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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE  
INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE 
FOMENTO Y GARANTÍA AGRARIA. 

Se han analizado las alegaciones1 recibidas el 26 de noviembre de 2013 y 
con respecto a las referentes a la fiscalización de regularidad se informa 
lo siguiente: 

a) ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN AVFGA 

Primera alegación 

Comentarios: 

Como ya se ha indicado en el informe, se ha valorado el esfuerzo 
realizado, quedando pendiente la investigación de diferencias en la 
conciliación y la regularización total de la cuenta 579.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En general se indica que se van a implementar las recomendaciones e 
introducir nuevos controles en el proceso de gestión. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se indica que está previsto para 2014 implementar la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La Entidad ha aportado documentación que acredita que en la ficha FP3 
del anteproyecto de ley de presupuestos para 2014 aparecen previsiones 
iniciales de ingresos financieros previstos derivados de retribuciones de 
saldos en las cuentas bancarias.  

 

                                                           
1 NOTA: No se han adjuntado a las alegaciones la documentación anexa a las mismas por 
contener datos que pueden  afectar a aspectos de la seguridad de los sistemas de 
información. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 7, que queda redactado de la siguiente forma: 

“La AVFGA, mediante escrito a la Sindicatura de Comptes de 11 de junio 
de 2013, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las 
recomendaciones señaladas en el Informe del ejercicio 2011. 

De acuerdo con la información recibida, se han abordado dos de las 
recomendaciones realizadas, mientras que las otras tres se encuentran 
pendientes de implantación para ejercicios futuros. 

a) En el anteproyecto de presupuestos para 2014 se ha solventado la 
siguiente incidencia puesta de manifiesto en el Informe del ejercicio 
anterior. 

a.1) 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) 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 que la 
normativa presupuestaria establece.  

b.2) 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.3) 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.  

b.4) La AVFGA debe continuar clarificando 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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Quinta alegación 

Comentarios: 

Tal como se indica en la alegación, al depender de la DGTI, la Agencia se 
ve limitada en la gestión de los recursos TI, sin embargo el riesgo y la 
responsabilidad de la aplicación recaen sobre la Agencia, por lo que se 
considera que la recomendación se debe mantener en el sentido inicial. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

En el informe se reconoce el trabajo realizado. Sin embargo todavía 
persiste la incidencia y, por tanto, la recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Tal como se ha podido comprobar se está avanzando en la gestión 
diferenciadora de los diferentes tipos de financiación, no obstante 
todavía quedan mejoras por hacer, tal como se señala en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el inicio del apartado b.4 del punto 7; ver en alegación 
cuarta. 

b) ALEGACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se ha comprobado que efectivamente el procedimiento de gestión de 
cambios facilitado es adecuado y que contiene los puntos indicados en la 
recomendación. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el punto 1 del apartado 6.1. 

Se modifican los cuadros 1 y 5 y los gráficos 1 y 2. 
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Segunda alegación 

Comentarios: 

La AVFGA ha aportado en alegaciones documentación que acredita que 
existen procedimientos aprobados para garantizar la segregación de 
tareas en el desarrollo de aplicaciones.  

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina el punto 2 del apartado 6.1 del informe. 

Se modifican los cuadros 1 y 5 y los gráficos 1 y 2. 

Se elimina el gráfico 3 y el párrafo anterior al gráfico. Se renumeran los 
siguientes gráficos. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La AVFGA tiene un procedimiento para la revisión de usuarios 
autorizados en los sistemas de información. Sin embargo, en la 
aplicación CPR el procedimiento no se puede aplicar debido a 
restricciones de la propia aplicación. 

Consecuencias en el Informe: 

El apartado 6.1 3 del informe, ahora 6.1.1, quedará redactado así: 

“1. La AVFGA tiene un procedimiento para la revisión de usuarios 
autorizados en los sistemas de información. Sin embargo en la 
aplicación CPR el procedimiento no se puede aplicar debido a 
restricciones de la propia aplicación. 

Esta circunstancia supone un riesgo medio de que existan usuarios 
con capacidades en la aplicación que no se ajusten a las tareas que 
tienen asignadas u obsoletos que no sean detectados, pudiendo 
producirse accesos no autorizados. 

Recomendamos realizar los cambios oportunos para garantizar la 
efectividad de los controles sobre los accesos de usuarios a la 
aplicación CPR.’’ 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Aunque el riesgo de que la redacción del informe afecte a la seguridad de 
la información de la AVFGA es bajo, consideramos que procede modificar 
la redacción de los párrafos sobre los que se alega. 

Consecuencias en el Informe: 

En relación con el apartado 6.1.3 ya se ha considerado en la alegación 
tercera. 

El apartado 6.2 3 quedará redactado así: 
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‘‘3.  Se han observado deficiencias en la restricción de acceso a 
determinadas carpetas que contienen datos de gestión financiera 
relevantes de la AVFGA. 

Existe un riesgo medio de que se produzcan accesos no autorizados 
a dicha información. 

Se recomienda establecer y formalizar un procedimiento que limite 
el acceso a la información relevante de la AVFGA de forma que sólo 
puedan acceder a estos datos las personas que lo necesiten para sus 
funciones y que impida modificaciones no autorizadas. 

De acuerdo con la información facilitada posteriormente, la AVFGA 
ha mejorado los controles de acceso a esta información.’’ 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL SERVEF. EJERCICIO 2012 

Primera alegación 

Página 3 del documento de alegaciones, sobre el apartado 5.3 “Estado de 
liquidación del presupuesto”, página 10 del borrador del informe, párrafo 4. 

Comentarios: 

Es una alegación meramente informativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Segunda Alegación 

Página 4 del documento de alegaciones, sobre el apartado 5.3.2, “Ejecución 
presupuestaria de los capítulos 4 y 7 de gastos” cuadro 6, página 12 del 
borrador del Informe. 

Comentarios: 

Alegación informativa. 

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 

Tercera alegación 

Página 4 del documento de alegaciones, sobre el apartado 6.2, “Discrepancia 
en la clasificación de las transferencias procedentes de la Generalitat” 
página 14 del borrador del Informe,  

Comentarios: 

El SERVEF informa que, en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 
2014, la financiación para gastos corrientes y de capital ya es 
homogénea. Esta cuestión se comprobará, en su caso, en la fiscalización 
de dicho año, con el presupuesto que resulte aprobado.  

Consecuencias en el Informe: 

Ninguna. 
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Cuarta alegación 

Página 4 del documento de alegaciones, sobre el apartado 6.3 “Seguimiento 
de las líneas de subvención revisadas en 2011” página 16 del borrador del 
Informe. 

Comentarios: 

La Entidad informa que respecto al incumplimiento del régimen de 
anticipos previsto en la ley de presupuestos, se ha subsanado la 
incidencia en la orden reguladora para 2013, como así consta en la orden 
publicada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la información alegada en una frase al final del párrafo tercero 
de la página 16 del Informe. 

Quinta alegación 

Página 5 del documento de alegaciones, sobre el apartado 7 
“RECOMENDACIONES” páginas 17 párrafo 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Efectivamente, con fecha 7 de noviembre de 2013, una vez remitido el 
borrador para alegaciones, se recibió en esta Sindicatura la contestación 
del SERVEF sobre las medidas adoptadas para atender las incidencias 
puestas de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio 2011. 

Consecuencias en el Informe: 

En el segundo párrafo de la página 17, se modifica la segunda frase para 
indicar que sí se recibió la respuesta. 
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