2.763.220 3.197.642 (13,6%)
f)  Gastos financieros y asimilables  4.778 4.344 10,0% 

4. Transferencias y subvenciones 753.959 871.385 (13,5%)
a) Transferencias corrientes 753.959 871.385 (13,5%)

5 Pérdidas y gastos extraordinarios. 63.709 201.778 (68,4%)
a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 63.709 6.778 839,9% 
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios - 195.000 (100,0%)

AHORRO - -  
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 19.733.953 9.983.179 97,7% 
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 246.025 232.866 5,7% 

a) Reintegros 131.068 162.871 (19,5%)
c)Otros ingresos de gestión 81.168 46.297 75,3% 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 33.789 23.698 42,6% 

4. Transferencias y subvenciones 19.487.928 9.750.313 99,9% 
b) Subvenciones corrientes 13.018.475 711.236 1730,4% 
d) Subvenciones de capital 8.283.784 9.039.077 (8,4%)
e) Subv. y transf. a reintegrar (1.814.331) - - 

DESAHORRO 1.791.339 13.406.507 (86,6%)

Cuadro 26 
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f) Instituto Valenciano de la Juventud. Generalitat Jove  

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modificac. 
presupuest. 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. cobro 

III   Tasas y otros ingresos 1.017.000 - 1.017.000 1.516.985 1.424.875 92.110
IV   Transferencias corrientes 11.031.050 - 11.031.050 10.577.238 7.354.033 3.223.205
V     Ingresos patrimoniales 26.500 - 26.500 29.506 12.392 17.114
VII  Transferencias de capital 250.500 - 250.500 727.353 250.500 476.853

Total 12.325.050 - 12.325.050 12.851.082 9.041.800 3.809.282
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modificac. 
presupuest. 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
ptes. Pago 

I     Gastos de personal 6.882.000 - 6.882.000 5.791.237 5.703.034 88.203
II    Gastos de funcionamiento 3.996.450 (200.000) 3.796.450 2.697.093 411.089 2.286.004
III   Gastos financieros - 200.000 200.000 134.196 12 134.184
IV   Transferencias corrientes 905.600 - 905.600 748.092 135.322 612.770
VI   Inversiones reales 531.000 12.002.659 12.533.659 4.079.603 877.459 3.202.144
VII  Transferencias de capital 10.000 1.915.717 1.925.717 958.753 325.916 632.837

Total 12.325.050 13.918.376 26.243.426 14.408.974 7.452.832 6.956.142
Resultado presupuestario del ejercicio (1.557.892) 

Cuadro 27 

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES 

DEBE HABER 

  IMPORTE  IMPORTE 
  ESTIMADO REALIZADO  ESTIMADO REALIZADO

Variación de existencias de: - 6.822 Ventas netas 4.787.599 3.945.507
Mercaderías - 6.822 Mercaderías 104.769 77.532

    Prestaciones de servicios 4.682.830 3.867.975
Compras netas 4.739.094 4.180.236  

Mercaderías 73.162 20.658  
Otros aprovisionamientos 4.665.932 4.159.578  

Gastos comerciales netos 60.913 171.399 Ingresos comerciales netos 12.408 12.237
RTDO. POSIT. OP. COM. - - RTDO. NEGAT. OP. COM. - 400.713
TOTAL 4.800.007 4.358.457 TOTAL 4.800.007 4.358.457

Cuadro 28 
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RESULTADO PRESUPUESTARIO 

Conceptos DRN ORN Ajustes Rtdo presup.
1. (+) Operaciones no financieras 12.851.082 14.416.587 - (1.565.505)
2. (+) Operaciones con activos financieros - - - - 
3. (+) Operaciones comerciales 3.957.744 4.351.636 - (393.892)

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 16.808.826 18.768.223 - (1.959.397)
4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG - - - - 
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio - - - 9.121.920 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio - - - 13.441.523 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO - - - 2.360.206 

Cuadro 29 

BALANCE 

  2011 2010 Variación
A) Inmovilizado 18.234.420 14.957.461 21,9% 

 II.  Inmovilizaciones inmateriales 201.274 220.557 (8,7%)
 III. Inmovilizaciones materiales 18.033.146 14.736.104 22,4% 
 V.  Inversiones financieras permanentes - 800 (100,0%)

C) Activo circulante 17.440.337 15.434.449 13,0% 
 I.   Existencias 18.428 25.250 (27,0%)
 II.  Deudores 15.604.900 13.150.877 18,7% 
 IV. Tesorería 1.817.009 2.258.322 (19,5%)

Total activo 35.674.756 30.391.910 17,4%
  2011 2010 Variación

A) Fondos propios 8.856.277 7.072.837 25,2% 
 I.   Patrimonio 11.195.706 11.195.706 0,0% 
 III. Resultados de ejercicios anteriores (4.122.869) (575.321) 616,6% 
 IV. Resultado del ejercicio 1.783.441 (3.547.548) (150,3%) 

C) Acreedores a largo plazo 95.355 93.287 2,2% 
D) Acreedores a corto plazo 26.723.124 23.225.786 15,1% 

 I. Acreedores presupuestarios 11.984.180 8.173.661 46,6% 
 II.  Acreedores no presupuestarios 14.578.147 14.870.088 (2,0%) 
 III. Administraciones públicas 121.237 135.262 (10,4%)
 V. Otros acreedores 39.559 46.776 (15,4%)

Total pasivo 35.674.756 30.391.910 17,4% 

Cuadro 30 
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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

DEBE 2011 2010 Variación 
A) Gastos 15.025.385 32.388.369 (53,6%)

2. Aprovisionamientos 1.650.179 1.828.280 (9,7%)
a) Consumo de mercaderías -1.583 -7.745 (79,6%)
c) Otros gastos externos 1.651.762 1.836.025 (10,0%)

3.Otros gastos de gestión ordinaria 12.083.063 13.899.205 (13,1%)
a) Gastos de personal 5.791.237 5.976.032 (3,1%)
c) Dotaciones para amortización de inmov. 801.843 749.076 7,0% 
e). Otros gastos de gestión corriente 5.355.787 6.956.301 (23,0%)
f)  Gastos financieros y asimilables  134.196 217.796 (38,4%)

4. Transferencias y subvenciones 1.234.945 16.550.460 (92,5%)
b) Subvenciones corrientes 748.092 868.847 (13,9%)
c) Subvenciones de capital 486.853 15.681.613 (96,9%)

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 57.198 10.423 448,8% 
c)Gastos extraordinarios 2.646 10.423 (74,6%) 
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 54.551 - - 

AHORRO 1.783.441 - -
HABER 2011 2010 Variación 

B) Ingresos 16.808.826 28.740.820 (41,5%)
1. Ventas y prestaciones de servicios 4.182.750 4.225.043 (1,0%)
3. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.318.745 1.631.849 (19,2%)

a) Ingresos tributarios 1.232.742 1.560.215 (21,0%)
b) Reintegros 4.211 18.991 (77,8%)
c)Otros ingresos de gestión 65.810 40.876 61,0% 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 15.982 11.767 35,8% 

4. Transferencias y subvenciones 11.304.591 22.883.089 (50,6%)
b) Subvenciones corrientes 10.577.238 8.213.410 28,8% 
d) Subvenciones de capital 727.353 14.669.679 (95,0%)

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 2.739 839 226,5% 
c) Ingresos extraordinarios 2.739 839 226,5% 

DESAHORRO - 3.547.548 - 

Cuadro 31 
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4.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales rendidas por las 
entidades autónomas: IVE, INVASSAT, TDCCV, ICV, IVIA, e IVAJ, no se han puesto 
de manifiesto incidencias significativas. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, a 
continuación se recogen una serie de observaciones para la mejora de la formulación y 
rendición de sus cuentas. 

a) Instituto Valenciano de Estadística  

La memoria debería contener la información relativa a los siguientes aspectos: el cuadro 
de financiación, la información relativa a la recaudación neta en el estado sobre el 
proceso de gestión del ingreso público y la correspondiente información sobre el 
inmovilizado no financiero. 

b) Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La memoria del ejercicio debería contener la información sobre los siguientes aspectos: 
cuadro de financiación, información detallada de las inmovilizaciones materiales, estado 
del flujo neto de tesorería, detalle de la gestión de ingresos y su recaudación neta y 
detalle del capítulo de tasas, precios públicos, privados y devolución de ingresos. 

c) Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana  

La memoria debería contener el cuadro de financiación del ejercicio, el estado de flujo 
neto de tesorería y el detalle de la información requerida sobre el inmovilizado no 
financiero. Asimismo, la memoria debería informar de los principales responsables de la 
entidad. 

d) Instituto Cartográfico Valenciano  

La memoria no incluye información sobre las operaciones no presupuestarias, por lo 
que no ha podido comprobarse la coherencia de esta información con la contenida en 
otros estados contables. 

e) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  

En el estado de la memoria de transferencias y subvenciones concedidas, el importe de 
las subvenciones concedidas en el ejercicio no se corresponde con el importe de las 
obligaciones reconocidas en el capítulo IV de la liquidación del presupuesto de gastos. 
Del mismo modo, en los estados de la memoria de transferencias y subvenciones 
corrientes y de capital recibidas se han observado diferencias entre los importes 
liquidados que figuran en estos estados y los importes recaudados que figuran en la 
liquidación del presupuesto de ingresos. 

En relación con las operaciones no presupuestarias, el saldo acreedor no se corresponde 
con el saldo de acreedores no presupuestarios del pasivo del balance. 
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f) Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove  

Los importes que figuran en el detalle del remanente de tesorería en concepto de 
derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias y cobros realizados 
pendientes de aplicación definitiva, no se corresponden con los importes que figuran en 
sus respectivos estados. Por otro lado, en el mismo remanente de tesorería, los importes 
que figuran por obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente, presupuestos 
cerrados y de operaciones no presupuestarias tampoco se corresponden con los importes 
que figuran en sus correspondientes estados. 

En el resultado presupuestario no coincide el importe de las obligaciones reconocidas 
netas de operaciones no financieras con el que figura en la liquidación del presupuesto 
de gastos. 

El estado de tesorería presenta diferencias entre el importe de los cobros relativos a 
presupuestos cerrados, con los que figuran en el estado de operaciones de esta 
naturaleza. Los cobros y pagos de operaciones comerciales no han podido conciliarse 
con el estado de operaciones comerciales al no haberse elaborado este estado. 

Finalmente, hemos observado que la memoria no informa sobre la estructura 
organizativa básica y su organización contable ni de los convenios de colaboración 
suscritos en el ejercicio. 

El estado de operaciones no presupuestarias no incluye los movimientos relativos al 
IVA, por lo que el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre de 2011 no se 
corresponde con el saldo de acreedores de la correspondiente cuenta en el epígrafe de 
acreedores del pasivo del balance. 

4.4 Seguimiento de las recomendaciones 

Las entidades autónomas Instituto Valenciano de Estadística, Instituto Valenciano de 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunitat Valenciana, Instituto Cartográfico Valenciano, Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias y el Instituto Valenciano de la Juventud, sometidas a control 
formal de la rendición de cuentas en el ejercicio 2011, fueron sometidas a este mismo 
tipo de control en el ejercicio 2010, por lo que no se ha solicitado a los responsables de 
dichas entidades que comunicaran las medidas adoptadas, o en estudio, para subsanar 
las incidencias señaladas en los informes de fiscalización emitidos en ejercicios 
anteriores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura 
de Comptes y en el Programa Anual de Actuación de 2012. 
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5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias provisionales 
incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se han comentado con los 
gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, previamente a formular el 
borrador de Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de Les Corts en la reunión 
del día 22 de diciembre de 1986, así como de los respectivos acuerdos del Consell de 
esta Sindicatura de Comptes, por los que tuvo conocimiento de los borradores de los 
Informes individuales de fiscalización correspondientes al año 2011, los mismos se 
remitieron a los cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formularan 
alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido de los Informes 
singulares. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura de Comptes, se 
incorporan como Anexo II. 
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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:  



Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.  Ejercicio 2011 

 - 57 - 

 
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. 
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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 conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2012, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto determinar si los Ingresos por transferencias recibidas y los Gastos por 
subvenciones concedidas, registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2011 del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (en adelante SERVEF o la Entidad) 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. 

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 del SERVEF. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN  

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del SERVEF están formadas por el balance a 31 de diciembre de 
2011, la cuenta del resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan 
íntegramente en el anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por el 
director general del SERVEF, aprobadas por su Consejo General el 28 de junio de 2012 
y 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.  

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 Ingresos por transferencias recibidas y con los Gastos por 
subvenciones concedidas registrados por el SERVEF en las cuentas anuales del 
ejercicio 2011, 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 2010. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las 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 revisado el cumplimiento, por parte del 
SERVEF, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos en 
relación con las áreas fiscalizadas durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2011. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
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. 
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- Ley 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, texto refundido aprobado por 
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalitat (TRLHPG). 

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

- Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

Normas específicas de la entidad 

- Ley 3/2000, de 17 de abril, por la que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF). 

- Decreto 41/2001, de 27 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y del Régimen Jurídico del SERVEF. 

- Resolución de 3 de marzo de 2008, del Director General del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, sobre delegación de competencias en materia de personal, 
gestión financiera y presupuestaria, contratación administrativa y gestión de 
subvenciones. 

- Resolución de 22 de abril de 2008, del Director General del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, de modificación de la Resolución de 3 de marzo de 2008, de 
delegación de competencias en materia de personal, gestión financiera y 
presupuestaria, contratación administrativa y gestión de subvenciones. 

Subvenciones 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

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

Normas contables  

- 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 de la Generalitat 
(PGCP). 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas anuales 
al que están sujetas las entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la 
Comunitat 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, no se 
han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a la 
adecuación de los capítulos presupuestarios relacionados con Ingresos por 
transferencias recibidas y Gastos por subvenciones concedidas a los principios 
contables de aplicación, y a la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2.2, se ha 
puesto de manifiesto durante el ejercicio 2011 el siguiente incumplimiento significativo 
de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación con las áreas 
fiscalizadas: 

- Tal como se comenta en el apartado 5.5.b) del Informe, la revisión de los 
expedientes seleccionados de la línea T5644, “Planes formativos intersectoriales” 
ha puesto de manifiesto numerosas incidencias en su tramitación. En dos 
expedientes, las incidencias suponen la concurrencia de algunas de las causas de 
reintegro de la subvención reguladas por el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones. 
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto 

El SERVEF es una entidad autónoma de naturaleza administrativa de las previstas en el 
artículo 5.1 del TRLHPG, que se encuentra actualmente adscrita a la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo (a partir del 24 de junio de 2011). La Entidad tiene 
personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y autonomía económica y 
administrativa para la realización de sus fines y la gestión de su patrimonio. 

El objetivo fundamental del SERVEF, de acuerdo con lo previsto en su ley de creación, 
consiste en impulsar y ejecutar la política de la Generalitat en materia de intermediación 
en el mercado de trabajo y de orientación laboral, así como las políticas activas de 
empleo y de formación profesional que ejercerá interrelacionadamente, garantizando la 
gestión territorializada y cercana a los ciudadanos. 

La estructura básica del SERVEF está constituida por tres órganos directivos: Consejo 
General, Consejo de Dirección y Dirección General. El Consejo General es el órgano de 
asesoramiento, consulta y participación, tripartito y paritario, en el que se integran las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunitat 
Valenciana, así como representantes de la Administración autonómica. El Consejo de 
Dirección es el órgano colegiado de asesoramiento y participación, tripartito y paritario, 
sobre la actuación del SERVEF. La Dirección General del SERVEF es el órgano 
ejecutivo y sus funciones están atribuidas, desde el 24 de junio de 2011, a la Secretaría 
Autonómica de Formación y Empleo. 

Actualmente, de la Dirección General del SERVEF dependen la Secretaría General (que 
se encuentra vacante) y la Dirección General de Empleo e Inserción Laboral, mientras 
que la Dirección General de Formación y Cualificación Profesional depende de la 
Secretaría Autonómica de Formación y Empleo. 

4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

En el ejercicio 2011 las competencias en materia de formación para el empleo han sido 
asumidas por la Secretaría Autonómica de Formación y Empleo, de acuerdo con lo que 
señala el Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell. 

De acuerdo con la información facilitada, las principales actividades desarrolladas por 
el SERVEF en 2011 en relación al fomento de empleo han girado en torno a los 
siguientes objetivos: 

- Mejorar la posibilidad de empleo de los colectivos con más dificultades de acceso 
al mercado laboral a través de itinerarios completos de inserción desarrollados en 
los Planes Integrales de Empleo (PIE). 

- Apoyar la creación de empleo público de interés social como medio de mejorar el 
empleo de los trabajadores desempleados. 
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- Fomentar los contratos indefinidos iniciales que hagan las empresas a favor de 
jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 45 años, así como apoyar 
las transformaciones de los contratos temporales en fijos, a través de un Plan 
Especial de Empleo Estable para la Comunitat Valenciana. 

- Apoyar a los desempleados con perfil emprendedor para que creen su propio puesto 
de trabajo como autónomos o profesionales por cuenta propia. 

- Apoyar la incorporación al mercado laboral de las mujeres mejorando así su 
porcentaje de participación en la población activa. Asimismo facilitar la entrada al 
mercado de trabajo de los jóvenes que carecen de experiencia laboral. 

- Apoyar la incorporación al mercado laboral de los colectivos de muy difícil 
inserción, como los desempleados con discapacidad, las personas en situación de 
exclusión social y las personas inmigrantes. 

- Actuar de forma diferencial sobre el territorio, para contrarrestar las faltas de 
oportunidades derivadas de la situación geográfica y elaborar estrategias adaptadas 
a las necesidades del ámbito local de actuación. 

- Considerar los sectores tradicionales especialmente afectados por la situación 
cambiante de la economía, en especial en las zonas industriales más especializadas, 
apoyando la diversificación de la actividad económica, adoptando un enfoque 
preventivo y facilitando los procesos de recolocación de los trabajadores 
procedentes de empresas en restructuración. 
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5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2011 formulada por el SERVEF 
contiene la información mínima contemplada en el PGCP, si bien, como ya se ha 
señalado en nuestros informes de ejercicios anteriores, debería ampliarse su contenido 
en los siguientes apartados:  

- Transferencias y subvenciones concedidas: debe completarse la información pues el 
PGCP exige indicar la finalidad, las condiciones o requisitos de las subvenciones 
concedidas en el ejercicio y grado de verificación de las mismas, así como los 
reintegros de subvenciones por incumplimiento de condiciones o requisitos, con 
especificación de las causas.  

- Ejecución de los proyectos de inversión: falta indicar una breve explicación del 
proyecto, las entidades gestoras y el tipo de financiación, señalando si cuenta con 
recursos afectados y el porcentaje de éstos respecto al proyecto total.  

- Gastos con financiación afectada: falta aportar información sobre el coeficiente de 
financiación al final del ejercicio así como las desviaciones de financiación 
calculadas, tanto las acumuladas como las imputables al ejercicio. 

Adicionalmente, hay que mencionar que no constan en la memoria los apartados 
relativos a los compromisos de ingresos y al inmovilizado. 

La memoria de las cuentas anuales no contiene una nota informativa sobre los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores por no ser exigida por el PGCP. No 
obstante, sería recomendable mencionar el saldo pendiente de pago a los proveedores 
que acumulan un aplazamiento superior al plazo legal de pago, así como, en su caso, los 
gastos por intereses devengados por mora.  

Hay que añadir, que no se ha obtenido constancia de que la Entidad haya establecido su 
propio sistema de información trimestral pública sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos para el pago de las operaciones comerciales, tal como señala el artículo 4.2 de 
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de 
Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.  



Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). Ejercicio 2011 

- 76 - 

5.2 Balance y cuenta del resultado económico-patrimonial 

El balance del SERVEF 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 
Inmovilizado 99.429.118 87.262.295 13,9%
Inversiones destinadas al uso general 21.225 21.225 0,0% 
Inmovilizaciones inmateriales 1.671.599 120.961 1.281,9% 
Inmovilizaciones materiales 97.736.293 87.120.109 12,2% 

Terrenos y construcciones  57.334.073 50.252.694 14,1% 
Instalaciones técnicas y maquinaria 4.771.658 4.111.271 16,1% 
Utillaje y mobiliario 8.884.803 8.039.147 10,5% 
Otro inmovilizado 26.745.760 24.716.996 8,2% 

Activo circulante 442.046.113 401.688.301 10,0%
Deudores  438.199.002 318.550.582 37,6% 
Tesorería 3.847.112 83.137.719 (95,4%)

Total Activo 541.475.231 488.950.595 10,7%
   

PASIVO 31-12-2011 31-12-2010 Variación 
Fondos Propios 164.365.058 159.693.944 2,9%
Resultados de ejercicios anteriores 159.693.944 376.134.523 (57,5%)
Resultados del ejercicio  4.671.114 (216.440.579) 102,2%
Acreedores a corto plazo 377.110.173 329.256.651 14,5%
Acreedores  377.110.173 329.256.651 14,5% 

Acreedores presupuestarios 294.742.292 170.625.461 72,7% 
Acreedores no presupuestarios 172.082 190.999 (9,9%)
Administraciones públicas 3.633.145 2.075.161 75,1% 
Otros acreedores 78.562.654 156.365.029 (49,8%)

Total Pasivo 541.475.231 488.950.595 10,7%

Cuadro 1 



Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). Ejercicio 2011 

- 77 - 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del SERVEF de 2011, junto con los 
datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros:  

DEBE 2011 2010 Variación
Gastos 359.841.609 419.424.279 (14,2%)
Gastos de funcionamiento de los servicios 70.905.878 67.280.669 5,4% 

Gastos de personal 58.259.278 54.020.847 7,8% 
Otros gastos de gestión corriente 12.625.190 13.227.532 (4,6%) 
Gastos financieros y asimilados 21.410 32.289 (33,7%) 

Transferencias y subvenciones 279.327.139 350.323.095 (20,3%) 
Subvenciones corrientes 277.801.434 348.393.546 (20,3%) 
Subvenciones de capital 1.525.705 1.929.550 (20,9%) 

Pérdidas y gastos extraordinarios 9.608.592 1.820.515 427,8% 
Pérdidas procedentes del inmovilizado 0 21.018 (100,0%) 
Gastos extraordinarios 19.717 34.988 (43,6%) 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 9.588.876 1.764.509 443,4% 

Desahorro (216.440.579) 
    

HABER 2011 2010 Variación 
Ingresos 364.512.723 202.983.701 79,6% 
Otros ingresos de gestión ordinaria 19.839.356 12.294.591 61,4% 

Reintegros 17.844.386 9.952.871 79,3% 
Otros ingresos de gestión 737.916 13.040 5.558,8% 
Otros intereses e ingresos asimilados 1.257.054 2.328.680 (46,0%) 

Transferencias y subvenciones 341.613.440 189.459.745 80,3% 
Subvenciones corrientes 322.604.551 184.620.928 74,7% 
Subvenciones de capital 19.008.888 4.838.816 292,8% 

Ganancias e ingresos extraordinarios 3.059.927 1.229.365 148,9% 
Ingresos y beneficios de otros ejercicios 3.059.927 1.229.365 148,9% 

Ahorro  4.671.114   

Cuadro 2 

En 2011, los gastos han disminuido un 14,2%, mientras que los ingresos han aumentado 
en un 79,6%. Este aumento ha sido debido básicamente a la devolución de ingresos que 
se produjo en 2010 por el reintegro de subvenciones de la Generalitat del periodo 2002-
2009 no aplicadas a su finalidad, tal como se puso de manifiesto en nuestro informe de 
fiscalización del ejercicio 2010. 

La cuenta del resultado muestra un ahorro de 4.671.114 euros. El epígrafe de gastos de 
"Transferencias y subvenciones", asciende a 279.327.139 euros en 2011 (el 77,6% del 
total de gastos del ejercicio), con una disminución del 20,3% respecto a 2010. 
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5.3 Estado de liquidación del presupuesto 

La liquidación del presupuesto del SERVEF de 2011, se muestra a continuación en 
euros:  

Ingresos 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

3 Tasas y otros ingresos 0 338.037 338.037 19.488.462 13.385.630 6.102.832
4Transferencias corrientes 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609
5 Ingresos patrimoniales 0 0 0 350.895 350.895 0
7 Transferencias de capital 25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417
8 Activos financieros 0 70.960.806 70.960.806 0 0 0

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 361.452.796 77.273.938 284.178.857
       

Gastos 
Créditos 
iniciales 

Modifi-
caciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Obligaciones 
pendientes de 

pago 

1 Gastos de personal 59.211.000 4.413.037 63.624.037 58.259.278 58.259.206 72
2 Gastos funcionamiento 14.981.800 2.340.481 17.322.281 12.861.350 7.331.322 5.530.028
3 Gastos financieros 90.000 0 90.000 41.126 40.147 979
4 Transferencias corrientes 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 242.760.556
6 Inversiones reales 23.393.580 1.829.258 25.222.838 12.836.689 2.762.853 10.073.836
7 Transf. de capital 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 1.216.022

Total 494.228.430 84.173.134 578.401.564 363.325.581 103.744.088 259.581.492

Cuadro 3 

El presupuesto definitivo de ingresos del SERVEF ha ascendido a 578.401.564 euros, 
de los que se han reconocido derechos por importe de 361.452.796 euros. De este 
importe solamente se han recaudado 77.273.938 euros, lo que supone el 2l,4%.  

Respecto al presupuesto de gastos, los créditos definitivos han ascendido a 578.401.564 
euros y se han reconocido obligaciones por importe de 363.325.581 euros, lo que supone 
un grado de ejecución global del 62,8% (74,4% en 2010). Los pagos han ascendido a 
103.744.088 euros, lo que representa un grado de realización del 28,6% (61,1% en 2010). 
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El resultado presupuestario del ejercicio 2011 y su comparación con el del ejercicio 
anterior, se muestran a continuación en euros:  

Resultado presupuestario 

2011 2010 

Derechos 
rec. netos 

Obligac. rec. 
netas 

Importes 
Derechos 
rec. netos 

Obligac. 
rec. netas 

Importes 

1. (+) Operaciones no financieras 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866)

2. (+) Operaciones con activos financieros - - - - - -

I. Resultado presupuestario del ejercicio (1+2) 361.452.796 363.325.581 (1.872.785) 201.754.336 433.032.202 (231.277.866)

II. Variación neta de pasivos financieros - - - - - -

III. Saldo presupuestario del ejercicio (I+II) (1.872.785)   (231.277.866)

4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería -   -

5. (-) Desviaciones de finan. positivas por gastos con financiación afectada 135.904.950   126.087.842

6. (+) Desviaciones de finan. negativas por gastos con financiación afectada 138.128.629   359.356.538

IV. Superávit de financiación del ejercicio (III+4-5+6) 350.895   1.990.830

Cuadro 4 

De acuerdo con la información facilitada, el SERVEF tramitó en 2011 una modificación 
presupuestaria de incorporación de remanentes de crédito por importe de 70.960.806 
euros, financiada con el remanente de tesorería de 2010 (ver cuadro 3).  

El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2011 y 2010, se muestra a continuación 
en euros:  

Conceptos 31-12-2011 31-12-2010 

1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO 359.636.311 162.185.560

    (+) del Presupuesto corriente 284.178.857  312.121.138  

    (+) de Presupuestos cerrados 154.020.107  6.429.451  

    (-) de dudoso cobro 0  0  

    (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 78.562.654  156.365.029  

2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  298.547.482 172.891.629

    (+) del Presupuesto corriente 260.772.946  170.521.994  

    (+) de Presupuestos cerrados 33.969.347  103.474  

    (+) de operaciones no presupuestarias 3.805.190  2.266.161  

3. (+) FONDOS LÍQUIDOS 3.847.112 83.137.719

I.     REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 22.905.298 87.011.382

II.    REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO 42.030.643 (14.579.732)

III.   REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II) 64.935.941 72.431.650

Cuadro 5 
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5.3.1 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de ingresos 

La ejecución presupuestaria en 2011 de los ingresos por transferencias y subvenciones 
recibidas ha sido, en euros, la siguiente: 

Concepto 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes de 
cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Transferencias del Estado  302.631.230 12.239.367 314.870.597 196.060.812 32.746.243 163.314.569 62,3% 16,7%

Transferencias de la Generalitat 166.411.300 341.055 166.752.355 126.505.870 24.841.830 101.664.040 75,9% 19,6%

Transferencias del exterior 0 37.870 37.870 37.870 37.870 0 100,0% 100,0%

Capítulo 4 469.042.530 12.618.291 481.660.821 322.604.551 57.625.942 264.978.609 67,0% 17,9%
         

Concepto 
Previsiones 

iniciales 
Modifi-
caciones 

Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

Recaudación 
Derechos 

pendientes 
de cobro 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Transferencias del Estado 3.860.200 250.000 4.110.200 2.761.897 2.351.187 410.710 67,2% 85,1%

Transferencias de la Generalitat 21.325.700 0 21.325.700 16.240.991 3.554.284 12.686.707 76,2% 21,9%

Transferencias del exterior 0 6.000 6.000 6.000 6.000 0 100,0% 100,0%

Capítulo 7  25.185.900 256.000 25.441.900 19.008.888 5.911.471 13.097.417 74,7% 31,1%

Cuadro 6 

Los ingresos procedentes de la Administración del Estado corresponden 
fundamentalmente a subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado, distribuidas territorialmente para su gestión por 
comunidades autónomas con competencias asumidas. 

Los ingresos procedentes de la Administración autonómica se corresponden 
principalmente a las aportaciones de la Generalitat al SERVEF a través de la 
Conselleria de Educación, Formación y Empleo, establecidas en la Ley 17/2010, de 30 
de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2011. 

El alcance de la fiscalización del área de ingresos establecido en el apartado 2.1, ha sido 
el de Ingresos por transferencias recibidas de los capítulos 4 y 7 de la liquidación del 
presupuesto de ingresos del ejercicio 2011. Como resultado de la fiscalización 
efectuada, en el apartado 5.4 se muestran los comentarios sobre los aspectos más 
significativos observados.  

5.3.2 Ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de gastos 

Como se ha señalado en apartados anteriores, las competencias en materia de formación 
para el empleo han sido asumidas por la Secretaría Autonómica de Formación y 
Empleo, de acuerdo con lo que señala el Decreto 75/2011, de 24 de junio, del Consell. 
No obstante, esta circunstancia no ha tenido efecto presupuestario en el ejercicio 2011. 

Por ello, la liquidación del presupuesto de 2011 del SERVEF incluye los mismos cinco 
programas presupuestarios de ejercicios anteriores, a través de los cuales gestiona las 
subvenciones corrientes y de capital.  
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La ejecución presupuestaria de los citados programas en 2011 ha sido, en euros, la 
siguiente:  

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 167.482.000 20.610.859 188.092.859 128.606.030 4.481.115 68,4% 3,5%
Formación para el empleo 201.507.320 50.943.584 252.450.904 132.274.829 24.783.614 52,4% 18,7%
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 12.476.410 2.779.619 15.256.029 4.956.015 4.086.300 32,5% 82,5%
Inserción laboral 12.874.000 252.377 13.126.377 11.595.683 1.324.580 88,3% 11,4%

Admón. y coordinación gral. 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0%

Total capítulo 4 394.759.730 74.586.440 469.346.170 277.801.434 35.040.878 59,2% 12,6%
        

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 250.000 1.867 251.867 44.308 64,45 17,6% 0,1%
Formación para el empleo 1.527.320 1.002.050 2.529.370 1.474.656 309.618 58,3% 21,0%
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 0 0 0 0 0 - -
Inserción laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0%

Admón. y coordinación gral. 0 0 0 0 0 - -

Total capítulo 7 1.792.320 1.003.918 2.796.238 1.525.705 309.683 54,6% 20,3%

Cuadro 7 
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Los principales beneficiarios de las diferentes líneas de subvención, a nivel de 
obligaciones reconocidas, teniendo en cuenta los remanentes incorporados, se muestran, 
en euros, a continuación:  

Beneficiario Importe 
CIERVAL 20.219.174
CCOO 13.125.072
UGT 13.077.837
Generalitat Valenciana 4.003.643
Fundación Servicio Valenciano de Empleo 2.689.185
Ayuntamiento de Valencia 2.625.906
Foro Socio-Industrial del Azulejo 2.444.280
Centro Especial de Empleo Dr. Schneider S.L. 2.054.125
Ayuntamiento de Carlet 2.026.695
Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL) 1.543.108
Ayuntamiento de Elche 1.430.434
Ayuntamiento de Castellón de la Plana 1.420.155
CSIF 1.407.972
Fundación CV Trabajo y Formación 1.383.915
Consorcio para la recuperación económica de la Marina Alta (CREAMA) 1.348.311
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 1.315.325
Ayuntamiento de Paterna 1.314.879
Ayuntamiento de Torrent 1.218.646
Mancomunitat de Municipis de La Costera 1.167.570
Compañía Valenciana para la Integración y el Desarrollo S.L. 1.167.352
Impulso Económico Local S.A. 1.154.203
Modular Logística Valenciana S.L. 1.153.118
Ayuntamiento de Riba-roja de Turia 1.144.771
Fundosa Lavanderías Industriales S.A. 1.099.898
Sindicato Independiente 1.089.281
Centro de Oficios La Vall S.L. 1.084.812
Ayuntamiento de Alzira 1.082.361
Cruz Roja Española 1.070.183
Asoc. Prov. de Amas de Casa y Consumidores TYRIUS 1.046.165
Compañía Especial de Empleo e Integración S.L. 1.036.829
Mediterránea de Volants S.L. 1.033.667
Ayuntamiento de la Vall d’Uixó 1.017.162
Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos 1.002.047
Resto de beneficiarios 188.329.059

Total 279.327.139

Cuadro 8 
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La ejecución presupuestaria de los capítulos 4 y 7 por programas, sin tener en cuenta los 
remanentes incorporados, ha sido, en euros, la siguiente:  

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4% 
Formación para el empleo 201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9% 
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 12.476.410 2.319.365 14.795.775 4.495.807 3.767.010 30,4% 83,8% 
Inserción laboral 12.874.000 0 12.874.000 11.385.269 1.324.580 88,4% 11,6% 

Admón. y coordinación gral. 420.000 0 420.000 368.876 365.270 87,8% 99,0% 

Total capítulo 4 394.759.730 6.540.667 401.300.397 221.225.185 29.666.244 55,1% 13,4%
        

Programa 
Presupuesto 

inicial 
Modifica-

ciones 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

Fomento empleo 250.000 0 250.000 44.243 0 17,7% 0,0% 
Formación para el empleo 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 
Planes esp. apoyo al empleo en sect. prod. 0 0 0 0 0 - - 
Inserción laboral 15.000 0 15.000 6.742 0 44,9% 0,0% 

Admón. y coordinación gral. 0 0 0 0 0 - - 

Total capítulo 7 1.792.320 0 1.792.320 917.015 63.287 51,2% 6,9% 

Cuadro 9 

La fiscalización realizada ha comprendido la revisión de una muestra de expedientes de 
los programas: 322.51 “Fomento del empleo” y 322.52 “Formación para el empleo”, 
que hubieran alcanzado en el ejercicio 2011 la fase de reconocimiento de la obligación. 

A continuación, se describen brevemente los objetivos básicos de estos programas así 
como su ejecución presupuestaria a 31 de diciembre de 2011, sin incluir los remanentes 
incorporados del ejercicio anterior.  

a) Programa 322.51 “Fomento del empleo” 

Los objetivos básicos del programa 322.51, “Fomento del empleo”, son fomentar el 
empleo estable en los colectivos de desempleados de más difícil inserción, como los 
jóvenes, las mujeres, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social y la 
población inmigrante, así como apoyar el autoempleo de desempleados con perfil de 
emprendedor.  
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El presupuesto definitivo de este programa en lo que respecta al capítulo 4, 
“Transferencias corrientes”, ha ascendido a 168.294.140 euros. La ejecución por líneas, 
es la siguiente, en euros:  

Línea 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T0212 28.155.000 0 28.155.000 23.739.097 385.248 84,3% 1,6%
T2240 37.903.000 (15.000) 37.888.000 26.079.028 520.582 68,8% 2,0%
T2941 57.113.000 0 57.113.000 41.968.080 491.057 73,5% 1,2%
T5605 39.533.000 1.000.000 40.533.000 18.169.303 194.813 44,8% 1,1%
Resto de líneas 4.778.000 (172.860) 4.605.140 4.167.346 12.090 90,5% 0,3%

Total Programa 322.51 167.482.000 812.140 168.294.140 114.122.855 1.603.789 67,8% 1,4%

Cuadro 10 

b) Programa 322.52 “Formación para el empleo” 

El objetivo básico del programa 322.52, “Formación para el empleo”, es contribuir a 
una formación profesional de calidad para el conjunto de la población activa de la 
Comunitat Valenciana, tanto de trabajadores desempleados como de población ocupada, 
y de los colectivos de población que presentan mayores dificultades para su 
incorporación al mercado de trabajo, como los jóvenes y las mujeres.  

El presupuesto definitivo de este programa en lo que respecta al capítulo 4, 
“Transferencias corrientes”, ha ascendido a 204.916.482 euros, con la siguiente 
ejecución por líneas, en euros:  

Línea 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T0218 67.504.400 0 67.504.400 12.331.395 1.352.934 18,3% 11,0%
T2946 43.839.700 0 43.839.700 35.704.886 7.517.250 81,4% 21,1%
T5644 44.392.280 3.394.162 47.786.442 24.605.123 4.889.949 51,5% 19,9%
Resto de líneas 45.770.940 15.000 45.785.940 18.210.975 8.845.463 39,8% 48,6%

Total Programa 322.52 201.507.320 3.409.162 204.916.482 90.852.379 22.605.596 44,3% 24,9%

Cuadro 11 

El presupuesto definitivo de este programa en lo que respecta al capítulo 7, 
“Transferencias de capital”, ha ascendido a 1.527.320 euros, con la siguiente ejecución, 
en euros:  

Línea 
Presupuesto 

inicial 
Modificaciones 

Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones
reconocidas

Pagos 
realizados 

Grado de 
ejecución 

Grado de 
realización 

T3146 243.000 0 243.000 238.524 0 98,2% 0,0% 
T3148 243.000 0 243.000 243.000 0 100,0% 0,0% 
Resto de líneas 1.041.320 0 1.041.320 384.505 63.287 36,9% 16,5% 

Total Programa 322.52 1.527.320 0 1.527.320 866.030 63.287 56,7% 7,3% 

Cuadro 12 
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El alcance de la fiscalización del área de gastos establecido en el apartado 2.1, ha sido el 
de Gastos por subvenciones concedidas de los capítulos 4 y 7 de la liquidación del 
presupuesto de gastos del ejercicio 2011. Como resultado de la fiscalización efectuada, 
en el apartado 5.5 se muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos 
observados.  

5.4 Ingresos por transferencias recibidas 

a) Transferencias procedentes del Estado 

Se ha revisado la adecuada imputación contable de las ayudas otorgadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal (SPEE) reguladas por medio de la Orden TIN/887/2011, de 5 
de abril.  

Los derechos reconocidos por estas ayudas imputados al capítulo 4 han ascendido a 
188.538.098 euros, lo que supone el 96,2% del total de los registrados en el capítulo 4. 
Los imputados al capítulo 7 han ascendido a 2.525.747 euros, lo que supone el 91,4% 
del total de los derechos del capítulo 7. 

De conformidad con los principios contables públicos, el reconocimiento inicial de 
estos derechos se ha realizado con anterioridad al incremento de la tesorería de la 
Entidad, dado que el SERVEF conoce de forma cierta que el ente concedente ha dictado 
el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.  

A este respecto, la SPEE realiza los pagos de forma trimestral, si bien, en el caso de la 
Comunitat Valenciana, los fondos son ingresados en cuentas bancarias de la Generalitat, 
que posteriormente transfiere a las cuentas bancarias del SERVEF. A 31 de diciembre 
de 2011, el Estado ha pagado la totalidad de los fondos de la Orden TIN/887/2011. La 
Generalitat tenía, sin embargo, pendiente de transferir al SERVEF un importe de 
239.876.787 euros.  

Por otra parte, y por aplicación del principio de prudencia, la Entidad ha anulado 
derechos de tal forma que los derechos reconocidos netos a 31 de diciembre de 2011 
sean coincidentes con los compromisos de créditos adquiridos y financiados por estos 
fondos estatales.  

Hay que mencionar que el SERVEF ha presentado con algún retraso la información 
justificativa que señala el artículo 2 de la Orden que distribuye estas subvenciones.  

b) Transferencias procedentes de la Generalitat 

El SERVEF reconoce el derecho por las transferencias procedentes de la Generalitat en 
el momento de la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el ejercicio. Por 
tanto, lo reconoce con anterioridad a que el ente concedente haya dictado el acto de 
reconocimiento de su correlativa obligación. No obstante, a 31 de diciembre de 2011, 
anula derechos en la cuantía necesaria para conciliar los derechos reconocidos netos con 
los gastos comprometidos por la Generalitat.  
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Sin embargo, en los registros contables del SERVEF figuran 341.055 euros como 
derechos reconocidos pendientes de cobro por transferencias procedentes del Fondo 
Europeo de Ayuda a la Globalización (FEAG), que debe percibir por medio de la 
Generalitat.  

Según los principios contables públicos, este reconocimiento debería haberse realizado 
en el momento en que se hubiera producido el incremento del activo, o en todo caso, 
cuando el ente concedente hubiera dictado el reconocimiento de su correlativa 
obligación. A este respecto, la Cuenta de la Administración de la Generalitat no había 
reconocido como obligación el importe citado a 31 de diciembre de 2011.  

Adicionalmente, se ha puesto de manifiesto una discrepancia en la clasificación de las 
transferencias recibidas por el SERVEF procedentes de la Generalitat con la que figura 
en la Cuenta de la Administración de la Generalitat. A este respecto, los importes que 
figuran en las respectivas liquidaciones son:  

Derechos reconocidos netos por SERVEF 
(transferencias recibidas de la GV) 

Obligaciones reconocidas por la Generalitat 
(transferencias concedidas al SERVEF) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

126.505.870 16.240.991 142.746.861 7.793.468 134.612.338 142.405.806 

Cuadro 13 

El origen de la discrepancia anteriormente descrita radica en la ausencia de una 
clasificación homogénea de gastos e ingresos entre los presupuestos de la Generalitat y 
del SERVEF desde el ejercicio 2010, como ya se comentó en nuestro informe de 
fiscalización de dicho ejercicio.  

El criterio de reconocimiento de los ingresos presupuestarios adoptado por el SERVEF 
se adecua a la clasificación de las previsiones de ingresos contenidas en la propia Ley 
17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011, 
en cuyos anexos figuran los siguientes importes:  

Previsiones de ingresos procedentes de la 
GV (Presupuesto SERVEF) 

Financiación a favor del SERVEF 
(Presupuesto GV) 

Capítulo 4 Capítulo 7 Total Capítulo 4 Capítulo 7 Total 

166.411.300 21.325.700 187.737.000 10.692.740 177.044.260 187.737.000 

Cuadro 14 

De acuerdo con lo señalado, esta Institución insiste en la recomendación ya efectuada 
en el Informe del ejercicio 2010, para que se tomen las medidas de coordinación 
necesarias por los órganos responsables de la elaboración de los presupuestos de la 
Generalitat y del SERVEF, para la utilización de criterios homogéneos de clasificación 
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de gastos e ingresos que garanticen la coherencia entre las fuentes de financiación y el 
destino de los recursos.  

5.5 Gastos por subvenciones concedidas 

La revisión ha consistido en verificar para la muestra de expedientes seleccionada, que 
su tramitación se ha realizado de acuerdo con la normativa que es de aplicación, y que 
su imputación contable ha sido la adecuada.  

El criterio de selección de líneas y expedientes de subvención ha sido el siguiente: 

- De los programas 322.51 y 322.52, cuyos presupuestos de gastos (referido 
únicamente al capítulo 4) representan el 40,1% y el 53,8% respectivamente del total 
de presupuesto del SERVEF, hemos seleccionado una línea de cada programa. De 
cada línea, hemos seleccionado tres expedientes correspondientes a un mismo 
programa de actuación. 

- Del programa 322.52, cuyo presupuesto del capítulo 7 representa el 90,5% del total 
de presupuesto del SERVEF, se han seleccionado los dos expedientes de mayor 
importe en cuanto a obligaciones reconocidas netas. 

- Adicionalmente, del programa 322.51 (capítulo 4) se han seleccionado cuatro 
expedientes de la línea T5605, que fueron revisados en el ejercicio anterior. Se ha 
verificado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, entre otras, las del 
mantenimiento de los empleos que habían sido objeto de subvención. 

- También se ha seleccionado del programa 322.52 (capítulo 4),  cuatro expedientes de 
la línea T2946, que fueron revisados en el ejercicio anterior. Estas concesiones 
contravinieron diversos preceptos de su orden reguladora, que no permitieron 
verificar la razonabilidad del objetivo y regularidad de las actividades 
subvencionadas. 

De acuerdo con los criterios mencionados, los expedientes revisados han sido los 
siguientes:  

 
Programa 

presupuestario 
Capítulo Línea Programa de actuación Expediente 

1 322.51 4 T2941 Subv a Entidades y Corporaciones Locales EMCORP/2011/557/03  
2 322.51 4 T2941 Subv a Entidades y Corporaciones Locales EMCORP/2011/887/46  
3 322.51 4 T2941 Subv a Entidades y Corporaciones Locales EMCORP/2011/261/46  
4 322.52 4 T5644 Planes formativos intersectoriales FFI15/2009/2  
5 322.52 4 T5644 Planes formativos intersectoriales FFI15/2009/6  
6 322.52 4 T5644 Planes formativos intersectoriales FFI15/2009/5  
7 322.52 7 T3146 Inversiones - Línea nominativa FLNIN/2011/1/46 
8 322.52 7 T3148 Inversiones - Línea nominativa  FLNIN/2011/2/46  

Cuadro 15 
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Asimismo, los expedientes del ejercicio anterior que han sido objeto de seguimiento 
son: 

 
Programa 

presupuestario 
Capítulo Línea Programa de actuación Expediente 

1 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/1379/03 
2 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/1647/03 
3 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/982/46 
4 322.51 4 T5605 Fomento del empleo estable ECON10/2010/2290/46 
5 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/10/12 
6 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/22/46 
7 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/4/46 
8 322.52 4 T2946 Programas de escuelas taller FOEST/2010/11/46 

Cuadro 16 

A continuación se detallan las observaciones que se han puesto de manifiesto como 
consecuencia del trabajo realizado en la revisión de los expedientes: 

a) Línea T2941 “Empleo público y desarrollo local” 

La dotación inicial de la línea de subvención T2941 ascendió a 57.113.000 euros. La 
ejecución del presupuesto definitivo ha sido del 73,5% y el grado de pago de las 
obligaciones del 1,2%, que es muy bajo (ver cuadro 10). 

La tramitación de la línea de subvención ha sido, en general, adecuada. Sin embargo, al 
igual que en convocatorias anteriores, se ha constatado el incumplimiento del artículo 
34.7 a) de la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2011, que establece que puede hacerse efectivo un máximo del 60% de la 
subvención en el momento de la concesión. El artículo 12 de la Orden que regula estas 
subvenciones contempla anticipos del 100% de la subvención concedida.  

La Entidad nos ha indicado al respecto que se ha previsto  suprimir los anticipos del 
100% en futuras convocatorias. Sin embargo, no hemos podido comprobar esta 
circunstancia ya que no se van a convocar estas ayudas en el ejercicio 2012.  

Por otra parte, como aspecto de mejora en  la distribución de estas ayudas y que ya 
pusimos de manifiesto en nuestro informe del ejercicio 2010, se recomienda que el 
criterio de reparto del primer tramo se limite expresamente, fijando la cuantía en 
función de las solicitudes presentadas, de tal forma que no se exceda del crédito 
disponible. También se recomienda que los criterios de reparto del sobrante una vez 
cubierto el primer tramo sean objeto de ponderación en las bases.  

Adicionalmente, y como también señalamos en nuestro informe del ejercicio anterior, se 
recomienda detallar el criterio de selección de los trabajadores en lo relativo a la 
adecuación del candidato al puesto de trabajo ofertado; de tal forma que se pueda 
otorgar una mayor puntuación a aquellas personas que cuenten con una formación 
adicional a la requerida para el puesto de trabajo.  
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b) Línea T5644 “Planes formativos intersectoriales” 

La dotación inicial de la línea de subvención T5644 ha ascendido a 44.392.280 euros. 
Durante el ejercicio 2011 se aumentaron los créditos en 3.394.162 euros. La ejecución 
del presupuesto definitivo fue del 51,5% y el grado de pago de las obligaciones del 
19,9% (ver cuadro 11). Estos porcentajes no pueden considerarse satisfactorios dada la 
fecha a la que vienen referidos. 

Se han detectado numerosas incidencias en los expedientes de esta línea. Se detallan a 
continuación dos de ellas, que suponen la concurrencia de algunas de las causas de 
reintegro de la subvención reguladas por el artículo 37 de la Ley General de 
Subvenciones (LGS): 

- En dos de los expedientes revisados, la cuantía de la subvención definitiva que ha 
sido reconocida como obligación de pago por el SERVEF, supera los importes 
justificativos aceptados por los informes de auditoría emitidos por un auditor de 
cuentas inscrito en el registro Oficial de Auditores de Cuentas, tal como señala el 
artículo 74 del Reglamento de Subvenciones. Los importes que serían causa de 
reintegro ascenderían a 8.824 euros (FFI15/2009/2) y 14.976 euros (FFI15/2009/5).  

En alegaciones, la Entidad nos ha indicado que ha iniciado el procedimiento de 
reintegro del expediente FFI15/2009/2 y que se va a hacer lo propio en el caso del 
expediente FFI15/2009/5. 

- Adicionalmente, según se desprende de la documentación contenida en los 
expedientes, y como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control 
realizadas por el SERVEF, se deberían descertificar y minorar la subvención 
concedida por el incumplimiento de los requisitos fijados en los respectivos 
proyectos de determinadas acciones formativas. De acuerdo con ello, los importes 
que serían causa de reintegro ascenderían a 17.762 euros (FFI15/2009/2), 188.109 
euros (FFI15/2009/5) y 52.618 euros (FFI15/2009/6).  

Otras incidencias observadas en la tramitación de los expedientes revisados han sido las 
siguientes:  

- En la Orden por la que se convoca y regula esta subvención, no consta expresión de 
que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva, tal y 
como indica el artículo 23 de la LGS.  

- En el artículo 8 de la Orden se indican los criterios a utilizar para valorar los planes 
formativos. Sin embargo, son criterios que no especifican fórmulas que permitan 
valorar objetivamente las distintas solicitudes, de tal forma que no se detalla el 
baremo o escala que se aplicará para otorgar una mayor o menor puntuación. Se 
recomienda al respecto fijar la fórmula objetiva que permita determinar la 
valoración de todos los aspectos posibles.  
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- En el artículo 9 se indica que la subvención a conceder se determinará teniendo en 
cuenta el presupuesto establecido y los módulos económicos. Sin embargo, no se 
concreta que la valoración técnica de los planes formativos sea un criterio para el 
otorgamiento de la subvención y su cuantificación. En consecuencia, la 
determinación de las acciones formativas que son subvencionables, y por tanto, la 
cuantía total de la ayuda para cada uno de los solicitantes, no tiene en consideración 
un baremo objetivable que dependa de la valoración realizada al plan formativo.  

- La distribución de la subvención entre las organizaciones sindicales se ha realizado 
conforme al número de delegados de personal según figura en el artículo 9.2 de la 
Orden, excepto por la cantidad concedida para las dos organizaciones sindicales 
mayoritarias (FFI15/2009/2 y FFI15/2009/5), a las que se les ha otorgado la misma 
cuantía a pesar de no tener el mismo número de representantes.  

- No existe un criterio objetivo de distribución de la subvención entre las 
organizaciones empresariales solicitantes de estas ayudas (artículo 9.2 de la Orden).  

- No hay constancia documental que la propuesta de distribución de las subvenciones 
haya sido informada por el Consejo Valenciano de Formación Profesional o por 
alguno de sus grupos de trabajo (artículo 9.6 de la Orden).  

- Las resoluciones y notificaciones de estas subvenciones se han realizado con 
posterioridad al plazo máximo establecido en el artículo 9.6 de la Orden.  

- Las concesiones de estas subvenciones no han sido publicadas en el diario oficial 
correspondiente (artículo 18 de la LGS).  

- En ninguno de los tres expedientes constan en la cuenta justificativa los criterios de 
reparto de los costes generales y/o indirectos, tal y como indica el artículo 18.1 de 
la Orden y 72.d del Reglamento de Subvenciones.  

- La entidad que ha ejecutado el expediente FFI15/2009/2 no tiene el carácter de 
miembro asociado del beneficiario, según se desprende de los estatutos de éste. En 
consecuencia, la figura de la subcontratación es la que debería darse a la relación 
entre la entidad solicitante con la entidad que ha ejecutado el plan de formación.  

Adicionalmente, y como aspecto a contemplar en próximas convocatorias, se 
recomienda establecer que la evaluación de la eficacia, eficiencia e impacto de estos 
planes formativos por parte del SERVEF tenga carácter preceptivo y no sea de carácter 
potestativo como se desprende de la redacción del artículo 14 de la Orden. En todo caso, 
no consta que el SERVEF haya realizado esta evaluación externa respecto de las 
acciones de formación continua de la convocatoria objeto de fiscalización.  

c) Líneas T3146 y T3148 “Inversiones en infraestructuras didácticas” 

La dotación inicial de cada una de estas líneas ascendió a 243.000 euros. La ejecución 
del presupuesto definitivo de estas líneas a 31 de diciembre de 2011 ha sido del 98,2% y 
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del 100%, respectivamente, sin que se haya efectuado ningún pago en ambos casos (ver 
cuadro 12). 

Estas líneas contemplan la concesión de dos subvenciones nominativas a dos 
beneficiarios para financiar inversiones que posibiliten los cursos de formación 
profesional. 

La tramitación y justificación de estas ayudas ha sido, en general, adecuada, sin que se 
hayan puesto de manifiesto observaciones destacables.  

Seguimiento de expedientes revisados en el ejercicio anterior 

d) Línea T5605 “Empleo estable y planes integrales de empleo” 

Se ha realizado el seguimiento de cuatro expedientes que fueron revisados por esta 
Sindicatura en el ejercicio 2010 con objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en las respectivas resoluciones de concesión. En particular, se 
ha comprobado que: 

- Se ha comunicado a los trabajadores contratados la cofinanciación por el Fondo 
Social Europeo de las ayudas concedidas, subsanando así la incidencia descrita en 
nuestro informe del ejercicio anterior respecto a la ausencia de esta documentación 
en tres de los cuatro expedientes. 

- Se han mantenido los puestos de trabajo subvencionados un mínimo de dos años, 
con las siguientes excepciones: a) un trabajador no estuvo de alta durante dos años 
de forma ininterrumpida a causa de una excedencia voluntaria de 31 días naturales 
(expediente ECON10/2010/982/46), y b), un trabajador se encuentra actualmente 
de excedencia voluntaria sin haber alcanzado el mínimo de dos años (expediente 
ECON10/2010/1379/03). En este caso, no puede considerarse cumplido el requisito 
de mantenimiento del empleo si no hay plazo temporal delimitado respecto a las 
excedencias voluntarias. Por lo tanto, este aspecto supondría la concurrencia de 
alguna de las causas de reintegro reguladas por el artículo 37 de la LGS.  

A este respecto, la Orden de concesión debe regular que el puesto de trabajo 
subvencionado se mantenga de forma ininterrumpida, o bien especificar las 
condiciones en cuanto a duración o circunstancias en las cuales sean admisibles las 
bajas temporales.   

e) Línea T2946 “Escuelas taller, casas de oficio, talleres de empleo y unidades de 
promoción y desarrollo” 

Se ha realizado el seguimiento de cuatro expedientes que fueron revisados por esta 
Sindicatura en el ejercicio 2010 con objeto de verificar el procedimiento de justificación 
de la subvención. 
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La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto incidencias destacables, excepto en el 
caso del expediente FOEST/2010/11/46, en el que figura una alumna que fue dada de 
alta sin figurar inicialmente en el acta de selección de alumnos-trabajadores.  

En todo caso, se indican los siguientes aspectos de mejora:  

- Se recomienda que, con el objetivo de asegurar el aprovechamiento de la fase de 
formación en alternancia con la práctica profesional, la Orden reguladora establezca 
la obligación de asistir, al igual que ocurre en la etapa formativa, a las enseñanzas 
teóricas-prácticas que se impartan. Así mismo, que se establezcan las consecuencias 
de la no asistencia o falta de aprovechamiento de las mismas, y en su caso, el 
número de faltas no justificadas que puedan suponer la exclusión del programa. 

- Se recomienda detallar en la convocatoria el criterio de actuación en caso de 
empate en la puntuación obtenida por los distintos aspirantes, situación que ha 
concurrido en tres de los cuatro expedientes revisados (FOEST/2010/22/46 
FOEST/2010/4/46 y FOEST/2010/10/12). 
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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, en relación con 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 el SERVEF, mediante escrito a esta Sindicatura de Comptes de 5 de 
julio de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas para atender las incidencias 
señaladas en el Informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de comprobación en 
el curso de la fiscalización. 

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

a.1) Se ha mejorado el control sobre el mantenimiento del empleo en aquellas 
subvenciones que lo contemplen como requisito, mediante un cruce 
automatizado con los datos de la Seguridad Social respecto a los 
trabajadores subvencionados. 

a.2) Se han adoptado medidas para reducir los incumplimientos de las órdenes 
reguladoras, como son manuales, guías y listados de comprobación en los 
que se computan de manera exhaustiva los extremos recogidos en las 
órdenes. 

a.3) Se ha establecido un porcentaje máximo, en relación a los gastos de 
docencia, de gastos generales, materiales y técnicos que se generen en la 
ejecución de las acciones, así como del gasto en personal de apoyo y 
coordinación. 

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

b.1) Establecer en la convocatoria la ponderación correspondiente a los criterios 
que el órgano colegiado ha de valorar en las ayudas que se conceden en 
régimen de concurrencia competitiva, preferentemente mediante fórmulas 
objetivas (apartado 5.5.b).  

b.2) Completar el contenido de la memoria de las cuentas anuales en los 
siguientes aspectos: ejecución de los proyectos de inversión, compromisos 
de ingresos, gastos con financiación afectada e inmovilizado no financiero 
(apartado 5.1).  
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c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto de 
manifiesto en la fiscalización del ejercicio: 

c.1) Adoptar medidas de coordinación necesarias por los órganos responsables 
de la elaboración de los presupuestos de la Generalitat y del SERVEF, para 
la utilización de criterios homogéneos de clasificación de gastos e ingresos 
que garanticen la coherencia entre las fuentes de financiación y el destino de 
los recursos (apartado 5.4.b).  

c.2) Mejorar determinados aspectos en la tramitación de las órdenes reguladoras 
de los planes formativos, que se han puesto de manifiesto en el apartado 
5.5.b).  

c.3) Especificar en las órdenes reguladoras de ayudas para el fomento de 
empleo, que el puesto de trabajo subvencionado debe mantenerse de forma 
ininterrumpida, o, bien señalar las condiciones en cuanto a duración o 
circunstancias en las cuales sean admisibles las bajas temporales (apartado 
5.5.d).  

c.4) Revisar las subvenciones concedidas en aquellos aspectos en que la 
fiscalización  ha puesto de manifiesto incidencias que derivarían en alguna 
de las causas de reintegro reguladas por el artículo 37 de la LGS (apartado 
5.5). 
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 Anexo II: Alegaciones de los cuentadantes e informes 

sobre las mismas  

 

Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en su 
reunión del día 11 de diciembre de 2012.  

Valencia, 11 de diciembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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