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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 según lo 
previsto en el Programa Anual de Actuación de 2014, la fiscalización 
efectuada ha tenido por objeto determinar si las subvenciones 
concedidas registradas en las cuentas anuales del ejercicio 2013 del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (en adelante IVACE) 
se han presentado de acuerdo con los principios contables que les son de 
aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en 
la gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio.  

También se contempla como objetivo el control formal de las cuentas 
anuales. 

La fiscalización incluye, asimismo, la revisión y evaluación de aquellos 
componentes del control interno que estén relacionados con las áreas 
objeto de examen. 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 de la Entidad. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del IVACE están formadas por el balance a 31 de 
diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 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 IVACE el 30 de mayo de 
2014 y presentadas a esta Sindicatura el 10 de octubre de 2014, fuera del 
plazo preceptivo.  

A fecha de redacción del presente Informe ha concurrido la siguiente 
limitación al alcance de nuestro trabajo: 

- La Intervención General de la Generalitat (IGG) no ha presentado el 
informe de auditoría a esta Sindicatura de Comptes. Las cuentas 
anuales fiscalizadas tampoco se han aprobado por el Consejo de 
Dirección del IVACE. 

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 del área de subvenciones. Asimismo, la 
revisión efectuada ha incluido la comprobación de la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales.  
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Desde el 23 de octubre de 2012, se modificó la denominación y fines del 
anterior Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA), pasando a la actual denominación del IVACE. 

En el ejercicio 2013 se llevó a cabo la cesión global de activos y pasivos en 
el IVACE de las sociedades mercantiles Seguridad y Promoción Industrial 
Valenciana (en adelante SEPIVA) e Instituto Valenciano de la Exportación 
(en adelante IVEX) y la integración de la entidad de derecho público 
Agencia Valenciana de la Energía (en adelante AVEN) en el IVACE. 

La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
contempla, en su disposición adicional octava, la subrogación de 
funciones, derechos, obligaciones, procedimientos y relaciones jurídicas 
entre el Institut Valencià de Finances (IVF) y el IVACE. A fecha de 
redacción de este Informe no se tiene constancia de que se haya 
realizado alguna de estas subrogaciones. 

Adicionalmente, se ha realizado un seguimiento de las conclusiones y 
recomendaciones efectuadas en informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores. 

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 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 IVACE, de la legalidad vigente de aplicación 
a la gestión de los fondos públicos en relación con el área de 
subvenciones durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013. 
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Dicha revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas, el 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos 
fundamentalmente en la normativa de carácter general que se relaciona 
en la Introducción al volumen de empresas públicas y otros entes del 
Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2013 y en la normativa propia de la Entidad que a continuación 
se relaciona: 

- Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Decreto 4/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

- Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

- Orden de 12 de diciembre de 2006 de la Conselleria de Empresa, 
Universidad y Ciencia, sobre concesión de ayudas por el Instituto de 
la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana. 

- Acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. 

- Orden de 4 de enero de 2007, de la Conselleria de Infraestructuras y 
Transporte sobre la naturaleza y el régimen de distribución del Fondo 
de Compensación para el desarrollo de actuaciones en el marco del 
Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

3.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance y sus limitaciones 
señalado en el apartado 2.1, se han puesto de manifiesto los hechos o 
circunstancias que se indican en los párrafos siguientes, que afectan de 
forma significativa a la adecuación de las áreas fiscalizadas a los 
principios contables de aplicación y a la adecuada presentación de las 
cuentas anuales: 

a) Esta Sindicatura considera que las subvenciones de la Generalitat 
para la adquisición de inmovilizado son finalistas, y por tanto en 
aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se 
aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias se debería hacer una reclasificación de 
las cuentas del balance de aportaciones de socio a la cuenta 
subvenciones de capital por importe de 25.973.669 euros. (Ver 
apartado 5.4). 

b) La memoria de las cuentas anuales de la Entidad se ajusta al 
formato y contenido que señala el PGC. No obstante, se han 
observado errores e incidencias que en su conjunto, dificultan su 
comprensión y consecuentemente el reflejo de la imagen fiel de las 
cuentas anuales (ver apartado 5.6). 

3.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, se han puesto de manifiesto los siguientes 
incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de 
los fondos públicos, en relación con las áreas fiscalizadas: 

a) Ninguna de las subvenciones analizadas se ha registrado en la base 
de datos nacional de subvenciones (artículos 20 de la LGS y 35 y 
siguientes del RLGS).  

b) Las ayudas concedidas del plan eólico deben ser consideradas 
subvenciones, según los requisitos que establece el artículo 2 de la 
LGS para considerar una disposición dineraria como subvención. En 
aplicación de esta normativa, a continuación se detallan las 
incidencias más significativas (apartado 6.2): 

- Las bases reguladoras y la convocatoria establecen criterios 
para la evaluación de proyectos, pero no su ponderación tal 
como indica el artículo 17.3 de la LGS. Ni la convocatoria ni las 
bases exigen los tres presupuestos en los casos a los que se 
refiere el art. 31.3 de la LGS. 
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- Ni las bases ni la convocatoria establecen como requisito el 
pago del gasto, por lo que tampoco se comprueba (artículo 31.2 
de la LGS). 

- Los baremos aprobados no se aplicaron en la distribución del 
fondo, sólo para descartar proyectos. Se utilizaron criterios 
que no fueron aprobados previamente, no obstante no 
beneficiaron a ningún ayuntamiento en particular aunque no 
hubo homogeneidad entre las zonas. 

- En el expediente AVPECV-2011-27 se han incluido gastos no 
previstos en la convocatoria y el importe de los proyectos 
solicitados no suma el total de la ayuda con lo que supone un 
exceso de 7.969 euros que debe ser objeto de un procedimiento 
de reintegro. 

c) En los convenios de dos subvenciones de concesión directa, 
relativas al sector de la moda, destinadas a dos asociaciones, se 
establecía que la selección de los participantes en cada uno de los 
eventos subvencionados se llevaría a cabo por un comité 
independiente. Respecto a la asociación semana de la moda han 
aportado, en alegaciones, informes sobre la descripción de cómo se 
han seleccionado a los diseñadores. En el caso de DIMOVA sí que se 
ha aportado un acta donde sí se aprueban las acciones a realizar 
(apartado 6.2). 

4. INFORMACIÓN GENERAL 

4.1 Naturaleza y objeto  

El IVACE es una entidad de derecho público de la Generalitat, adscrita a 
la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines. Su función consiste en el impulso y ejecución 
de la política de la Generalitat en relación con la pequeña y mediana 
empresa, competencias de gestión de la política industrial y de apoyo a 
las empresas en las siguientes materias: 

- Innovación. 

- Emprendimiento. 

- Internacionalización y captación de inversiones. 

- Promoción de enclaves tecnológicos. 

- Seguridad industrial de productos e instalaciones industriales. 

- Metrología, vehículos y empresas. 

- Fomento del ahorro, eficiencia energética y energías renovables. 
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4.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

La memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013 detalla las 
actividades de la Entidad. 

5. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS 
ÁREAS REVISADAS 

5.1 Aspectos generales 

a) Principio de empresa en funcionamiento 

De acuerdo con lo establecido en las normas de elaboración de la 
memoria previstas en el Plan General de Contabilidad, las bases de 
presentación de la memoria deberán informar de los aspectos 
críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre en 
relación con la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento. 

A este respecto la nota 2.3 de la memoria indica que el IVACE recibe 
de la Generalitat los fondos necesarios para el cumplimiento de sus 
fines. Dado que no tiene ánimo de lucro y no genera los recursos 
suficientes, la continuidad de la Entidad depende de estas 
aportaciones. En la elaboración de las cuentas anuales se ha 
considerado una gestión continuada en el futuro, ya que se estima 
que la Generalitat continuará realizando las aportaciones 
necesarias. 

La Generalitat, socio único de la Entidad, viene facilitando el apoyo 
financiero necesario para garantizar su funcionamiento mediante 
aportaciones a los fondos propios para compensación de pérdidas, 
por lo que su continuidad depende de ese apoyo. 

b) Plan de saneamiento y plan de ajuste del personal 

El artículo 7, “Planes de saneamiento”, del Decreto Ley 1/2011, de 30 
de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y 
Fundacional, señala que los entes que incurran en niveles excesivos 
de pérdidas o de necesidad de financiación que pudieran afectar al 
cumplimiento del objetivo de estabilidad deberán presentar, a 
instancias de la persona titular de la Conselleria competente en 
materia de economía, un informe de gestión sobre las causas del 
desequilibrio, y, en su caso, un plan de saneamiento. No se tiene 
constancia de que se le haya solicitado a la Entidad dicho informe. 

Con respecto al plan de ajuste de personal, la nota 4.14 de la 
memoria informa sobre los expedientes de regulación de empleo 
que se llevaron a cabo por el IVACE y las entidades extinguidas.  
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Se ha verificado que el IVACE solicitó la devolución de la 
indemnización que se pagó a los funcionarios que reingresaron en 
la Administración Pública, el IVACE comprobó a través de los 
expedientes del personal incluido en el ERE, cuáles de ellos eran 
funcionarios (todos ellos de la Generalitat), y solicitó a la Conselleria 
de Función Pública certificado de reingreso. 

c) Aplazamientos de pago a proveedores  

La nota 22 de la memoria recoge la información preceptiva de 
acuerdo con la Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a 
incorporar en la memoria en relación con los aplazamientos de 
pago a proveedores en operaciones comerciales. 

En esta nota se indica que durante 2013 se realizaron pagos por 
importe de 2.295.910 euros que excedían del plazo máximo 
establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales, así como los saldos acreedores a 31 de 
diciembre de 2013 que acumulaban un aplazamiento superior al 
plazo máximo legal, cuyo importe fue de 486.261 euros. A 
continuación se detalla el cuadro con los datos más relevantes de la 
memoria: 

 
 

IVACE y 
AVEN 

SEPIVA IVEX TOTAL 

Pagos que exceden el plazo máximo legal 1.642.624 185.546 467.740 2.295.910 

% que representa sobre el total de pagos 72,1% 46,4% 73,8% 69,3% 

Aplazam. que a fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 93.259 53.031 339.971 486.261 

Periodo medio de pago excedido (PMPE ) 45,50 22,01 236,38  

     

Cuadro 1 

En la revisión de los importes anteriores, se ha comprobado que la 
fecha para calcular el comienzo del plazo a partir del cual se inicia 
el cómputo de los intereses de demora fue distinto en los pagos 
derivados de cada una de las empresas integradas. En el caso del 
IVACE fue la fecha de recepción del servicio, y en el caso de los 
pagos procedentes de SEPIVA y del IVEX la fecha de factura, ya que 
no se disponía del campo de recepción del servicio. 

Sin embargo de acuerdo con el informe 34/10 de la Junta Consultiva 
de Contratación Administrativa la fecha utilizada debería haber 
sido el acto formal de conformidad de la recepción del servicio o la 
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fecha de recepción de la factura si la factura se entrega con 
posterioridad a esta conformidad. 

Asimismo, se ha detectado que para pagos cuyo inicio del periodo 
legal era 2012, se calculó el plazo con 30 días en vez de con 40 días 
que es lo que correspondía a dicho ejercicio. Se ha calculado el 
efecto en la nota de la memoria y no es significativo. El PMPE del 
IVACE y de la AVEN ascendería a 43,21 en vez de los 45,50 días. 

d) Análisis de las operaciones de reestructuración  

Con fecha 14 de junio y 26 de julio de 2013 el Pleno del Consell 
aprobó, de acuerdo con lo indicado en la Ley 1/2013, de 21 de mayo, 
de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 
Empresarial y Fundacional de la Generalitat, la incorporación de la 
totalidad de las acciones de titularidad de la Generalitat 
representativas del 100 % del capital social de las mercantiles 
SEPIVA e IVEX a favor del IVACE.   

Previamente a estos acuerdos, el 24 de mayo de 2013 el Consell 
había acordado incorporar las participaciones sociales titularidad 
de SEPIVA en el capital de Parque Empresarial Sagunto, S.L. a la 
Generalitat para su posterior incorporación a la Corporación Pública 
Empresarial Valenciana (CPEV); atendiendo así a lo establecido en el 
artículo 28.4 del Decreto Ley 7 /2012, de 19 de octubre, del Consell, 
de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

En el Consejo de Dirección del IVACE de fecha 24 de octubre de 
2013, en condición de accionista único, se acordó aprobar los 
balances debidamente auditados de la cesión global de activos y 
pasivos propuestos por los Consejos de Administración de SEPIVA e 
IVEX (30 de junio y 31 de julio respectivamente). Así como la 
disolución sin liquidación de ambas empresas. 

Dicho acuerdo, una vez cumplimentados todos los trámites legales, 
fue elevado a escritura pública.  

Por otra parte el Consejo de Dirección de IVACE, el 27 de junio de 
2013, acuerda  aprobar las cuentas anuales de 2012 del AVEN, ya 
que en virtud del artículo 24 del Decreto Ley 7/2012, las funciones 
que el ordenamiento jurídico atribuye a la Agencia Valenciana de la 
Energía serán asumidas por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial, quien se subrogará en la posición de la 
Agencia en todos los derechos y obligaciones y en todos sus 
procedimientos y relaciones jurídicas. 

El proceso contable de reestructuración de los cuatro balances se 
realizó a partir del balance del AVEN cerrado y auditado a 31 de 



Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Ejercicio 2013  

313 

diciembre de 2012, y de los balances no auditados de SEPIVA e IVEX 
a fecha de los acuerdos del Consell y de la incorporación de sus 
acciones en el IVACE, esto es el 14 de junio y 26 de julio de 2013. 
Estos últimos fueron aprobados por el Consejo de Dirección del 
IVACE el 3 de junio de 2014, junto con dos informes de revisión 
limitada de dos firmas de auditoría sobre las operaciones contables 
llevadas a cabo entre el 14 de junio y el 26 de julio de 2013 y las 
fechas de los balances de 30 de junio y 31 de julio de 2013. Estos 
últimos sí estaban auditados y fueron presentados al registro 
mercantil junto al resto de los estados que componen las cuentas. 

Los balances a partir de los cuales se ha realizado la reestructuración 
contable se muestran en euros, a continuación:  
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ACTIVO AVEN SEPIVA IVEX TOTAL 

ACTIVO NO CORRIENTE 146.109 30.768.036 302.393 31.216.538 

Inmovilizado intangible de afectación 0 0 0 0 

Inmovilizado intangible 27.058 88.281 9.404 124.744 

Inmovilizado material 118.907 11.953.500 33.314 12.105.720 

Terrenos y construcciones 0 11.756.954 0 11.756.954 

Instalaciones técnicas y otro inmov. 118.907 196.546 33.314 348.766 

Inversiones inmobiliarias 0 3.145.561 0 3.145.561 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

144 15.580.694 259.675 15.840.514 

ACTIVO CORRIENTE 32.075.301 30.596.197 23.392.720 86.064.219 

Existencias 0 22.696.508 0 22.696.508 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar 21.905.754 2.376.840 23.085.742 47.368.336 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto plazo 

2.000.000 0 0 2.000.000 

Inversiones financieras a corto plazo 2.414.773 0 4.351 2.419.123 

Periodificaciones a corto plazo 3.747 22.390 83.549 109.686 

Efectivo y otros activos líquidos equival. 5.751.027 5.500.460 219.079 11.470.566 

Total activo 32.221.410 61.364.233 23.695.113 117.280.757 
     

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  AVEN SEPIVA IVEX TOTAL 

PATRIMONIO NETO 405.868 52.737.588 6.976.148 60.119.605 

Fondos propios 258.455 52.737.588 6.976.148 59.972.191 

Subvenciones 147.413 0 0 147.413 

PASIVO NO CORRIENTE 0 146.198 17.066 163.264 

Provisiones a largo plazo 0 0 17.066 17.066 

Deudas a largo plazo 0 4.579 0 4.579 

Deudas con empresas del grupo y asociadas
a largo plazo 

0 4.566 0 4.566 

Pasivos por impuestos diferidos 0 137.053 0 137.053 

PASIVO CORRIENTE 31.815.542 8.480.447 16.701.899 56.997.888 

Provisiones a corto plazo 0 0 106.284 106.284 

Deudas a corto plazo 12.446 654 91.160 104.260 

Acreedores comerciales y cuentas a pagar 25.462.017 7.845.380 16.504.456 49.811.852 

Periodificaciones a corto plazo 6.341.079 634.414 0 6.975.493 

Total patrimonio neto y pasivo 32.221.410 61.364.233 23.695.113 117.280.757 

Cuadro 2 
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5.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias  

El balance del IVACE a 31 de diciembre de 2013, junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en 
euros:  

 
ACTIVO 31-12-2013 31-12-2012 Variación 

ACTIVO NO CORRIENTE 59.455.760 29.506.113 101,5% 

Inmovilizado intangible de afectación 451.251 471.071 (4,2%) 

Inmovilizado intangible 368.808 334.112 10,4% 

Inmovilizado material 14.489.835 2.776.158 421,9% 

Terrenos y construcciones 13.962.112 2.423.993 476,0% 

Instalaciones técnicas y otro inmov. 527.723 352.165 49,9% 

Inversiones inmobiliarias 28.488.124 25.835.416 10,3% 

Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo 

105.342 89.356 17,9% 

Inversiones financieras a largo plazo 14.933.556 0 - 

Activos por impuesto diferido 618.845 0 - 

ACTIVO CORRIENTE 288.139.581 232.054.577 24,2% 

Existencias 19.284.727 0 - 

Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar 249.469.037 228.040.146 9,4% 

Inversiones financieras a corto plazo 5.101.814 0 - 

Periodificaciones a corto plazo 114.396 0 - 

Efectivo y otros activos líquidos equival. 14.169.606 4.014.431 253,0% 

Total activo 347.595.340 261.560.690 32,9% 
    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO  31-12-2013 31-12-2012   

PATRIMONIO NETO 86.101.051 29.477.489 192,1% 

Fondos propios 86.101.051 29.477.489 192,1% 

PASIVO NO CORRIENTE 182.579 28.624 537,9% 

Deudas a largo plazo 4.579 0 - 

Deudas con empresas del grupo y asociadass 
a largo plazo 

40.484 28.624 41,4% 

Pasivos por impuestos diferidos 137.517 0 - 

PASIVO CORRIENTE 261.311.710 232.054.577 12,6% 

Provisiones a corto plazo 1.185.412 0 - 

Deudas a corto plazo 654 447 46,3% 

Acreedores comerciales y cuentas a pagar 253.190.579 232.054.130 9,1% 

Periodificaciones a corto plazo 6.935.065 0 - 

Total patrimonio neto y pasivo 347.595.340 261.560.690 32,9% 

Cuadro 3 
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La cuenta de pérdidas y ganancias del IVACE de 2013 junto con los datos 
correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en 
euros:  

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 Variación 

Importe neto de la cifra de negocios  4.437.448 1.434.419 209,4% 

Variación de existen. de productos termin. y en curso 1.659.420 0 - 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 107.117 0 - 

Aprovisionamientos (5.077.501) 0 - 

Otros ingresos de explotación 67.726.130 26.058.022 159,9% 

Gastos de personal (8.635.090) (4.326.690) 99,6% 

Otros gastos de explotación (69.819.859) (27.251.906) 156,2% 

Amortización del inmovilizado (1.310.519) (1.064.054) 23,2% 

Exceso de provisiones 30.066 0 - 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov. (220) (2.810) (92,2%) 

Otros resultados 435.931 0 - 

Resultado de explotación (10.447.078) (5.153.019) 102,7% 

Ingresos financieros 412.997 20.595 1905,3% 

Gastos financieros (384.203) (44) 873088,6% 

Diferencias de cambio 5.738 0 - 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum. financ. 22.346 0 - 

Resultado financiero 56.878 20.551 176,8% 

Resultado antes de impuestos (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Resultado del ejercicio (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Cuadro 4 

5.3 Otros gastos de gestión corriente. Subvenciones concedidas 

Los gastos contabilizados por el IVACE con cargo a esta agrupación 
contable, que ascendieron a 66.178.505 euros, experimentaron un 
aumento significativo del 160,9% con respecto al ejercicio anterior, como 
se muestra en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Cuadro 5 
  

Concepto 2013 2012 Variación 

Subvenciones corrientes  (622.360) 17.043.772 (103,7%) 

Subvenciones de capital  66.800.865 8.318.433 703,0% 

Total 66.178.505 25.362.205 160,9% 
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El detalle por beneficiarios y naturaleza de las subvenciones concedidas 
por el IVACE en el ejercicio 2013 se recoge en el siguiente cuadro, en 
euros: 

Beneficiarios Corrientes Capital Total 2013 

Ayuntamientos 0 2.653.694 2.653.694 

Instituciones sin fines de lucro (558.446) 1.780.002 1.221.556 

Infraestructuras tecnológ. y de servicios (31.650) 56.057.005 56.025.355 

Empresas privadas (32.264) 6.279.485 6.247.221 

Familias 0 30.679 30.679 

Total (622.360) 66.800.865 66.178.505 

Cuadro 6 

El cuadro siguiente muestra la variación del ejercicio 2013 respecto al 
anterior: 

Beneficiarios Total 2013 Total 2012 
Variación 2013-

2012 
Ayuntamientos 2.653.694 0 - 

Instituciones sin fines de lucro 1.221.556 8.948.797 (86,3%) 

Infraestructuras tecnológ. y de servicios 56.025.355 13.378.087 318,8% 

Empresas privadas 6.247.221 3.035.321 105,8% 

Familias 30.679 0 - 

Total 66.178.505 25.362.205 160,9% 

Cuadro 7 

En el apartado 6 de este Informe se comenta la fiscalización realizada en 
este área. 
  



Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Ejercicio 2013  

318 

5.4 Fondos propios 

Los saldos a 31 de diciembre de 2013, junto con los de 31 de diciembre de 
2012 y sus variaciones, se muestran a continuación, en euros: 
Fondos  
 

/2CuadCuadro 8 

Las variaciones que se produjeron en los fondos propios del IVACE son, 
excepto por el resultado del ejercicio y la aportación de socios, la 
consecuencia de las operaciones de reestructuración señaladas en el 
apartado 5.1.d) de este Informe. 

Antes de analizar esta reestructuración, es necesario resaltar con 
respecto a las aportaciones de socios aplicadas al inmovilizado, que el 
informe de auditoría de la IGG de 2009 planteaba que las subvenciones 
concedidas por la Generalitat para adquirir inmovilizado, no son 
subvenciones finalistas y por eso, en aplicación de lo establecido en la 
EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables 
de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, deben 
considerarse fondos propios. Así pues, se abrieron nuevas cuentas de 
‘‘Aportaciones de socios aplicadas al inmovilizado’’ dentro del apartado 
de fondos propios que recoge estas operaciones y cuya operativa es 
exactamente igual que si se hubieran considerado subvenciones de 
capital. 

Sin embargo esta Sindicatura considera que estas subvenciones sí son 
finalistas, puesto que su finalidad viene establecida en los presupuestos 
de la Entidad, aprobados por el Consell. Por tanto se debería hacer una 
reclasificación de aportaciones de socio a subvenciones de capital por 
importe de 25.973.669 euros. 

Cuenta 2013 2012 Variación 

Patrimonio  61.379.626 3.859.192 1490,5% 

Reservas 63.243 0 - 

Otras aportaciones de socios 9.074.712 4.065.604 123,2% 

Resultado del ejercicio (10.390.200) (5.132.468) 102,4% 

Total Fondos Propios s/ Sindicatura 60.127.381 2.792.328 2053,3% 

Aportaciones socios aplicadas al 
inmovilizado intangible 

534.956 592.770 (9,8%) 

Aportaciones socios aplicadas al 
inmovilizado material 

2.895.064 2.975.417 (2,7%) 

Aportaciones socios aplicadas a 
inversiones inmobiliarias 

22.482.917 23.056.241 (2,5%) 

Aportaciones socios aplicadas a 
inversiones a largo plazo 

60.732 60.732 0,0% 

Total aportaciones de socios 
aplicadas al inmovilizado 

25.973.669 26.685.161 (2,7%) 

Total 86.101.051 29.477.489 537,9% 
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Relacionado también con los fondos propios resultantes después de la 
reestructuración, no se realizó el traspaso del fondo social del AVEN al 
patrimonio del IVACE por importe de 196.660 euros, según lo acordado 
por el Consell, en fecha 14 de septiembre de 2012, de reducir el fondo 
social del AVEN para compensación de deudas en esta cantidad. Esta 
operación a fecha de redacción del Informe aún no ha ido sido realizada. 
Las reservas, por importe de 61.794 euros si tendrían que haberse 
transferido a la cuenta de ‘‘Patrimonio’’ del IVACE. 

En cuanto a los resultados del ejercicio y de ejercicios anteriores, el 
movimiento del resultado del IVACE fue, en euros: 

 
    Importe 

Saldo a 1 de enero 2013   5.132.468 

Resultado de PYG 2013   10.390.200 

Compensación de pérdidas de ejercicio 
anterior con aportaciones de socio  

  (5.132.468) 

Saldo a 31 de diciembre 2013   10.390.200 

Cuadro 9 

 

El movimiento de los  resultados del IVEX fue, en euros: 

    Importe 

Aportac. de socios a fecha de reestructuración   10.629.689 

Resultados negativos ejercicios anteriores   (5.952.574) 

Resultados del ejercicio   (2.307.027) 

Pago Generalitat por Decreto 204/2012   (623.544) 

Generalitat Valenciana acreedora   (1.746.545) 

Total resultado IVEX a 31 de diciembre  2013   0 

Cuadro 10 
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El movimiento del resultado del AVEN fue, en euros: 

    Importe 

Aportac. de socios a la fecha de reestructuración   1.584.890 

Resultados negativos ejercicios anteriores   (1.588.171) 

Remanente   (3.281) 

Cuadro 11 

El IVACE ajusta este remanente negativo como menos reservas. 

Los movimientos registrados en la cuenta de ‘‘Aportaciones de socios’’ en 
el ejercicio 2013 son los siguientes, en euros: 
 

 
Importe 

Saldo inicial a 01/01/12 4.065.604 

Asiento reestructuración AVEN 1.584.890 

Compensación perdidas AVEN (1.584.890) 

Asiento reestructuración IVEX  10.629.689 

Compensación perdidas IVEX y Generalitat acreedores (10.006.146) 

Aplicación Decreto 204/2012 pendiente IVEX (623.544) 

Subvenciones capital de presupuesto 416.820 

Subvenciones corrientes de ppto. y modificaciones 12.384.650 

Aplicación a aportac. de socios aplicadas a inmovilizado (189.534) 

Compensación pérdidas IVACE  (4.065.604) 

Subvenciones corrientes no aplicadas (3.309.938) 

Subvenciones  capital para inversión a reintegrar Generalitat (227.286) 

Saldo a 31 de diciembre de 2013 9.074.711 

Cuadro 12 
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Como las subvenciones de la Generalitat para adquirir inmovilizado se 
consideran aportaciones de socios, la compensación del resultado de 
2012 con aportaciones de socios se hizo de la siguiente manera: 

  
Importe en 
euros 

Compensación perdidas ejercicio anterior  5.132.468 

Compensación aport. aplic. al inmovilizado intangible (258.659) 

Compensación aport. aplic. al inmovilizado material (199.260) 

Compensación aport. aplic. al inversiones mobiliarias (589.071) 

Compensación aport.  (19.875) 

Total compensación pérdidas IVACE 4.065.604 

Cuadro 13 

El reflejo detallado de todas estas operaciones es necesario para la 
adecuada comprensión de las operaciones de reestructuración llevadas a 
cabo por el IVACE, sin embargo la memoria sólo recoge los totales de 
altas, bajas, traspasos y ajustes y en varios casos con errores de cada una 
de las cuentas, sin aportar ningún otro tipo de información adicional. 

5.5 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe comparada con la del ejercicio anterior, 
es la siguiente, en euros: 

Cuadro 14 
  

Cuenta 2013 2012 Variación 

Acreedores varios 252.495.714 231.908.310 8,9% 

Generalitat acreedora 77.813.807 4.610.694 1587,7% 

Generalitat presupuesto no 
reintegrable. 

19.571.486 90.008.015 (78,3%) 

Otros acreedores 155.110.422 137.289.601 13,0% 

Personal 367 0 - 

Otras deudas con Admin. Públicas 694.498 145.820 376,3% 

Total 253.190.579 232.054.130 9,1% 



Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Ejercicio 2013  

322 

El saldo de ‘‘Generalitat Valenciana acreedora’’ corresponde a los 
conceptos siguientes: 

 
Cuenta Euros 

Aplicacion aport socios integración IVEX 1.746.545 

Subven. corrientes para capítulos 1, 2, 3 no aplicadas 3.201.536 

Suvbven. corrientes para capítulo 4 no justificadas 972.360 

Subven. capital para capítulo 7 no justificadas 71.666.080 

Subven capital para inversión a reintegrar Generalitat 227.286 

Total 77.813.807 

Cuadro 15 

El primer concepto se corresponde con la compensación de pérdidas del 
IVEX (ver cuadro 10). 

Los demás conceptos son consecuencia de la variación de las 
transferencias recibidas de la Generalitat. 

A su vez, la composición del saldo de ‘‘Generalitat presupuesto no 
reintegrable’’, se detalla en euros a continuación: 

 
Cuenta Euros 

Subvenciones corrientes para capítulos 1, 2, y 3 no aplicadas 108.403 

Subvenciones de capital para capítulo 7 no justificadas 19.463.083 

Total 19.571.486 

Cuadro 16 

En el detalle de la memoria de las cuentas anuales existe un error de 
1.553.889 euros, que se refleja de más en “Generalitat presupuesto no 
reintegrable” y de menos en “Generalitat acreedora”. Asimismo en el 
detalle de transferencias de la Generalitat se consignó un importe de 
622.360 euros en negativo que debería estar en positivo. 

5.6 Memoria 

La memoria de las cuentas anuales de la Entidad se ajusta al formato y 
contenido que señala el PGC. No obstante, se han observado incidencias 
que en su conjunto, hacen difícil su comprensión y consecuentemente el 
reflejo de la imagen fiel de las cuentas anuales en general. Además de los 
errores ya mencionados en el apartado 5.4 de fondos propios, los errores 
más significativos detectados han sido los siguientes: 
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- No figura el movimiento de la partida “Préstamos a cobrar” por 
261.924.613 euros, ni el efecto de la reestructuración en la nota de 
“Instrumentos financieros”.  

- En cuanto a los “Pasivos financieros” falta el movimiento de las 
partidas “Acreedores varios” y “Personal”, así como el detalle del 
efecto de la reestructuración que sí está en las demás partidas. 

- La nota de la memoria “Ingresos y gastos” no incorpora información 
de "Otros resultados" que en la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluye ingresos excepcionales por importe de 435.931 euros. 

- En el primer cuadro de la nota 5 “Inmovilizado material, intangible 
e inversiones inmobiliarias” existe una baja por importe de 107.117 
euros en positivo que es un traspaso de existencias a inversiones 
inmobiliarias que debería estar como alta. 

- En la misma nota, en el cuadro de las adiciones de la amortización 
acumulada, una adición del IVEX por importe de 21.981 euros se 
contempla como del IVACE.  

- En la nota 7 “Instrumentos financieros” aparece un error en las 
denominaciones de “Inversiones financieras” e “Instrumentos de 
patrimonio en empresas del grupo y asociadas”, que están 
cambiadas y no coinciden por lo tanto con el balance de situación.  

- En esta misma nota se señala que se incorporaron deudores a largo 
plazo por 78.000 euros que en el balance están en el corto plazo.  

- Los “Valores representativos de deuda” por 4.820.000 euros 
aparecen en la memoria como “Créditos y otros”. En el pasivo 
financiero a corto plazo en dos ocasiones se hace referencia al largo 
plazo por error. 

- En la nota 13 “Provisiones y contingencias” se consigna un importe 
de 644.757 euros a SEPIVA que corresponden a IVACE y en IVEX 
había provisiones a corto plazo de 13.000 y 93.284 euros que no 
aparecen.  

- En la nota 16 “Subvenciones, donaciones y legados” todos los 
importes deberían aparecer como bajas, y no algunas como bajas y 
otras como ajustes. 

- Además de estos errores, el estado del total de ingresos y gastos 
reconocidos de las cuentas anuales no coincide con el importe del 
estado total de cambios en el patrimonio neto por 147.413 euros, ya 
que se incorporaron transferencias a la cuenta de pérdidas y 
ganancias que no debieron incorporarse. 
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6. FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

6.1 Subvenciones concedidas 

De acuerdo con la información facilitada por la Entidad, se ha elaborado 
en euros el siguiente cuadro, en el que se indica el número e importe de 
las subvenciones concedidas en el ejercicio, detalladas por tipo y 
procedimiento de concesión: 
 

Tipo de 
subvención 

En 
concurrencia 
competitiva 

De concesión 
directa Total Número de 

líneas 

Comunitarias (796.245) (20.030) (816.275) 7 

No comunitarias 0 193.915 193.915 2 

Total corrientes (796.245) 173.885 (622.360) 9 

Comunitarias 51.812.562 12.334.609 64.147.171 13 

No comunitarias 2.653.694 0 2.653.694 1 

Total de capital 54.466.256 12.334.609 66.800.865 14 

Total general 53.670.010 12.508.495 66.178.505 23 

Cuadro 17 

6.2 Expedientes de subvenciones revisados 

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

De acuerdo con la legislación europea, las subvenciones financiadas por 
fondos europeos deben ser objeto de control por el propio órgano gestor 
(IVACE) y por la IGG, aunque el control se realiza sobre fondos ya 
pagados a beneficiarios finales. Asimismo, estas subvenciones son objeto 
de control por la IGAE, que es la autoridad de auditoría. Y en 
consecuencia no han sido incluidas en la muestra para evitar 
duplicidades, al ser objeto de comprobación por la autoridad de auditoría 
en ejecución de lo previsto por el Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo 
de 11 de julio de 2006. 
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Las líneas de subvención no comunitarias son las siguientes: 

Nº LÍNEA NOMBRE Importe 

1 T7516  PROMOCIÓN SECTOR INDUSTRIAL DISEÑO-MODA NOMINATIVA 303.523 

2 T7516-4  PROMOCIÓN SECTOR INDUSTRIAL DISEÑO-MODA NOMINATIVA (109.608) 

3 T6812  FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO 2.653.694 

TOTAL 2.847.609 

Cuadro 18 

La segunda línea corresponde a obligaciones reconocidas de una 
subvención de 2012 que se minoraron en 2013 como consecuencia de 
una verificación administrativa posterior. 

Para realizar la fiscalización de las subvenciones concedidas por la 
Entidad se han seleccionado 22 expedientes que ascienden a 2.020.301 
euros y representan el 70,4% de las obligaciones reconocidas de las 
subvenciones no financiadas con fondos de la Unión Europea, cuyo 
detalle por líneas se encuentra en el cuadro siguiente: 

 
Nº LÍNEA NOMBRE Importe 

Tipo 
subvención 

1 T7516  PROMOC. SECTOR INDUSTRIAL DISEÑO-MODA NOMINATIVA 303.523 Nominativa 

3 T6812  FONDO DE COMPENSACIÓN DEL PLAN EÓLICO 1.716.778 
Concurrencia 
competitiva 

TOTAL 2.020.301 
 

Cuadro 19 

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

Línea T7516 “Promoción sector industrial diseño-moda “ 

La Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2013 establece dos 
subvenciones de 175.000 euros cada una a dos asociaciones, Asociación 
Semana de la moda y Asociación Diseñadores de Moda de la Comunidad 
Valenciana, la finalidad de la citada línea presupuestaria es apoyar al 
sector industrial de diseño-moda de la Comunitat Valenciana.  

Ambas ayudas se canalizaron a través de dos convenios. 

Asociación Diseñadores de Moda de la Comunidad Valenciana 

Con fecha 1 de enero de 2014 se firma el convenio de colaboración con 
esta asociación con el objeto de dar a conocer y promocionar el diseño, la 
industria de moda y sus productos en el ámbito internacional, mediante 
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la dinamización comercial, el incremento de la visibilidad de la actividad 
creativa y mercantil de los asociados y la promoción del diseño 
valenciano.  

El gasto necesario para poder cumplir los objetivos debía realizarse a lo 
largo de 2013 por la asociación, y debía rendirse al IVACE antes del 7 de 
marzo de 2014.  

Asociación Semana de la moda 

Con fecha 6 de septiembre de 2013 se firma el convenio de colaboración 
con esta asociación con el objeto de apoyar la organización de las 
ediciones XIV y XV de la semana de la moda y la participación en las 
pasarelas del Palacio de la Exposición y del Ágora de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias.  

El gasto necesario para poder cumplir los objetivos debía realizarse a lo 
largo de 2013 por la asociación, y debía rendirse al IVACE antes del 5 de 
marzo de 2014.  

Se han detectado las siguientes incidencias comunes a los dos 
convenios: 

- Ninguna de estas dos subvenciones nominativas se ha registrado 
en la base de datos nacional de subvenciones (artículos 20 de la 
LGS y 35 y siguientes del RLGS).  

- Las dos subvenciones iban destinadas a dos asociaciones, y las dos 
subvencionaban gastos de eventos necesarios para la difusión y 
conocimiento de la moda valenciana, donde participaron algunos 
diseñadores valencianos.  

En ambos convenios se establecía que la selección de estos 
participantes en cada uno de los eventos se llevaría a cabo por un 
comité independiente. Respecto a la asociación semana de la 
moda han aportado, en alegaciones, informes sobre la descripción 
de cómo se han seleccionado a los diseñadores. En el caso de 
DIMOVA sí que se ha aportado un acta donde sí se aprueban las 
acciones a realizar. 

- En ambos casos, los gastos justificativos se rinden en marzo de 
2014, es en esta fecha cuando el IVACE debe reconocer sus 
obligaciones de gasto de la subvención, sin embargo ambas se 
reconocen a 31 de diciembre de 2013. Los importes de las 
obligaciones reconocidas son de 150.770 euros de la Asociación de 
Diseñadores de Moda y de 152.752 euros para la Asociación 
Semana de la Moda. 
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Línea T6812 “Fondo de compensación del plan eólico “ 

El plan eólico es un plan de acción territorial que se aprobó por Acuerdo 
del Gobierno Valenciano el 26 de julio de 2001 teniendo por objeto 
regular la instalación de los parques eólicos e introducir "actuaciones de 
compensación" para los municipios afectados encaminadas a la mejora 
de las infraestructuras rurales y servicios sobre el ámbito territorial 
global del área con potencial eólico en el que se encuentre comprendida 
la zona eólica objeto de aprovechamiento, para lo que se creó el fondo de 
compensación. 

Hasta la fecha del trabajo de campo, el IVACE no había considerado el 
fondo de compensación del plan eólico como una subvención, sino como 
un “reparto” de fondos recogido de forma anual para cada una de las 
zonas eólicas que tuviesen algún parque eólico en funcionamiento a 31 
de diciembre del año anterior al de la convocatoria. 

Sin embargo, el artículo 2 de la LGS establece tres requisitos para 
considerar una disposición dineraria como subvención, y estos son: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los 
beneficiarios. 

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado 
objetivo. 

c) Que el proyecto tenga por objeto fomentar una actividad de utilidad 
pública o interés social.  

En consecuencia, esta Sindicatura considera que este reparto de fondos 
sí reúne los requisitos para ser considerado una subvención.  

Por tanto, en la revisión de las bases reguladoras, la convocatoria y los 
expedientes de los beneficiarios se han detectado aspectos que no 
obedecen a lo establecido en la LGS y su reglamento; a continuación se 
detallan los más significativos: 

a) Plan estratégico 

La Entidad debería elaborar un plan estratégico para el fondo de 
compensación tal como establece el artículo 8 de la LGS. 
Actualmente no existe un plan estratégico como tal, aunque el plan 
eólico contiene algunos de los puntos que debe contener aquel. 

b) Bases reguladoras y convocatoria 

- No existe el informe de fiscalización previa ni el informe 
previo del servicio jurídico de las bases reguladoras. 
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- Se establecen criterios para la evaluación de proyectos pero no 
su ponderación tal como indica el artículo 17.3 de la LGS. 
Asimismo se deberían haber incluido los baremos de dichos 
criterios.  

- Las bases no establecen cómo se realiza la distribución de la 
ayuda, ni su ponderación entre todos los beneficiarios, 
tampoco señalan los criterios de graduación para determinar 
la minoración en caso de incumplimientos (artículo 17.3 de la  
LGS). 

- No se establece que el beneficiario adopte medidas de 
difusión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 de la 
LGS y el artículo 31 del RLGS.  

- No se requiere estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y la Seguridad Social o  del pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones (artículo 13.2 de la LGS). No existe constancia 
de que se compruebe estos requisitos. 

- No se exigen los tres presupuestos en los casos a los que se 
refiere el artículo 31.3 de la LGS. 

- No se requiere y por tanto tampoco se comprueba el pago del 
gasto realizado (artículo 31.2 de la LGS). 

c) Otros aspectos comunes a los expedientes revisados 

- Existen unos baremos aprobados con posterioridad a la 
convocatoria que no se aplicaron en la distribución del fondo, 
sólo para descartar proyectos. Para esta distribución se 
utilizaron criterios que no fueron aprobados previamente, no 
obstante no beneficiaron a ningún ayuntamiento en particular 
aunque no hubo homogeneidad entre las zonas. 

- No se emite un informe en el que se concrete el resultado de la 
evaluación efectuada. Tampoco del cumplimiento de los 
requisitos exigidos en las bases reguladoras (artículo 24.4 de la 
LGS). 

- No se hace seguimiento posterior, ni las bases reguladoras 
fijan el período durante el cual el beneficiario debe destinar los 
bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención 
(art. 31.4 de la LGS).  

- La Entidad no realiza verificaciones físicas in situ de los 
proyectos ejecutados por lo que recomendamos establecer 
esta medida de control de la ejecución. 
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- La resolución de concesión y su notificación se realizaron 
fuera del plazo establecido en la convocatoria. 

- No se comprueba que la ayuda junto con otras ayudas no 
superan el 100% de la actividad subvencionada (artículo 30.4 
de la LGS). 

- En los siguientes expedientes la resolución de concesión 
establecía un importe a justificar superior al importe 
finalmente justificado, por lo que el IVACE debería haber 
minorado de forma proporcional el importe concedido 
finalmente o bien que los beneficiarios hubieran solicitado 
una modificación de la inversión y se hubiera resuelto a su 
favor por el presidente de la Entidad.  

 

EXPEDIENTE 
Importe a 
justificar 

Importe 
justificado 

Importe 
concedido 

Importe 
minorado 

AVPECV-2011-42 130.000 123.900 115.842 0 

AVPECV-2011-10 115.896 114.900 83.587 0 

AVPECV-2011-24 110.152 109.889 64.439 0 

AVPECV-2011-31 121.128 110.732 64.439 0 

AVPECV-2011-22 124.009 78.077 78.077 0 

Cuadro 20 

- Según el artículo 30.3 de la LGS todos los gastos que justifican 
la inversión deben estar soportados por facturas o 
documentos de valor probatorio equivalente, sin embargo en 
los expedientes revisados se incluye, o factura o certificación, 
cuando debería exigirse ambos documentos por tratarse de 
obras.  

Además, no se ha facilitado información sobre estas subvenciones a la 
base de datos nacional de subvenciones (artículos 20 de la LGS y 35 y 
siguientes del RLGS). 

En cuanto a los expedientes concretos: 

Expediente AVPECV-2011-27  

En uno de los proyectos del expediente figura como justificación las 
nóminas de dos trabajadoras de la Entidad, que no son considerados 
como costes elegibles según las bases reguladoras y la convocatoria de 
esta ayuda (4.815 euros). Además, el desglose por proyectos de esta 
solicitud no suma el total de la ayuda solicitada, siendo inferior en 3.154 
euros,  luego se debería haber minorado la ayuda en 7.969 euros e 
iniciado el procedimiento de reintegro. 
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Expediente AVPECV-2011-18  

Falta el proyecto en el expediente y por tanto no se ha podido verificar si 
se entregó en plazo. 

Expediente AVPECV-2011-31  

En el expediente constaba el certificado del gasto del secretario, que fue 
facilitado durante el trabajo de campo; debería haberse exigido antes de 
pagar la subvención ya que lo exigía la convocatoria. 

Expediente AVPECV-2011-9 y 41  

En estos dos expedientes, se concedió una prórroga para la presentación 
de la justificación; aún con esta prórroga se justificó fuera de plazo, y 
aun así se pagó la ayuda. 

7. 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 que vuelvan a producirse en ejercicios 
futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 
continuación: 

1. En las subvenciones del plan eólico, la entidad no realiza 
verificaciones físicas in situ de los proyectos ejecutados por lo que 
recomendamos establecer esta medida de control de la ejecución. 

2. En las subvenciones del sector de la moda, que se gestionan a 
través de convenios, y van destinadas a asociaciones, se debería 
haber establecido en el propio convenio los componentes de las 
asociaciones a fecha de su redacción, así como los criterios para la 
selección de los diseñadores que iban a participar en cada uno de 
los eventos. 

3. En cuanto al seguimiento de las recomendaciones de ejercicios 
anteriores, en general se han corregido, no obstante se reitera que 
debe dejarse adecuada constancia en el expediente de la 
justificación de que la concurrencia de ayudas no superan el 100% 
de la inversión. 

 


