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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DE 
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO HOSPITAL GENERAL 
UNIVERSITARIO DE VALENCIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 20 de octubre de 2014 y con 
respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Comentarios:  

El Consorcio manifiesta su voluntad de adaptar sus Estatutos a lo 
dispuesto en la Ley 27/2013, antes del 31 de diciembre de 2014, en 
relación con el nuevo régimen jurídico de aplicación a los consorcios que 
se expone en el apartado 4.1 del borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios:  

El régimen presupuestario del Consorcio debe atenerse a lo establecido 
en la Ley de Hacienda Pública de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7 de sus Estatutos. El hecho de que los ingresos provenientes de 
la Diputación Provincial de Valencia y de la Conselleria de Sanidad se 
determinen con posterioridad a la aprobación de los presupuestos de la 
Generalitat, no debe condicionar la fecha de aprobación del documento 
presupuestario del CHGUV. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios:  

En el borrador de informe no se pone de manifiesto una incertidumbre 
por los reintegros pendientes de liquidar correspondientes a los 
ejercicios 2008 y 2009, sino un ajuste en las cuentas “Acreedores no 
presupuestarios” y “Resultado de ejercicios anteriores” por un importe de 
25.164.511 euros.  
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Si bien el CHGUV manifiesta que los saldos contables recíprocos con la 
Diputación están perfectamente conciliados, estos saldos no han sido 
reflejados contablemente ni cuantificados en la memoria. La 
contabilización de los saldos deudores/acreedores no debe supeditarse al 
previo registro contable por parte del tercero deudor/acreedor, sino que 
debe atender a los principios y normas de contabilidad pública. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios:  

El CHGUV expone las causas de su infrafinanciación e indica que debe 
ser la entidad que ostenta su tutela financiera quien elabore un plan de 
saneamiento y los procedimientos de determinación de sus aportaciones 
definitivas. Se añade que tiene previsto incorporar una nueva regulación 
de su sistema de financiación y liquidación en su nuevo Convenio y 
Estatuto.  

Consecuencias en el informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

En el borrador de informe se recoge la situación del CHGUV respecto a la 
rendición de las cuentas del ejercicio 2013, sin que los hechos descritos 
tengan la consideración de incumplimiento o deficiencia de gestión. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe.  

Sexta alegación  

Comentarios:  

El CHGUV no aporta la documentación necesaria para acreditar el 
procedimiento de regularización de la facturación a la Conselleria de 
Sanidad en función del coste definitivo de los gastos del personal 
adscrito a los centros sanitarios objeto de la encomienda de gestión. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios:  

El CHGUV recoge en alegaciones su voluntad de atender la indicación 
expuesta en el borrador de informe respecto al efecto del saldo de la 
cuenta 409 en sus estados financieros. Se propone modificar el borrador 
de informe a fin de mostrar esta manifestación. 

Consecuencias en el Informe:  

Incluir el siguiente párrafo al final del apartado 5.1 e): 

“El CHGUV ha manifestado en fase de alegaciones que las cuentas del 
ejercicio 2014 se formularán atendiendo a las indicaciones expuestas en 
los párrafos anteriores”. 

Octava alegación 

Comentarios: 

Se propone incluir en el Informe lo aducido por el CHGUV en relación con 
la adecuada contabilización del Inmovilizado material. 

Consecuencias en el Informe: 

Incluir el siguiente párrafo al final del apartado 5.1 g): 

“Al respecto, el CHGUV expone en fase de alegaciones su voluntad de 
atender a la recomendación anterior.” 

Novena alegación 

Comentarios: 

Respecto a la necesidad de clasificar y definir las funciones de los 
puestos de trabajo del CHGUV con carácter previo a la aprobación de su 
plantilla orgánica, esta Sindicatura de Comptes considera que dado que 
el Consorcio se encuentra integrado en el sector público de la 
Generalitat, le resulta de aplicación el Estatuto Básico del Empleado 
Público, como así reconoce la propia Entidad, y la Ley de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana. No se entiende qué razón 
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puede haber para que se considere aplicable dicho Estatuto y no la Ley 
10/2010. 

Sin perjuicio de que el CHGUV pueda utilizar la plantilla orgánica como 
instrumento de ordenación de sus puestos de trabajo, contemplándose 
esta posibilidad en el artículo 35.2 de la Ley 10/2010,  los Estatutos de la 
Entidad recogen la relación de puestos de trabajo como instrumento de 
ordenación. Ahora bien, en todo caso, sería necesario clasificar 
previamente los puestos y definir sus funciones, como establece el 
artículo 35.3 de la Ley 10/2010. 

Por otro lado, el Manual de funciones al que se refiere el Consorcio en su 
alegación fue considerado desfasado y sin utilidad en el propio Acuerdo 
de aprobación del Repertorio de funciones de 5 de mayo de 2010, 
mientras que este Repertorio únicamente contempla unas líneas 
generales de actuación. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Décima alegación 

Comentarios: 

El Reglamento Orgánico y Funcional de 12 de junio de 2014, al que hace 
referencia el CHGUV en su alegación, ha sido objeto de análisis por esta 
Sindicatura, exponiéndose en el borrador de Informe la necesidad de su 
adaptación al objeto de cumplir los principios legalmente previstos para 
la provisión de puestos de trabajo. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

La alegación del CHGUV no aporta información adicional ni 
contradictoria a la indicada en el borrador de Informe, sino que confirma 
lo señalado en el mismo respecto a la necesidad de regular con detalle el 
complemento por desempeño de funciones. 

Consecuencias en el informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 
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Duodécima alegación 

Comentarios: 

En cuanto a las aportaciones al Plan de Pensiones, esta Sindicatura 
considera que el devengo de las aportaciones no se pudo producir hasta 
el momento de la adhesión del Consorcio al Plan de Pensiones de la 
Generalitat, en 2013. Además, dado que no se trata de pagos por 
obligaciones legalmente reconocidas en presupuestos de ejercicios 
anteriores, el CHGUV debió esperar a que terminara la suspensión legal 
para efectuar dichas aportaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador de Informe. 

Decimotercera alegación 

Comentarios: 

Se propone modificar, a título informativo, el contenido del borrador, a 
fin de incluir el informe favorable de 27 de febrero de 2014 de la 
Dirección General de Presupuestos a la firma del convenio colectivo. 

Consecuencias en el Informe:  

Añadir, al final del apartado 5.2 b), el siguiente párrafo: 

“Finalmente, cabe señalar que el 27 de febrero de 2014 la Dirección 
General de Presupuestos emitió informe favorable al Convenio colectivo 
2013-2015, en contestación a la solicitud de 11 de febrero de 2013.” 

Decimocuarta alegación 

Comentarios: 

Se ha revisado la documentación presentada en alegaciones por el 
CHGUV y a la vista de los resultados obtenidos se propone modificar el 
borrador de Informe.  Se ha comprobado que fueron 12 las 
contrataciones efectuadas al amparo del artículo 18 en lugar de las 40 
que se indican en el borrador de Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el párrafo 2º del apartado 3.2 c): 

Donde dice: “En virtud de dicho artículo, se han contratado 40 
trabajadores…..” 
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Debe decir: ““En virtud de dicho artículo, se han contratado 12 
trabajadores…..” 

Modificar el párrafo 5º del apartado 5.2 g): 

Donde dice: “……………….., se han contratado 40 trabajadores…..” 

Debe decir: ““………………, se han contratado 12 trabajadores…..” 

Decimoquinta alegación 

Comentarios: 

Las normas reguladoras para la provisión temporal y la constitución de 
bolsas de trabajo desarrollan, en su artículo 6, el funcionamiento de 
dichas bolsas, así como el procedimiento a seguir en los casos de 
agotamiento de las mismas. En estos casos, se prevé que la dirección de 
recursos humanos establecerá un procedimiento objetivo y los criterios que 
deban observarse para la cobertura de plazas y sustituciones de personal, que 
serán comunicados a los representantes de los trabajadores y publicados 
debidamente. 

Tras la revisión de la documentación que se indica en la alegación 
anterior, se ha comprobado que son 81 casos, en lugar de los 55 
expuestos en el borrador de informe, para los que no se ha obtenido la 
evidencia necesaria que acredite el adecuado cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 6 anteriormente referido. La recomendación 6 f) 
del borrador de informe, relacionada con la incidencia anterior, debería 
suprimirse al quedar recogida en la recomendación 6 e). 

Además, se ha observado que son 16 casos, en lugar de los 15 referidos 
en el borrador de informe, para los cuales no se ha seguido ningún 
proceso selectivo previo. 

En consecuencia, se propone modificar el borrador de informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar el apartado 3.2 d): 

Donde dice: “Durante 2013 se han efectuado 15 contratos 
temporales………..” 

Debe decir:  “Durante 2013 se han efectuado 16 contratos 
temporales……” 
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Modificar los párrafos 3º y 4º del apartado 5.2 g): 

Donde dice: “Con motivo del plan de vacaciones, el Consorcio ha 
contratado 55 trabajadores………………………...” 

Debe decir: “En 81 casos, no se acredita suficientemente la aplicación de 
los procedimientos de selección objetivos previstos en el artículo 6 de las 
referidas normas reguladoras para la provisión temporal, en caso de 
agotamiento de las bolsas. 

Donde dice: “Se han contratado 15 trabajadores……………….” 

Debe decir: “Se han contratado 16 trabajadores………………….” 

Suprimir la recomendación 6 f) y renumerar la siguiente. 

Decimosexta alegación 

Comentarios: 

Respecto a la revocación de la adscripción funcional referida en el 
borrador de informe, aunque lo alegado por el Consorcio no contradice ni 
aporta evidencia distinta a la examinada durante el trabajo de campo, se 
toma en consideración para su incorporación al informe a efectos 
informativos. 

En cuanto a los datos de las guardias, en el borrador de informe no se 
indica que éstos no sean exactos, íntegros o veraces, sino que los 
procedimientos de seguimiento y control seguidos por el Consorcio no 
garantizan que lo sean.  

La puesta en funcionamiento del control informatizado de la presencia 
física en las guardias localizadas se recoge en el apartado 6 g) relativo a 
recomendaciones. No obstante, se puede recoger, asimismo, en el 
apartado 5.2 h). 

Finalmente, el inadecuado tratamiento contable de ciertos conceptos 
retributivos devengados en 2013 y no registrados tiene un efecto 
significativo en el pasivo y en el patrimonio neto del Consorcio a 31 de 
diciembre de 2013. 

Consecuencias en el Informe: 

Añadir la siguiente frase detrás del párrafo 2º del apartado 5.2 h): 

“En fase de alegaciones, el CHGUV ha aportado copia de la revocación 
funcional de la adscripción anterior”. 

 



- 8 - 

Añadir una frase al párrafo 4º del apartado 5.2 h): 

“……..Al respecto, el CHGUV manifiesta en fase de alegaciones que el 
control informatizado de la presencia física de las guardias localizadas ya 
está finalizado y se ha puesto en funcionamiento el día 1 de octubre de 
2014”. 

Sustituir la recomendación 6 g) por la siguiente: 

“Deberían extenderse los mecanismos de control de las guardias 
localizadas a las guardias presenciales como se indica en el apartado 
5.2.h).” 
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