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1. ASPECTOS LEGALES DE LA FISCALIZACIÓN 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 6/1985, de Sindicatura de Comptes, 
corresponde a esta Institución en ejercicio de su función fiscalizadora, el 
examen y censura de la Cuenta General de la Generalitat y la elevación 
del correspondiente Informe a Les Corts. 

2. CUENTAS FISCALIZADAS 

2.1 Cuenta General de la Generalitat 

La Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012 comprende, según 
el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana (LHPGV), todas las operaciones presupuestarias, 
patrimoniales y de tesorería realizadas durante el ejercicio por la 
Generalitat, las entidades autónomas, las empresas públicas y las 
fundaciones públicas, contando con los documentos siguientes: 

a) La Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

b) Las cuentas rendidas por las entidades autónomas de carácter 
administrativo. 

c) Las cuentas rendidas por las entidades autónomas de carácter 
mercantil, industrial, financiero y análogo. 

d) Las cuentas rendidas por las empresas públicas y otros entes. 

e) Las cuentas rendidas por las fundaciones públicas de la Generalitat. 

En cumplimiento del artículo 75 de la LHPGV, el 29 de junio de 2012 la 
Intervención General presentó ante la Sindicatura la Cuenta General de 
la Generalitat, formada por las cuentas individuales de los entes que se 
señalan a continuación: 

a) La Administración de la Generalitat 

b) Las entidades autónomas de carácter administrativo: 

- Agencia Valenciana de Salud (Integrada en la Cuenta de la 
Administración) 

- Instituto Valenciano de Estadística  
- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  
- Servicio Valenciano de Empleo y Formación  
- Tribunal de Defensa de la Competencia 

c) Las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, 
financiero y análogo: 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
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- Instituto Cartográfico Valenciano  
- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
- Instituto Valenciano de la Juventud 

d) Las empresas públicas y otros entes públicos: 

- Aeropuerto de Castellón, S.L. 
- Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 
- Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 
- Agencia Valenciana de la Energía  
- Agencia Valenciana de Movilidad 
- Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. 
- Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria (inactiva) 
- Agència Valenciana del Turisme 
- Centro Superior de Investigación en Salud Pública 
- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U.  
- Ciudad de la Luz, S.A.U.  
- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 
- Consell Valencià de l’Esport 
- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V, S.A.U. 
- Corporación Pública Empresarial Valenciana 
- CulturArts Generalitat 
- Ente Público Radiotelevisión Valenciana – Cuentas consolidadas 

Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
Radio Autonomía Valenciana, S.A. 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A. 

- Entidad Pública de Infraestructuras de la Generalitat  
- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 

C.V.  
- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  
- Instituto para la Acreditación y Evaluación de Prácticas 

Sanitarias, S.A. 
- Instituto Valenciano de Acción Social 
- Instituto Valenciano de Arte Moderno 
- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
- Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales 
- Instituto Valenciano de Finanzas 
- Instituto Valenciano de la Música 
- Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. 
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- Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía 
“Ricardo Muñoz Suay” 

- Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. – Cuentas consolidadas 
Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas S.L. 
Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 

 Instituto del Paisaje de la Generalitat (inactiva) 
- Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V, S.A.U. 
- Patronat del Misteri d'Elx 
- Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. 
- Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U. 
- VAERSA – Cuentas consolidadas 

Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, 
S.A.U. 
Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 
Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

e) Fundaciones del sector público de la Generalitat 

- Fundación Comunitat Valenciana-Región Europea 
- Fundación de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo 
- Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Fundación de 

la C.V. 
- Fundación de la Comunidad Valenciana de las Artes 
- Fundación de la C.V. Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
- Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las 

Imágenes 
- Fundación de la Comunitat Valenciana para el Estudio, la 

Prevención y la Asistencia a las Drogodependencias 
- Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito 

y para el Encuentro Familiar 
- Fundación de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria 
- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 

Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y para 
el Desarrollo del Hospital Clínico Universitario de Valencia 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y para 
el Desarrollo del Hospital General Universitario de Elche 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
en el Hospital General Universitario de Alicante 

- Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación 
en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia 
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- Fundación de la C.V. Universidad Internacional de Valencia 
- Fundación Generalitat Valenciana-Iberdrola 
- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la 

C.V. 
- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la Comunidad 

Valenciana 
- Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 

Biomédica de la Comunitat Valenciana 
- Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La 

Fe de la C.V. 
- Fundación Servicio Valenciano de Empleo de la Comunidad 

Valenciana 
- Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la Comunitat 

Valenciana 

Además de todos los entes detallados en los apartados anteriores, que 
forman la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012, de acuerdo 
con el artículo 73 de la LHPGV, a la Cuenta General se han unido las 
cuentas anuales de una serie de entidades (Cámaras Agrarias 
Provinciales, Consejos Reguladores, Consorcios y otros) que son 
accesibles en la página web de la Conselleria de Hacienda y 
Administración  Pública, que por no formar parte integrante de la Cuenta 
General no son objeto de fiscalización. 

Los presupuestos iniciales agregados, según la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de 2012, se resumen en el siguiente cuadro, en millones de 
euros: 

 Administración 
Generalitat 

Entidades 
autónomas 

Empresas  
públicas (1) 

Gastos personal 5.205,4 75,6 278,2 

Gastos funcionamiento 2.523,6 18,2 615,2 

Gastos financieros 578,3 0,1 240,0 

Transferencias corrientes 3.350,5 248,4 70,4 

Inversiones reales 541,1 20,8 198,6 

Transferencias de capital 1.056,5 77,4 105,2 

Activos financieros 354,2 0,0 242,7 

Pasivos financieros 143,1 0,0 228,9 

Total Presupuesto 2012 13.754,7 440,6 1.979,5 

Total Presupuesto 2011 13.713,6 772,8 2.795,9 

Variación 2012/2011 +0,3% -43,0% -29,2% 

(1) Sociedades mercantiles y entes de derecho público 
Cuadro 1 
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En la Ley de Presupuestos no se incluyen los gastos de las fundaciones 
públicas, siendo el volumen total de los gastos contabilizados en 2012 de 
79,6 millones de euros (101,0 millones de euros en 2011). 

2.2 Universidades públicas 

Aunque no forman parte de la Generalitat, según la Ley Orgánica 6/2001 
de Universidades, la Sindicatura fiscaliza las cuentas anuales de las 
universidades públicas de la Comunitat Valenciana, integradas por: 

- Universitat de València 

- Universidad Politécnica de Valencia 

- Universidad de Alicante 

- Universitat Jaume I  

- Universidad Miguel Hernández de Elche 

2.3 Cámaras de comercio 

También se ha realizado el control formal de las cuentas de las Cámaras 
de Comercio de la Comunitat Valenciana, integradas por: 

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

- Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 
de la C.V. 

2.4 Diputaciones provinciales 

Finalmente, hay que indicar que el artículo 73.2 de la LHPGV dispone que 
a la Cuenta General de la Generalitat se unirán las cuentas generales de 
las tres diputaciones provinciales. Esta disposición entra en conflicto con 
los plazos legales, establecidos por otras leyes, para la aprobación y 
presentación de sus cuentas por parte de las diputaciones provinciales. 

Los artículos 193.4 y 204.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales, establecen que las citadas cuentas 
se aprobarán antes del 1 de octubre y se rendirán antes del 15 del mismo 
mes. Además, el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, establece que las cuentas de 
estas entidades se presentarán ante la Sindicatura antes del 31 de 
octubre del año siguiente al que se refieran. Por tanto, las cuentas 
generales de las diputaciones provinciales no forman parte de los 
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documentos presentados por la Intervención General el 28 de junio de 
2013. 

En el Informe sobre la Cuenta General de las Entidades Locales que 
anualmente realiza la Sindicatura de Comptes se incluyen y analizan las 
cuentas correspondientes a las tres diputaciones provinciales. 

En el momento de aprobación del presente Informe, las tres diputaciones 
habían presentado sus cuentas anuales a la Sindicatura a través de la 
“Plataforma para la rendición telemática de las EELL” puesta a 
disposición en la página web de la Sindicatura de Comptes y están en 
ejecución los trabajos relativos a la elaboración del Informe de las 
Cuentas Generales de las Entidades Locales correspondientes al ejercicio 
2012. 

3. PRINCIPIOS APLICABLES A LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y A LA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

La gestión de los recursos públicos está sujeta a los siguientes principios: 

Principio de legalidad 

Dentro del marco de las normas generales (Constitución Española, de 27 
de diciembre de 1978, Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana y Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas), la Generalitat está sujeta directamente a lo dispuesto en la 
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, en las leyes de presupuestos 
anuales de la Generalitat y las leyes que las acompañan, además de los 
diversos decretos, órdenes, circulares y normas de procedimiento 
específicas que resulten de aplicación. 

De acuerdo con el artículo 149.3 de la Constitución Española y el artículo 
45 del Estatuto de Autonomía, el derecho estatal se considera supletorio 
en aspectos no específicamente contemplados en normas de la 
Generalitat. 

Principios contables 

Una de las cualidades que debe exigirse a la información contable es que 
refleje la situación económico-financiera de una entidad de la forma más 
razonada y aproximada posible, es decir, que cumpla con el principio de 
reflejar la imagen fiel. La imagen fiel constituye un objetivo que debe 
alcanzar toda información contable y, por tanto, los estados que 
contienen la información. 

En la Administración de la Generalitat y en sus entidades autónomas, se 
aplica el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG). 
Este plan está pendiente de adaptación al nuevo Plan General de 
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Contabilidad Pública aprobado mediante la Orden EHA/1037/2010, de 13 
de abril. 

La contabilidad de las empresas públicas está sujeta al Plan General de 
Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto 1514/2007. Las fundaciones 
públicas de la Generalitat forman sus cuentas de acuerdo con el nuevo 
Plan General de Contabilidad y los criterios recogidos en la adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, 
aprobado por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en tanto no 
contradigan lo establecido en el marco conceptual del PGC. 

Principio contable de gestión continuada 

El principio de gestión continuada recogido en el PGCPG establece que “se 
presume que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto la aplicación 
de estos principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del 
patrimonio.” 

En el mismo sentido, el principio de empresa en funcionamiento 
recogido en el PGC, que es de aplicación a las empresas y fundaciones 
públicas, establece que la contabilidad y el registro y valoración de los 
elementos de las cuentas anuales, se desarrollarán aplicando 
obligatoriamente, entre otros, el principio contable de empresa en 
funcionamiento, de acuerdo con el cual, “se considerará, salvo prueba en 
contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo 
que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de 
determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o 
parcial, ni el importe resultante en caso de liquidación”. 

Principio de estabilidad presupuestaria 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, 
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea. 

Principios de eficacia, eficiencia y economía 

Las políticas de gastos públicos se ejecutarán mediante una gestión de 
los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia y la 
economía. 

La eficacia significa el logro, en el mejor grado, de los objetivos 
perseguidos; eficiencia se refiere a la transformación, en la mejor ratio, 
de recursos en bienes y servicios; y por el principio de economía se 
entiende la adquisición, al menor coste y en el momento adecuado, de 
recursos financieros, humanos y materiales, en cantidad y calidad 
apropiados.  
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Principio de transparencia 

En el preámbulo de la Ley 4/1984, de 13 de junio, de Hacienda Pública de 
la Generalitat Valenciana, se señala que “...la presente Ley persigue el 
establecimiento de unos cauces de absoluta transparencia y claridad en el 
manejo de los fondos públicos....”. 

La transparencia en la actividad administrativa debe ser no sólo una 
garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general de la 
organización del sector público, que exige la rendición clara y veraz de 
las cuentas públicas; que puedan ser fiscalizadas en tiempo oportuno y 
que esa fiscalización se plasme en informes lo suficientemente claros, 
precisos y comprensibles para que sean útiles a sus destinatarios. 

Como en años anteriores, la Intervención General de la Generalitat ha 
publicado a través de la página web de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 
2012, que comprende las cuentas de la Administración autonómica, 
entidades autónomas, empresas y fundaciones públicas y los 
correspondientes informes de auditoría financiera y de legalidad. 

También se han publicado, junto con las cuentas de los entes integrantes 
de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012, las cuentas 
anuales de una serie de entidades (Cámaras Agrarias Provinciales, 
Consejos Reguladores, Consorcios y otros), que por no formar parte 
integrante de la Cuenta General, la Sindicatura no los fiscaliza. 

4. OBJETIVOS Y ALCANCE GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN 

4.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat efectuada por la Sindicatura de Comptes están contemplados 
en el artículo 8.3 de la Ley de la Sindicatura de Comptes, según el cual, 
los informes habrán de: 

a) Determinar si la información financiera se presenta 
adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que le son 
de aplicación. 

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión 
de los fondos públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales, y de los 
fondos presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y 
eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

Los apartados a) y b) anteriores se corresponden con las auditorías 
financieras y de cumplimiento de la legalidad; los c) y d) a auditorías de 
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economía, eficiencia y eficacia, que se engloban en el concepto de 
auditoría operativa. 

Según la Ley de la Sindicatura de Comptes, la actividad fiscalizadora, que 
comprende los cuatro tipos de auditoría indicados, debe realizarse sobre 
el conjunto del sector público valenciano (artículo 1) que básicamente 
incluye la Generalitat, formada por el conjunto de instituciones detallado 
en el artículo 2.1.a de aquella Ley (objeto del presente Informe de 
fiscalización) y las entidades locales (artículo 2.1.b de la misma Ley), sin 
olvidar las universidades públicas y las cámaras de comercio. 

No se establece en la Ley de la Sindicatura de Comptes ningún orden de 
prioridad o prelación, ni sobre las entidades que deben ser fiscalizadas, 
ni sobre el tipo de auditoría a realizar. Debe ser la Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el 
artículo 14, apartados 1 y 6, de su Ley de creación, quien a través de los 
programas anuales de actuación, establezca los entes que serán 
fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a realizar. 

Según la disposición legal citada, el Consell de la Sindicatura aprobó el 20 
de diciembre de 2012 y remitió a Les Corts el 25 de enero de 2013, el 
Programa Anual de Actuación de 2013, en el que se determinaban los 
entes a fiscalizar, tipos de auditoría a realizar y alcances de cada 
fiscalización. Igualmente se comunicaron a Les Corts sendas 
ampliaciones de este Programa en fechas 7 de mayo de 2013 y 23 de 
mayo de 2013. 

4.2 Alcance general de la fiscalización 

Todas las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura de Comptes se 
efectúan conforme a las disposiciones legales, normas técnicas de 
auditoría y acuerdos del Consell de la Sindicatura que se encuentran 
recogidas en el “Manual de fiscalización” accesible a través de la sede 
electrónica de la Sindicatura. 

En particular, la Sección 702-Delimitación de los alcances en los informes de 
fiscalización del “Manual de fiscalización”, especifica los criterios 
generales en lo que se refiere a alcances y procedimientos de auditoría a 
seguir. 

De acuerdo con el Programa Anual de Actuación de 2013, la fiscalización 
ha comprendido las siguientes entidades y alcances: 

a) Fiscalizaciones de regularidad 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley de 
Sindicatura de Comptes antes citado, el objetivo principal de las 
auditorías realizadas por la Sindicatura consiste en determinar si 
las cuentas fiscalizadas se adecuan a los principios contables de 
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aplicación y si la gestión de los fondos públicos se ha realizado de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

En este apartado se incluyen los siguientes entes, con indicación de 
su presupuesto inicial para 2012, en millones de euros y las áreas 
específicas fiscalizadas, son: 

Administración   
Cuenta de la Administración 13.754,7 Control general 

Entidades autónomas   
Servicio Valenciano de Empleo y Formación 208,7 Seguimiento auditoría anterior 

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria 

183,1 Procedimientos de gestión y 
registro de la tesorería 

Empresas públicas (Sociedades mercantiles 
y entes de derecho público) 

  

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 269,2 Gastos de explotación y personal 

E.P. de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
C.V. 

228,9 Otros gastos explotación e 
inmovilizado 

Instituto Valenciano de Finanzas 216,9 Instrumentos financieros 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 210,3 Gastos explotación, de personal e 
inmovilizado 

Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, S.A. 165,0 Gastos de explotación y de 
personal 

Grupo Radiotelevisión Valenciana 150,2 Gastos de explotación y de 
personal 

Construc. e Infraestructuras Educ. de la GV, SA 128,8 Gastos explotación, existencias y 
personal 

VAERSA 82,8 Gastos de explotación y de 
personal 

Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. 81,0 Gastos explotación, existencias  
e inmovilizado y de personal 

E.P. de Infraestructuras de la Generalitat  45,8 Seguimiento fiscalización anterior 
y contratación 

Agència Valenciana del Turisme 43,2 Gastos de explotación y de 
personal 

Aeropuerto de Castellón, S.L. 27,3 Gastos explotación e inmovilizado 

Ciudad de la Luz, S.A. 22,0 Gastos de explotación y de 
personal 

Corporación Pública Empresarial Valenciana 0,2 Control general 

Fundaciones públicas   
Palau de les Arts Reina Sofía, F. de la CV n.d. Seguimiento fiscalización anterior 

y contratación 
Fundación de la CV para la Investigación 
Agroalimentaria  

n.d. Gastos de explotación y de 
personal 

El alcance definido como “Gastos de explotación” ha incluido la 
revisión de todos los gastos de explotación excepto los gastos de 
personal y las amortizaciones. También ha incluido la revisión de 
las cuentas de balance relacionadas. 

Cuando el alcance del trabajo se refiera a la revisión de las áreas de 
inmovilizado material, existencias o gastos de explotación, se 
incluye la revisión de la normativa de contratación; si el área 
revisada son los gastos por subvenciones, se revisa la normativa 
correspondiente. 
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El alcance definido como “Seguimiento auditoría” ha consistido en 
la revisión detallada de las incidencias y recomendaciones puestas 
de manifiesto en el Informe de fiscalización del ejercicio 2011 y la 
comprobación de su situación en 2012. 

Como en años anteriores, los presupuestos de la Agencia 
Valenciana de Salud han estado integrados en la Conselleria de 
Sanidad, y se fiscalizan conjuntamente con el resto de programas 
presupuestarios de la Administración. 

En conjunto, el presupuesto de los entes fiscalizados incluidos en 
este apartado (sin considerar las fundaciones), es superior al 97,8% 
del presupuesto total agregado de la Generalitat. 

b) Control formal de la rendición de cuentas 

El control formal de la rendición de cuentas se realiza para todas las 
entidades que tienen obligación de rendir cuentas a la Sindicatura, 
sea cual sea el tipo de fiscalización realizada. Los resultados de este 
control sobre las entidades de las que no se emite un informe de 
fiscalización específico, se incluye en las respectivas 
introducciones. 

La fiscalización realizada ha consistido en revisar que la 
presentación de las cuentas se ha realizado en tiempo y forma, que 
las cuentas cumplen las formalidades exigidas por la normativa 
aplicable, en la lectura y análisis del informe de auditoría de la 
Intervención General en colaboración con empresas privadas de 
auditoría. En cada uno de los volúmenes del Informe se comenta 
con mayor amplitud estos aspectos. 

Las cuentas anuales completas de todos los entes, junto con los 
informes de auditoría de la Intervención, se incluyen en los anexos 
de los respectivos volúmenes del Informe de fiscalización, 
independientemente del nivel de control al que se encuentran 
sometidos. En el ejercicio de esta función de control, la información 
contenida en dichas cuentas anuales se ha grabado en la “Base de 
Datos Económicos del Sector Público Autonómico Valenciano”, de donde 
se han obtenido los datos para elaborar los cuadros con la 
información económico financiera de las introducciones a los 
distintos volúmenes del presente Informe de fiscalización. 

La elaboración de un registro histórico de datos económicos, es un 
proyecto incluido en los programas anuales de actuación de los 
últimos años, cuyo diseño y la carga de datos de los ejercicios 2003 
a 2012 ya está completado y accesible en la página web de la 
Sindicatura a partir de la publicación del presente Informe. Los 
datos de ejercicios anteriores se irán cargando en la base de datos 
progresivamente. 
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4.3 Auditoría operativa e informes especiales 

En relación con la auditoría operativa, y de acuerdo con lo previsto en el 
PAA2013 se han realizado diversos trabajos en esa materia, algunos de 
los cuales tienen un horizonte plurianual por lo que no están incluidos 
en el presente Informe. 

En 2013 se han emitido los siguientes informes: 

- Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control 
interno del proceso de gestión de las compras de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana. Ejercicios 2011 y 2012. 

- Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro. Auditoría 
operativa de conciertos sanitarios: evaluación con criterios de 
eficiencia, eficacia y economía de la gestión del concierto de 
resonancias magnéticas. Ejercicios 2008-2012 

- Auditoría de eficacia de los sistemas de información y de control 
interno de los procedimientos de gestión de personal de la 
Generalitat. 

4.4 Metodología de la fiscalización 

De acuerdo con los objetivos generales señalados en el apartado 4.1, el 
trabajo de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat, se ha 
planificado y realizado con el fin de obtener evidencia suficiente y 
adecuada para poder emitir las conclusiones, recomendaciones y 
comentarios que se recogen en los diferentes informes individuales. 

En cuanto a la tramitación de los informes de fiscalización se ha 
efectuado internamente de conformidad con los “Principios y normas de 
auditoría del sector público”, así como con el “Manual de fiscalización”, 
habiéndose cumplimentado en todos ellos el trámite consistente en dar 
conocimiento de su contenido a las entidades auditadas, comentando los 
proyectos de los respectivos informes con los responsables de las 
mismas.  

Por otra parte, en la tramitación de estos informes, debe significarse que  
ha mejorado sustancialmente el cumplimiento de recomendaciones 
anteriores, la aportación de información y la agilidad de la comunicación 
entre la Intervención General y esta Sindicatura de Comptes; ello ha 
facilitado, en general, la buena marcha de los trabajos y la disposición 
puntual de los elementos y documentos necesarios para llevar a cabo la 
fiscalización requerida. 

El contenido de los trabajos se ha llevado a cabo de acuerdo con los 
“Principios y normas de auditoría del sector público” elaborados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo 
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del Estado Español y con las normas técnicas de fiscalización aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura, que están recogidas en el “Manual de 
fiscalización” publicado en la sede electrónica de la Sindicatura. En 
consecuencia, no ha incluido una revisión detallada de todas las 
transacciones, sino que ha comprendido todas aquellas pruebas 
selectivas, revisiones de procedimientos, de registros y antecedentes y 
demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado 
necesarias en cada circunstancia, en función de los objetivos 
perseguidos, considerando además la importancia relativa de las 
incidencias detectadas. 

Las conclusiones y recomendaciones que se recogen en este Informe se 
basan en las evidencias obtenidas en el curso de la fiscalización. 

5. CONCLUSIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DE LA GENERALITAT DEL EJERCICIO 2012 

Como consecuencia de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2012 llevada a cabo por esta Sindicatura de 
Comptes, se ponen de manifiesto las siguientes conclusiones generales: 

a) Adecuación de la información financiera a los principios contables 
de aplicación y cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión 
de los fondos públicos. 

Como resultado del trabajo efectuado, y con los objetivos y el 
alcance general que se señalan en el apartado 4 anterior y los 
particulares que se fijan en los respectivos informes individuales de 
fiscalización, la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2012 
formada por los documentos que indica el artículo 73 de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana y que se han 
detallado en el apartado 2 anterior, se presenta, en general, de 
acuerdo con los principios contables y con la normativa legal que 
son de aplicación, con las salvedades y excepciones que, en su caso, 
aparecen convenientemente detalladas en las conclusiones de los 
diferentes informes individuales de fiscalización del sector público 
autonómico. 

b) En relación con las situaciones de responsabilidad contable. 

El punto 4 del artículo 61 del Reglamento de Régimen Interior de la 
Sindicatura de Comptes establece que cuando no se hayan 
advertido responsabilidades contables, se hará constar así en el 
Informe. 

Las leyes orgánicas y de funcionamiento del Tribunal de Cuentas 
definen el concepto de responsabilidad contable, que ha sido 
progresivamente perfilado con posterioridad por la jurisprudencia, 
conformándose sobre las siguientes características básicas: 
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- Que haya una acción u omisión culpable, que resulte o se 
desprenda de las cuentas, realizada por quién está encargado 
del manejo o custodia de caudales o efectos públicos. 

- Que tal acción u omisión culpable, vulnere las leyes 
reguladoras del régimen presupuestario y contable que 
resulten aplicables a las entidades del sector público de que se 
trate o, en su caso, a los perceptores de subvenciones, 
créditos, avales u otras ayudas procedentes de dicho sector. 

- Que se haya producido un daño o menoscabo en caudales o 
efectos públicos. 

- Que exista una relación de causa efecto entre la acción u 
omisión y el daño producido. 

La competencia jurisdiccional en cuanto a los procedimientos de 
responsabilidad contable corresponde al Tribunal de Cuentas, cuyas 
resoluciones en la materia son susceptibles de recurso ante el 
Tribunal Supremo. 

En relación con lo expuesto anteriormente, esta Institución -de 
acuerdo con el contenido de los diversos informes individuales que 
componen este Informe, con el análisis de la documentación 
revisada, teniendo en cuenta los alcances expresados en aquéllos y 
en el ejercicio de la función fiscalizadora- no ha encontrado 
situaciones en las que pudieran concurrir las características básicas 
de la responsabilidad contable antes enunciadas. 

c) Gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios de forma económica y eficiente y grado de eficacia 
en el logro de los objetivos previstos. 

Por las razones que se señalan en anteriores informes de 
fiscalización, no es posible la emisión de una opinión global en 
términos de eficiencia, eficacia y economía. 

No obstante, en informes separados se recoge el trabajo realizado 
por la Sindicatura en esta materia. 

6. ASPECTOS MÁS RELEVANTES SURGIDOS EN LA FISCALIZACIÓN 

En este apartado se presenta un RESUMEN de los aspectos más 
relevantes surgidos en la fiscalización realizada. 

a) De acuerdo con las observaciones realizadas por la Sindicatura en 
informes precedentes, la Cuenta de la Administración recoge las 
deudas existentes con la empresa pública CIEGSA derivadas de las 
obras de infraestructura educativa y equipamiento escolar puestas 
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a disposición de la Conselleria de Educación al amparo del convenio 
de colaboración suscrito el 5 de febrero de 2001. En la cuenta 409 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, 
se ha contabilizado el saldo informado por la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte como pendiente de financiación a 
CIEGSA, que asciende a 2.010,4 millones de euros. 

Tal como se señala en el Informe deberían revisarse las cuentas de 
cargo utilizadas como contrapartida de esa deuda y también 
conciliarse con el saldo existente en CIEGSA para que no existieran 
diferencias.  

b) Como avance significativo, por primera vez la Cuenta de la 
Administración recoge en el pasivo del balance (cuentas 409 y 411) 
la totalidad de las deudas por obligaciones no reconocidas en el 
presupuesto de la Conselleria de Sanidad, que ascienden a un 
importe conjunto de 2.221,2 millones de euros. 

c) La contabilización de los convenios con la FMI y con las 
universidades públicas supondría un pasivo adicional de 783,5 
millones de euros. 

d) La provisión para insolvencias debe cubrir la totalidad de los 
derechos que se estimen de dudoso cobro, y en este sentido se 
considera que debería aumentarse en el importe de 371,4 millones 
de euros. Esta cifra se ha reducido significativamente, respecto a la 
indicada en el año anterior que ascendía a 573,5 millones de euros. 

e) La memoria de la Cuenta de la Administración es muy extensa (879 
páginas) e incluye información detallada sobre asuntos cuya 
importancia relativa es escasa, y sin embargo no aporta 
información suficiente sobre otros aspectos que sí son 
significativos. 

f) La información relativa a los compromisos de gastos con cargo a 
ejercicios posteriores no recoge los derivados de algunos contratos, 
convenios y acuerdos por importe conjunto de, al menos, 1.872,2 
millones de euros, que deberán imputarse anualmente a los 
ejercicios previstos por los calendarios correspondientes. 

g) Los fondos propios de la Cuenta de la Administración a 31 de 
diciembre de 2012 presentan un importe negativo de 14.145,8 
millones de euros. Por otra parte el fondo de maniobra (diferencia 
entre el “Activo circulante” y los “Acreedores a corto plazo”) alcanza 
al cierre del ejercicio la cantidad de -14.397,6 millones de euros, con 
el consiguiente impacto en la situación de liquidez o solvencia a 
corto plazo de la Administración. 

h) El significativo incremento experimentado durante 2012 en las 
cuentas representativas del endeudamiento financiero de la 
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Administración de la Generalitat se ha debido principalmente a la 
financiación obtenida por la adhesión de la Comunitat Valenciana a 
los diversos mecanismos extraordinarios de financiación puestos 
en marcha por el Estado, así como a la asunción por la Generalitat 
de la titularidad de parte de la deuda financiera de las entidades 
que integran el sector público empresarial y fundacional.  

El total de las deudas de entes públicos cuya titularidad ha sido 
asumida por la Administración, a 31 de diciembre de 2012, ha 
ascendido a 4.552,6 millones de euros. La mayor parte de la 
asunción corresponde a deuda financiera por subrogación de 
préstamos, que supone el 59,2%, mientras que la derivada de las 
operaciones comerciales atendidas por el mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a los proveedores ha 
representado el 33,0%. Los otros dos mecanismos de financiación 
(ICO-CCAA y FLA) tan solo representan el 7,8% y se han destinado 
principalmente al pago de operaciones financieras. 

i) En julio de 2013 se ha practicado y comunicado la liquidación 
definitiva de los recursos del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas y de la participación en los fondos de 
convergencia autonómica regulados en la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre, correspondiente al ejercicio 2011, de la que resulta a la 
Comunitat Valenciana un saldo positivo por importe de 940,9 
millones de euros (véase apartado 9.3). 

j) Para el adecuado reflejo de la situación financiera y patrimonial de 
la Generalitat en su conjunto deberían elaborarse cuentas 
consolidadas. 

k) En relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

A los efectos del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria (TRLGEP), el sector público se considera integrado, 
entre otros, por la Administración de las comunidades autónomas, 
así como los entes y organismos públicos dependientes de aquélla, 
que presten servicios o produzcan bienes que no se financien 
mayoritariamente con ingresos comerciales (artículo 2.1). 

Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio 
o de superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en 
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales (SEC), y en las condiciones establecidas para cada una de 
las Administraciones públicas (artículo 3.1 del TRLGEP). 

La Comunitat Valenciana presentó un plan económico-financiero de 
reequilibrio para el periodo 2012-2014, cuyas medidas fueron 
declaradas idóneas por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de 17 de mayo de 2012. 
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Finalizado el ejercicio 2012, se ha alcanzado un déficit superior al 
objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para dicho ejercicio, 
concretamente 3,52% del PIB frente al 1,5%, lo que ha generado una 
necesidad de financiación superior al objetivo que, de acuerdo con 
el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, exige la elaboración de 
un Plan Económico-Financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo. 

En consecuencia, la Comunitat Valenciana, presentó el 30 de julio 
de 2013 un nuevo plan referido exclusivamente al ejercicio 2013 que 
incluye los ajustes y medidas necesarias en el presupuesto en vigor 
con objeto de adecuar su contenido al objetivo de estabilidad que 
para el conjunto de las comunidades autónomas ha concretado el 
Gobierno de la Nación, tomando como referencia las previsiones de 
liquidación correspondientes al ejercicio 2012, y teniendo en cuenta 
que la vigente Ley de Presupuestos de la Generalitat se aprobó 
incorporando a su contenido, estado de gastos e ingresos, todo un 
conjunto de ajustes, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos de la Comunitat en la materia.  

Las medidas de este plan han sido valoradas por el Pleno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 31 de julio de 
2013. 

l) Registro de Facturas de la Generalitat. 

Mediante Decreto 134/2012, de 7 de septiembre se creó el Registro 
de Facturas de la Generalitat (denominado abreviadamente RUF), 
con el objetivo de contar con un “sistema centralizado de registro de 
facturas que permita disponer, en cualquier momento, de una información 
real, puntual y completa de las obligaciones que, por distintos motivos, no 
hubieran podido ser reconocidas ni, por tanto, aplicadas al ejercicio 
corriente a pesar de tratarse de bienes o servicios efectivamente recibidos 
en el mismo … que ofrecerá, en cada momento, la cifra real de las 
obligaciones pendientes de pago por la Generalitat, permitiendo con ello 
mejorar la calidad del control del gasto público y el grado de acierto de la 
política presupuestaria.” 

La aplicación informática que soporta el Registro mantiene puntos 
de intercambio de información (interfaces) con otras aplicaciones 
de gestión financiera y contable de la Generalitat. Se ha realizado 
una auditoría de los sistemas de información que soportan el RUF 
por personal especializado de la Unidad de Auditoría de Sistemas 
de Información de la Sindicatura de Comptes, con resultado 
satisfactorio. 
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m) Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional. 

En el preámbulo del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del 
Sector Público Empresarial y Fundacional, se señalaba que dicho 
Decreto Ley suponía un paso más de racionalización y 
reestructuración del sector público dentro del proceso que está 
realizando la Generalitat, en un escenario de austeridad, mejora de 
la eficacia y reducción del déficit público. Con ese fin, el Decreto Ley 
contempla un conjunto de medidas urgentes de régimen 
económico-financiero del sector público empresarial y fundacional. 

El Decreto Ley 7/2012 del Consell, de 19 de octubre, de Medidas de 
Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat recogió la nueva configuración del 
sector público empresarial valenciano, que se explica con detalle en 
el apartado 3.1.2 de la introducción al volumen III del presente 
Informe. 

El Plan de Racionalización del Sector Público Fundacional de 2 de 
diciembre de 2011, preveía la extinción de una serie de fundaciones 
públicas. La situación actualizada se señala en el apartado 3.1 de la 
introducción al volumen IV del presente Informe. 

n) Déficit de financiación. 

Un problema de las cuentas públicas valencianas es la insuficiencia 
de financiación, que en los informes de fiscalización de la 
Sindicatura se viene recogiendo recurrentemente.  

La Comisión de expertos nombrada por las Corts Valencianes para 
analizar los problemas financieros de la Generalitat Valenciana 
emitió el 16 de septiembre de 2013 el informe “Criterios y propuestas 
para un nuevo sistema de financiación autonómica”.  

En dicho informe se expone el diagnóstico de la actual situación, 
constatando su preocupante gravedad así como las causas e 
implicaciones de la misma. También se presentan las líneas básicas 
de una propuesta de modelo de financiación de las comunidades 
autónomas que responde a criterios que permitirían a todas las 
comunidades acceder a una financiación equilibrada, asegurar que 
los servicios básicos se pueden prestar en las mismas condiciones a 
todos los ciudadanos con independencia del lugar de residencia, y 
permitir el desarrollo de las políticas de cada comunidad en sus 
respectivas competencias. Algunas de las conclusiones del citado 
informe son: 

- El desequilibrio financiero de la Generalitat es muy grave. 
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- El déficit de la Generalitat es mayor a pesar de que el gasto por 
habitante es menor. 

- La causa fundamental del déficit continuado de la Generalitat 
no es que gasta más, sino que ingresa menos que la media de 
las comunidades de régimen común. 

 
- El efecto de la infrafinanciación sobre la deuda acumulada es 

muy importante y se acrecienta por la carga financiera del 
endeudamiento (con el gasto realizado, una financiación igual 
a la media habría evitado –sólo en la última década-  13.449 
millones de euros de deuda, el 45% del total). 

 



Introducción y conclusiones generales 

28 

- Las diferencias entre comunidades en ingresos y gastos por 
habitante no se explican ni por su riqueza ni por criterios de 
solidaridad. 

Por otra parte, de acuerdo con el “Informe sobre la deuda, déficit y 
financiación de la Comunidad Valenciana” publicado por el Alto 
Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, el 12 de 
noviembre de 2013, reitera algunos de los elementos del anterior 
informe y concluye sobre la necesidad de un nuevo sistema de 
financiación autonómica más equilibrado. 

7. LES CORTS Y LAS OTRAS INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana señala que 
además de Les Corts, forman parte también de la Generalitat las 
siguientes instituciones: la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, 
el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el 
Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social. 

Todas estas instituciones, sin perjuicio de la autonomía y peculiaridades 
de su funcionamiento, se integran presupuestariamente en la Cuenta de 
la Administración de la Generalitat. 

El presupuesto de estas instituciones tiene asignada una sección de la 
Cuenta de la Administración (salvo el Síndic de Greuges, que está 
integrado en la sección de Les Corts); en la que están contabilizados 
como obligaciones la práctica totalidad de los créditos definitivos, 
independientemente de la ejecución de los presupuestos de gastos en las 
contabilidades individuales de cada una de estas entidades. Los pagos 
representan las transferencias dinerarias realizadas a estos órganos. 

En razón de su especial status, estos órganos llevan contabilidades 
separadas, en las que se recoge las respectivas operaciones económicas y 
presupuestarias. 

Las fechas de aprobación y remisión de las cuentas individuales han sido 
las siguientes: 

 Les Corts  
Sindicatura 
de Comptes

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Aprobación 28/5/2013 28/3/2013 25/02/2013 27/5/2013 13/3/2013 22/03/2013 19/04/2013 

Remisión a la 
Sindicatura 

29/11/2013 - 04/04/2013 31/05/2013 20/3/2013 19/04/2013 30/5/2013 

Cuadro 4 

La Sindicatura de Comptes, en cumplimiento del artículo 78 de su 
Reglamento de Régimen Interior, remitió sus cuentas anuales de 2012, 
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junto con un informe de auditoría independiente, a Les Corts el 2 de 
mayo de 2013. También fueron publicadas en la sede electrónica de la 
Sindicatura y en el Boletín Oficial de Les Corts el 7 de mayo de 2013. 

Les Corts publicaron sus cuentas anuales de 2012 en el Boletín Oficial de 
les Corts el 16 de junio de 2013. 

Las cuentas anuales individuales de todas las Instituciones incluían los 
siguientes documentos: 

- Balance 
- Cuenta del resultado económico-patrimonial 
- Liquidación del presupuesto: 

Liquidación del estado de gastos 
Liquidación del estado de ingresos 
Resultado presupuestario 

- Memoria 

La ejecución de los presupuestos de gastos ha sido la siguiente: 

Entidad Créditos 
iniciales 

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado 
de eje-
cución 

Grado 
de cum-

plimiento 

Les Corts  29,7 2,5 32,2 24,3 22,5 75,6% 92,4% 

Sindicatura de Comptes 6,3 0,6 6,9 5,9 5,8 85,2% 99,3% 

Síndic de Greuges 3,4 0,1 3,5 3,1 3,0 87,9% 98,0% 

Consell V. de Cultura 1,8 0,0 1,8 1,1 1,1 62,9% 99,4% 

Consell Jurídic Consultiu 3,0 0,0 3,0 2,5 2,3 81,4% 93,8% 

Acadèmia V. de la Llengua 3,9 0,5 4,3 2,9 2,9 67,9% 97,7% 

Comité Económico y Social 1,0 0,0 0,9 0,9 0,5 93,5% 60,5% 

Cuadro 5 

Y el resultado presupuestario: 

Entidad 
Resultado 

presupuestario 
del ejercicio 

Superávit o 
déficit de 

financiación 
del ejercicio 

Les Corts  1,1 3,6 

Sindicatura de Comptes -0,9 -0,7 

Síndic de Greuges -2,4 -2,4 

Consell V. de Cultura 0,7 0,7 

Consell Jurídic Consultiu -1,9 -1,8 

Acadèmia V. de la Llengua -2,9 -2,4 

Comité Económico y Social 0,1 0,1 

Cuadro 6  
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El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2013 es el siguiente: 

 
Les 

Corts  

Sindicatura 
de 

Comptes 

Síndic 
de 

Greuges 

Consell 
Valencià 

de 
Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Económic i 

Social 

1.  (+) Derechos pendientes de 
cobro 15,3 0,0 0,4 5,6 0,4 0,0 1,1 

2. (-) Obligaciones pendientes de 
pago 3,8 0,4 0,2 0,0 0,2 0,2 1,1 

3. (+) Fondos líquidos 1,0 1,2 0,2 0,8 0,2 3,5 0,1 

 Remanente de tesorería  12,6 0,8 0,5 6,4 0,3 3,3 0,1 

Cuadro 7 

La revisión formal del contenido de las cuentas anuales de las 
instituciones ha puesto de manifiesto que Les Corts, el Sindic de Greuges 
y el Consell Jurídic Consultiu deberían adaptar el contenido informativo 
de la memoria al modelo establecido en el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat. 

Por otra parte, debe indicarse que tal y como se recoge en la Memoria de 
Les Corts, existen diferencias significativas entre el pendiente de cobro 
por los derechos reconocidos de la dotación anual a transferir por la 
Generalitat con la información que se recoge en la liquidación de la 
Cuenta General de la Generalitat, en relación con el pendiente de pago de 
la Generalitat a Les Corts. 

Las cuentas de todas las instituciones se incluyen como anexo digital al 
presente Informe. 

8. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

El artículo 11 de la Ley de la Sindicatura de Comptes establece que: 

“Uno. En el ejercicio de su función fiscalizadora la Sindicatura de Comptes 
propondrá las medidas que considere deben de adoptarse para la mejor 
gestión económico-administrativa del sector público valenciano, así como 
aquéllas más idóneas para lograr un más eficaz control de dicho sector. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicará, a los organismos controlados, 
el resultado del control, estando éstos obligados, dentro de los plazos 
concedidos, a responder, poniendo en conocimiento de la Sindicatura de 
Comptes las medidas adoptadas en base a las verificaciones de control 
efectuadas. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informará a las Cortes Valencianas del 
grado de cumplimiento de sus actuaciones de control por parte de los 
organismos controlados.” 

En cumplimiento de esta disposición y como una parte importante del 
trabajo efectuado, los informes de la Sindicatura de Comptes incluyen un 
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apartado en el que se recogen las recomendaciones consideradas más 
relevantes para la mejora de determinados aspectos procedimentales, de 
la gestión o de los sistemas de control interno, que han surgido en la 
realización de las distintas fiscalizaciones. 

En el curso de los trabajos se ha solicitado a los responsables de los 
distintos entes fiscalizados que informaran de las medidas correctoras 
adoptadas para subsanar las deficiencias señaladas en los informes de 
fiscalización del ejercicio 2011 y aplicar las recomendaciones efectuadas.  

Se ha obtenido la respuesta de 27 entidades del sector público 
autonómico, de las 31 cartas enviadas. Las respuestas recibidas, sobre la 
adopción de estas recomendaciones, han sido objeto de análisis y 
seguimiento en las respectivas fiscalizaciones. 

9. ESTRUCTURA DEL INFORME 

El presente Informe sobre la Cuenta General del ejercicio 2012 tiene la 
siguiente estructura: 

- El volumen I contiene la introducción y conclusiones generales, así 
como el Informe de fiscalización correspondiente a la Cuenta de la 
Administración. 

- El volumen II contiene los informes de fiscalización de las entidades 
autónomas. 

- El volumen III contiene los informes de fiscalización de las 
empresas públicas y otros entes. 

- El volumen IV contiene los informes de fiscalización de las 
fundaciones del sector público de la Generalitat. 

Conforme a lo acordado por el Consell de la Sindicatura, el contenido del 
precedente Informe así como los de las universidades y cámaras de 
comercio, junto con la documentación y cuentas rendidas por las 
distintas entidades para su fiscalización y las alegaciones de los 
cuentadantes e informes sobre las mismas, se presentan en soporte 
informático. 

10. 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 la formulación del borrador del Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
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conocimiento del borrador del Informe de fiscalización, correspondiente 
al año 2012, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones. 

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

1) Los órganos fiscalizados 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 del 
Informe. 

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

 


