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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. CUENTA GENERAL DE LA GENERALITAT 

La Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2014, según los artículos 

135 y 3 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la Generalitat, del Sector 

Público Instrumental y de Subvenciones, se formará con los siguientes 

documentos: 

a) Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

b) Las cuentas rendidas por el resto de sujetos integrados en el sector 

público administrativo de la Generalitat: 

- Organismos autónomos 

- Instituciones de la Generalitat (artículo 20.3 del Estatut) 

- Consorcios 

c) Las cuentas rendidas por los sujetos integrados en el sector público 

empresarial y fundacional: 

- Entidades públicas empresariales 

- Sociedades mercantiles 

- Fundaciones del sector público de la Generalitat 

- Otras entidades no administrativas 

Asimismo, de acuerdo con la misma norma, se adjuntarán a la Cuenta 

General de la Generalitat de cada ejercicio las cuentas de las 

universidades públicas valencianas. 

La Cuenta General de la Generalitat deberá suministrar información 

sobre: 

a) La situación económica, financiera y patrimonial del sector 

público de la Generalitat. 

b) Los resultados económico-patrimoniales del ejercicio. 

c) La ejecución y liquidación de los presupuestos y el grado de 

realización de los objetivos. 

En cumplimiento del artículo 141 de la Ley 1/2015 y en varias entregas 

complementarias, la Intervención General presentó ante la Sindicatura la 
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Cuenta General de la Generalitat, formada por las cuentas individuales 

de los entes que integran la Generalitat, que a 31 de diciembre de 2014 

eran los siguientes: 

a) La Administración de la Generalitat 

b) Las entidades autónomas de carácter administrativo: 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

c) Las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, 

financiero y análogo: 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

- 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. 

- Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- 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. 

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V, S.A.U. 

- CulturArts Generalitat 

- Ente Público Radiotelevisión Valenciana 

- Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., en liquidación 

- Entidad de Infraestructuras de la Generalitat  

- Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas S.L. 

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V.  

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  

- Instituto Valenciano de Acción Social 

- Instituto Valenciano de Arte Moderno 

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

- Instituto Valenciano de Finanzas 

- Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V, S.A.U. 

- Patronato del Misteri d'Elx 

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 
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e) Fundaciones del sector público de la Generalitat 

- Fundación C.V.-Región Europea 

- Fundación de la C.V. del Centro de Estudios Ambientales del 

Mediterráneo 

- Fundación de la C.V. La Luz de las Imágenes 

- 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 para la Investigación del Hospital Clínico de la C.V.  

- Fundación para el Fomento de los Estudios Superiores de la C.V.  

- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la 

C.V. 

- Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 

Biomédica de la C.V. 

- Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe 

de la C.V. 

- Palau de les Arts Reina Sofía. Fundació de la C.V. 

- Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz  

Se han presentado, separadamente de la Cuenta General de la 

Generalitat, las cuentas de los consorcios participados mayoritariamente 

por la Administración del Consell o sus entidades autónomas. De 

acuerdo con la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 2014, esos consorcios son: 

- Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana  

- Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón  

- Consorcio Gestión del Centro de Artesanía de la C.V.  

- Consorcio Hospital General Universitario de Valencia  

- Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium  

Todas las anteriores suman 48 entidades, que forman parte de la 

Generalitat, sujetas a fiscalización. Esta cifra representa 

aproximadamente la mitad de las existentes cinco años atrás. 

Las cuentas anuales de las anteriores entidades junto con los informes 

de auditoría que, en su caso, haya emitido la Intervención General y 

auditores privados son accesibles en la página web de la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico. También se adjuntan como anexos al 

presente Informe. 

Las incidencias que, en su caso, se hayan podido producir en la rendición 

de cuentas se destacan en las introducciones a los distintos volúmenes 

de este Informe y, en su caso, en los respectivos informes de fiscalización 

individuales. 
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De acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos de la Generalitat, los presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2014 son el resultado de la integración de los siguientes 

presupuestos: 

a) El del sector Administración General de la Generalitat 

b) Los de las entidades autónomas de la Generalitat 

c) Los de las sociedades mercantiles de la Generalitat 

d) Los de las entidades de derecho público de la Generalitat 

e) Los de las fundaciones públicas de la Generalitat 

f) Los de los consorcios participados mayoritariamente por la 

Administración del Consell o sus entidades autónomas. 

Los presupuestos iniciales agregados de gastos, según la Ley de 

Presupuestos de la Generalitat de 2014, se resumen así, en millones de 

euros:  

 
Administración 

Generalitat 
Entidades 

autónomas 
Empresas 

públicas (1) 
Fundaciones 

públicas 
Consorcios 

Gastos personal 4.944,5 81,2 203,9 32,8 162,0 

Gastos funcionamiento 2.854,5 29,9 386,2 25,0 116,4 

Gastos financieros 1.243,3 0,2 67,1 0,2 3,5 

Transferencias corrientes 2.271,2 272,8 2,8 0,0 1,0 

Inversiones reales 316,7 13,6 123,3 12,9 10,2 

Transferencias de capital 812,3 82,5 37,8 0,0 0,0 

Activos financieros 191,1 0,0 222,4 0,0 0,0 

Pasivos financieros 2.944,3 0,0 186,0 0,1 4,4 

Total Presupuesto 2014 16.034,9 480,1 1.229,5 71,1 297,6 

Total Presupuesto 2013 12.784,9 357,5 1.324,2 83,5 273,7 

Variación 2014/2013 25,4% 34,3% -7,2% -14,9% 8,7% 

(1) Sociedades mercantiles y entes de derecho público 

Cuadro 1 

Asimismo, de acuerdo con artículos 135.2 de la Ley 1/2015 de Hacienda 

Pública de la Generalitat, se adjuntan a la Cuenta General de la 

Generalitat de cada ejercicio las cuentas de las universidades públicas 
valencianas, integradas por: 

- Universitat de València 

- Universidad Politécnica de Valencia 

- Universidad de Alicante 
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- Universitat Jaume I  

- Universidad Miguel Hernández de Elche 

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. 

Principios contables 

La contabilidad del sector público de la Generalitat se configura como un 

sistema de información económico-financiera y presupuestaria que tiene 

por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución 

del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo, 

mediante la aplicación de los principios contables establecidos en la Ley 

1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector 

Público Instrumental y de Subvenciones. 

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. 

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 
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establecimiento de unos cauces de absoluta transparencia y claridad en el 
manejo de los fondos públicos.... 

La nueva Ley 1/2015 de Hacienda Pública, establece en su artículo 24 que: 
La programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, 
transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, 
responsabilidad y lealtad institucional. 

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 

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 apartado 2 anterior (objeto del presente Informe de fiscalización) y 

las entidades locales (artículo 2.1.b de la misma Ley). 

De acuerdo con los objetivos generales señalados, 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 2014 las Instituciones de Control Externo (ICEX) españolas aprobaron 

los Principios fundamentales de fiscalización, denominadas ISSAI-ES, 
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basadas en las NIA-ES (normas internacionales de auditoría aplicables en 

España) y en las ISSAI (normas de auditoría de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores).  

Aunque estas normas no han representado ningún cambio sustancial en 

la metodología de trabajo de la Sindicatura, han supuesto la necesidad 

de adaptar la estructura de los informes de fiscalización a la establecida 

en dichas normas. Con la nueva estructura se pretende comunicar los 

resultados de las fiscalizaciones de una forma más clara y comprensible 

para los destinatarios de los informes. 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con dichos Principios 

fundamentales de fiscalización (ISSAI-ES) 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. 

4.2 Alcance general de la fiscalización de regularidad 

En la Ley de la Sindicatura de Comptes no se establece 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.  

El Consell de la Sindicatura aprobó el 18 de diciembre de 2014 y remitió a 

les Corts el 9 de enero de 2015, el Programa Anual de Actuación de 2015, 

en el que se determinaban los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a 

realizar y alcances de cada fiscalización.  

Se han fiscalizado los siguientes entes, con indicación de su presupuesto 

para 2014, en millones de euros: 
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Administración  

Cuenta de la Administración 16.034,9 

Entidades autónomas  

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 

Agraria 

214,6 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación 227,0 

Empresas públicas   

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 218,6 

E.P. de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. 231,8 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 142,2 

Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial 
103,9 

Instituto Valenciano de Finanzas 74,5 

VAERSA 53,0 

Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 36,0 

Instituto Valenciano de Acción Social 33,6 

CulturArts Generalitat 20,9 

Desarrollos Urbanos para Viviendas 

Protegidas S.L. 
n/d 

Fundaciones públicas  

Consorcios  

Consorcio Hospital General Universitario de 

Valencia 

215,4 

Las áreas fiscalizadas en cada caso se señalan detalladamente en los 

respectivos informes de fiscalización. 

Además de las fiscalizaciones específicas señaladas, se ha revisado que 

todas las entidades que tienen obligación de rendir cuentas a la 

Sindicatura, las han presentado en tiempo y forma, que cumplen las 

formalidades exigidas por la normativa aplicable y se ha analizado el 

informe de auditoría realizado por la Intervención General en 

colaboración con empresas privadas de auditoría. Los resultados de este 

control sobre las entidades de las que no se emite un informe de 

fiscalización específico, se incluyen en las respectivas introducciones. 

Las cuentas anuales completas de todos los entes, junto con los informes 

de auditoría de la Intervención, se incluyen en anexos de los respectivos 

volúmenes del Informe de fiscalización.  

Adicionalmente, 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. 
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4.3 Auditorías operativas e informes especiales 

De acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2015 se 

han realizado diversas auditorías operativas e informes especiales, 

algunos de los cuales tienen un horizonte plurianual y están en curso de 

ejecución por lo que no están incluidos en el presente Informe. 

En 2015 se han emitido los siguientes informes: 

- Gestión de la prestación farmacéutica: la receta electrónica. 

Auditoría de los sistemas de información y de control interno. 

Ejercicio 2014. 

- Informe especial sobre la contratación de la Administración de la 

Generalitat. Ejercicio 2014. 

- Fiscalización de los gastos de personal de la Cuenta de la 

Administración de la Generalitat del ejercicio 2014.  

- Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la 

dependencia: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y 

economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 2012-2014. 

- Auditoría operativa de la enseñanza primaria: evaluación con 

criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa 

presupuestario 422.20. Ejercicios 2009-2013. 

- Fiscalización de las encomiendas de gestión de la Generalitat 

ordenadas en el ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014. 

5. CONCLUSIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DE LA GENERALITAT DEL EJERCICIO 2014 

Como consecuencia de la fiscalización de la Cuenta General de la 

Generalitat del ejercicio 2014 llevada a cabo por esta Sindicatura de 

Comptes, se ponen de manifiesto las siguientes conclusiones generales: 

a) Respecto a la 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 2014 

formada por los documentos que indican los artículos 135 y 3 de la 

Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la Generalitat, del Sector Público 

Instrumental y de Subvenciones, 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 
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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 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, que 

deben presentarse en cada caso de forma concurrente: 

- 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 efectivo y 

evaluable 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. 

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, según queda 

regulado en la sección 1240 del “Manual de fiscalización” de la 

Sindicatura de Comptes, excepto las que se pudieran derivar de los 

hechos puestos de manifiesto en el informe de CACSA. 

Dado que la Sindicatura no tiene competencias jurisdiccionales y en 

cumplimiento del artículo 4º.uno de la Ley de la Sindicatura de 
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Comptes, todos los informes de fiscalización son remitidos, a estos 

efectos, al Tribunal de Cuentas. 

Para mejorar la tramitación y establecer los cauces formales de 

comunicación a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de aquellos 

casos en los que se hubiera apreciado algún tipo de 

responsabilidad, el 10 de marzo de 2015 se firmó el “Protocolo de 

actuación entre la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

Valenciana y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para mejorar su 

coordinación y colaboración”, que puede consultarse en la página 

web de la Sindicatura. 

c) En cuanto a la 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 los informes de auditoría operativa se recoge el 

trabajo realizado por la Sindicatura en esta materia. 

6. RESUMEN Y ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SURGIDOS EN LA 
FISCALIZACIÓN  

En el informe de la Cuenta de la Administración se realizan una serie de 

salvedades a la opinión de auditoría financiera cuya síntesis es la 

siguiente:  

a) No ha sido posible verificar el saldo del inmovilizado del balance a 

31 de diciembre de 2014, que asciende a 18.610,9 millones de euros, 

ni su impacto en la cuenta del resultado económico-patrimonial. 

La contabilización de los colegios y sus equipamientos, construidos 

por la empresa pública CIEGSA, no ha sido adecuada, estando 

infravaloradas las cuentas “Otro inmovilizado material” en 2.148,0 

millones de euros y “Resultados de ejercicios anteriores” en 2.378,6 

millones de euros; los “Resultados del ejercicio” deberían recoger un 

menor ingreso por 230,6 millones de euros.  

b) Las cuentas no recogen 148,5 millones de euros de estimación 

adicional de los intereses de demora devengados al cierre del 

ejercicio 2014. 

c) La contabilización de los convenios con la FMI y con las 

universidades públicas supondría un pasivo adicional de 767,9 

millones de euros. 
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d) El epígrafe “Acreedores no presupuestarios” del balance, recoge 

432,9 millones de euros correspondientes a “Convenios deuda 

sanitaria” que deberían reclasificarse a cuentas a largo y corto plazo 

con entidades de crédito. También debería reclasificarse a largo 

plazo el saldo de la cuenta “Convenios con universidades públicas” 

por importe de 388,6 millones de euros. 

e) Dentro del epígrafe “Acreedores presupuestarios” del pasivo del 

balance figura la cuenta 409 “Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto” con un saldo a 31 de 

diciembre de 2014 de 1.291,8 millones de euros. 

De la cantidad anterior 659,3 millones corresponden a la Conselleria 

de Sanidad y 193,4 millones de euros son ayudas concedidas al 

amparo del Plan de Vivienda. 

Si las obligaciones que figuran en esta cuenta se hubiesen aplicado 

a los presupuestos de los ejercicios en que se devengaron los 

gastos, el efecto neto sobre el resultado presupuestario del ejercicio 

2014 sería una disminución de su saldo negativo en el importe de 

647,6 millones de euros. 

f) La memoria de la Cuenta de la Administración es excesivamente 

extensa debido a que incluye información muy detallada sobre 

asuntos de escasa importancia relativa, sin embargo debería 

completarse con información sobre otros aspectos significativos 

atendiendo a las normas contables de aplicación.  

g) La cuenta 565 “Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo” del 

activo del balance a 31 de diciembre de 2014 muestra un saldo de 

118,3 millones de euros, que es consecuencia de la contabilización 

realizada sobre las operaciones fallidas derivadas del contrato de 

reafianzamiento firmado con la Sociedad de Garantía Recíproca de 

la Comunitat Valenciana (SGR). Estas cantidades representan un 

gasto o pérdida que debe contabilizarse en la cuenta del resultado 

económico-patrimonial del ejercicio en que se devengan e 

imputarse al presupuesto cuando sean exigibles. 

h) Están en trámite o pendientes de aprobación 26 liquidaciones 

anuales de cinco contratos de concesión administrativa para la 

prestación del servicio de asistencia sanitaria integral. Al no 

conocerse los importes definitivos de dichas liquidaciones, no es 

posible determinar los efectos que tendría su adecuado reflejo 

contable sobre la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014. 

i) En el ejercicio 2014 se han reconocido derechos netos por 132,3 

millones de euros del “Impuesto sobre depósitos en entidades de 

crédito”, tributo autonómico creado por el artículo 161 de la Ley 

5/2013, de 23 de diciembre, que figuran pendientes de cobro al 



Introducción y conclusiones generales. Ejercicio 2014 

21 

cierre del ejercicio. En febrero de 2015 se han declarado nulos por 

los tribunales. La Sindicatura considera que dichos derechos no 

debieron haberse contabilizado en 2014. 

En el año 2015 se han anulado los derechos pendientes de cobro 

traspasados a la agrupación de ejercicios cerrados. 

j) La provisión para insolvencias debería incrementarse en 282,2 

millones de euros para cubrir la totalidad de los derechos que se 

estiman de dudoso cobro. 

Además de las conclusiones generales que pueden leerse en los distintos 

informes individuales que componen el Informe de la Cuenta General de 

la Generalitat, los aspectos más relevantes a considerar para comprender 

la información económico financiera de la Generalitat son los siguientes: 

1. Sobre la evolución del resultado presupuestario 

La evolución del resultado presupuestario en los últimos ejercicios, 

según las respectivas cuentas de la Administración, ha sido la 

siguiente: 

Concepto1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

+ Derechos reconocidos 13.136,1 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 

- Obligaciones reconocidas 15.101,7 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 

Resultado presupuestario (1.965,6) (2.857,3) (3.642,3) (6.222,5) (3.399,5) (4.479,1) 

Cuadro 2 

Los datos del cuadro anterior deben analizarse teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

1.1 Los ingresos presentan, tras el fuerte descenso experimentado 

en el periodo 2009-2011, una situación de estancamiento en 

los últimos años como consecuencia de la crisis económica 

general y del deficiente sistema de financiación autonómico, 

que como viene denunciando reiteradamente la Sindicatura 

en sus informes penaliza de forma notable a la Comunitat 

Valenciana. 

                                                 
1  En el cálculo del resultado presupuestario solo se incluyen los capítulos 1 a 8 de los 

presupuestos de ingresos y gastos. 
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Los ingresos de 2014 se muestran ajustados por 132,3 millones 

de euros por las razones señaladas en el apartado i) anterior. 

La insuficiente financiación provoca un mayor déficit 

presupuestario y el consecuente incremento del 

endeudamiento. La articulación de la financiación estatal a 

través de mecanismos especiales de financiación vía 

endeudamiento, dificulta la consecución de los objetivos de 

déficit y deuda, y el funcionamiento normal de la Generalitat. 

En julio de 2015 se ha practicado y comunicado la liquidación 

definitiva de los recursos del sistema de financiación de las 

comunidades autónomas correspondiente al ejercicio 2013, de 

la que resulta a la Comunitat Valenciana un saldo positivo por 

importe de 684,4 millones de euros. 

1.2 Para analizar el gasto es necesario periodificar adecuadamente 

los gastos sanitarios que se han realizado efectivamente pero 

que por carecer de crédito presupuestario suficiente se 

trasladan contablemente a ejercicios presupuestarios 

posteriores (ONR).  

En los informes de la Sindicatura se ha distinguido entre 

aquellas ONR no contabilizadas en balance y las registradas de 

acuerdo con el principio contable del devengo en las cuentas 

411 (por los convenios de deudas sanitarias y las facturas de 

farmacia) y en la cuenta 409 (por los gastos de funcionamiento 

fundamentalmente): 
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Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ONR no contabilizadas 962,6 1.602,3 300,5 0,0 0,0 0 

ONR contabilizadas 1.543,3 1.398,3 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 

Total ONR 2.505,9 3.000,6 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 

Cuadro 3 

 

1.3 Los gastos reales tienen una tendencia de contención en la 

Cuenta de la Administración más acentuada en 2012 y 2013. El 

repunte en 2014 es debido, en una parte importante al 

aumento (en 390 millones de euros) de las operaciones con 

activos financieros. 

La implantación del Registro de Facturas permite ejercer un 

mayor grado de control sobre las facturas recibidas de los 

proveedores.  

Para conocer y comprender la evolución real del gasto y del 

déficit público de la Administración de la Generalitat es 

preciso tener en consideración, al menos, las circunstancias 

señaladas en los apartados anteriores, resultando la siguiente 

información:  
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Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obligaciones reconocidas 15.101,7 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 

Ajuste por gasto sanitario real 668,3 494,7 506,0 (1.186,2) (451,7) (676,6) 

Ajuste por Plan vivienda 61,1 68,4 84,1 21,7 2,9 (66,9) 

Ajuste por subrogación deudas    (1.601,5)   

Otros ajustes      (152,8) 

Gasto real 15.831,1 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.539,5 14.156,8 

Cuadro 4 

El cambio de signo en el “Ajuste por gasto sanitario” que se produce 

en 2012 es debido a que a partir de ese año la cifra de ONR ha 

disminuido en las cantidades que muestra el cuadro anterior. El 

signo positivo significa que las ONR aumentan y deben sumarse a 

los gastos contabilizados. Si es negativo restan de los gastos. 

 

De acuerdo con estos datos, el resultado presupuestario ajustado, 

periodificando los gastos según su devengo sería: 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

+Derechos reconocidos (ajustados) 13.136,1 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.441,7 

- Gasto real 15.831,1 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.539,0 14.156,8 

Resultado real/ajustado -2.695,00 -3.420,40 -4.232,40 -3.456,50 -2.951,20 -3.715,1 

Cuadro 5 
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2. Sobre el endeudamiento  

La evolución del endeudamiento en los últimos años de acuerdo 

con el Boletín Estadístico del Banco de España ha sido la siguiente: 

Endeudamiento  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Millones de euros 16.891 20.666 22.450 30.065 32.459 37.376 

Porcentaje del PIB 16,5% 20,2% 22,3% 31,0% 33,7% 38,2 

Cuadro 6 
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Las cifras anteriores corresponden al conjunto de entidades 

incluidas en el sector administraciones públicas de la Comunitat 

Valenciana2 a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo que publica 

el Banco de España en su Boletín Estadístico, y las empresas 

públicas no clasificadas como administraciones públicas. Por tanto 

no coinciden con las que se muestran en el Informe sobre la Cuenta 

de la Administración, ya que el ámbito objetivo de aquél es mucho 

más amplio. 

El fuerte incremento del endeudamiento en los últimos años es 

consecuencia directa de los resultados presupuestarios negativos 

tan importantes que se han mostrado en el cuadro anterior y de la 

necesidad de su financiación acudiendo al endeudamiento. Además 

el aumento del endeudamiento en 2014 ha permitido reducir de 

forma muy importante las deudas con los proveedores respecto del 

ejercicio anterior. 

En especial, en los tres últimos años se han aplicado mecanismos 

extraordinarios de financiación puestos en marcha por el Estado. La 

financiación total utilizada de los mecanismos extraordinarios 

estatales ha sido de 23.299,4 millones de euros (10.902,4 millones en 

2012, 4.119,5 millones en 2013 y 8.277,5 millones en 2014). Como ya 

se ha comentado estos mecanismos especiales de endeudamiento 

deberían sustituirse por la reforma del sistema de financiación 

autonómico de forma que se dotara a la Comunitat Valenciana con 

recursos similares a la media del resto de comunidades autónomas. 

3. Para el adecuado reflejo de la situación financiera y patrimonial de 

la Generalitat en su conjunto, deberían elaborarse cuentas 

consolidadas. 

4. En relación con la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

El informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto 

del ejercicio 2014 emitido por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (MHAP) el 24 de abril de 2015, indica que 

el déficit de la Comunitat Valenciana ha sido del 2,35% del PIB, 

superior al objetivo del 1% establecido por el Consejo de Ministros. 

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, 

                                                 
2  La Administración General de la Generalitat, las universidades públicas y aquellos 

organismos y empresas dependientes de la comunidad autónoma que se clasifican 

como administraciones públicas, tales como los consorcios hospitalarios, ferias 

muestrario, etc. 
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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 recogen 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 07/05/2015 31/03/2015 11/03/2015 27/04/2015 01/04/2015 24/04/2015 11/03/2015 

Remisión a la 

Sindicatura 
-- -- 30/03/2015 18/05/2015 01/04/2015 29/05/2015 27/03/2015 

Cuadro 7 

La Sindicatura de Comptes, en cumplimiento del artículo 78 de su 

Reglamento de Régimen Interior, remitió sus cuentas anuales de 2014, 

junto con un informe de auditoría independiente, a les Corts el 23 de 

abril de 2015. También fueron publicadas en la sede electrónica de la 

Sindicatura y en el Boletín Oficial de les Corts el 6 de Mayo de 2015. 

Les Corts publicaron sus cuentas anuales de 2014 en el Boletín Oficial de 

les Corts el 5 de junio de 2015 (con una corrección de errores posterior). 

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 



Introducción y conclusiones generales. Ejercicio 2014 

28 

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  27,3 1,5 28,8 24,1 23,7 83,7% 98,3% 

Sindicatura de Comptes 6,1 0,9 7,1 6,2 5,9 88,1% 95,5% 

Síndic de Greuges 3,3 0,0 3,4 3,1 3,0 92,5% 94,6% 

Consell Valencià de Cultura 1,4 0,0 1,4 0,9 0,9 67,5% 98,9% 

Consell Jurídic Consultiu 2,4 0,0 2,4 2,1 2,0 86,5% 97,1% 

Acadèmia V. de la Llengua 2,9 0,8 3,8 2,6 2,5 68,2% 98,4% 

Comité Económico y Social 0,8 0,0 0,8 0,7 0,6 91,0% 86,5% 

Cuadro 8 

Y el resultado presupuestario: 

Entidad 
Resultado 

presupuestario 
del ejercicio 

Superávit o 
déficit de 

financiación del 
ejercicio 

Les Corts  2,9 2,9 

Sindicatura de Comptes -0,1 0,0 

Síndic de Greuges -0,1 0,0 

Consell V. de Cultura 0,5 0,5 

Consell Jurídic Consultiu 0,3 0,3 

Acadèmia V. de la Llengua -0,7 -0,6 

Comité Económico y Social 0,1 0,1 

Cuadro 9 

El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2014 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 4,9 0,2 0,0 0,4 0,3 0,0 0,4 

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 1,5 0,7 0,3 0,0 0,2 0,2 0,5 

3. (+) Fondos líquidos 0,9 1,3 0,6 0,3 0,2 1,2 0,2 

 Remanente de tesorería  4,3 0,8 0,3 0,7 0,3 1,0 0,1 

Cuadro 10 

La revisión formal del contenido de las cuentas anuales de las 

instituciones ha puesto de manifiesto que el Síndic 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. 
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Las cuentas de todas las instituciones se incluyen como anexo digital al 

presente Informe. 

Tal como se destacó en el Informe del año pasado, en 2014 se aprobaron 

los siguientes documentos: 

a) Acuerdo de 26 de agosto de 2014 de la Mesa de les Corts sobre las 

normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con 

cargo al presupuesto de les Corts. 

b) Acuerdo de 26 de agosto de 2014 de la Mesa de les Corts sobre las 

normas sobre régimen económico y presupuestario de les Corts. 

c) Acuerdo de 26 de agosto de 2014 de la Mesa de les Corts sobre la 

modificación de los estatutos de gobierno y régimen interior de les 

Corts. 

Estas normas, en especial el Acuerdo de la Mesa de les Corts sobre las 

normas sobre régimen económico y presupuestario de les Corts, suponen 

un avance fundamental en el régimen de transparencia y rendición de 

cuentas de les Corts, ya que establecen un régimen de control interno 

completamente nuevo y prevén la fiscalización a posteriori de las 

cuentas de les Corts por parte de la Sindicatura de Comptes. 

8. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

El artículo 11 de la Ley de 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 incluyen un apartado 

en el que se recogen las recomendaciones consideradas más relevantes 

para mejorar determinados aspectos procedimentales, de la gestión o de 

los sistemas de control interno, que han surgido en la realización de las 

distintas fiscalizaciones. 
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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 2013 y aplicar las recomendaciones efectuadas.  

Se ha obtenido la respuesta de 17 entidades del sector público 

autonómico, de las 27 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 2014 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. 

- El volumen V contiene los informes de fiscalización de los 

consorcios participados mayoritariamente por la Administración 

del Consell o sus entidades autónomas. 

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 Pleno de les Corts 

Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como de 

los Acuerdos del Consell de esta Sindicatura de Comptes por los que tuvo 
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conocimiento de los borradores de informes de fiscalización, 

correspondientes al año 2014, los mismos se remitieron a los 

cuentadantes para que, en el plazo concedido, formularan 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 

correspondiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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 conforme a lo previsto en el 

Programa Anual de Actuación de 2015 (PAA2015), ha fiscalizado la 

Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2014, que está 

formada por el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta del resultado 

económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjunta 

íntegramente en el anexo VI de este Informe. 

La fiscalización de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014 está 

desglosada en varias auditorías, que se detallan en el PAA2015 de la 

siguiente forma: 

a) Fiscalización de regularidad 

Su alcance es una auditoría financiera o de estados financieros, y 

en combinación con ella se ha planificado y ejecutado una revisión 

de cumplimiento de otras obligaciones legales para emitir una 

conclusión de seguridad limitada sobre si las actividades, 

operaciones financieras y la información reflejada en los estados 

contables de 2014 resultan conformes en todos los aspectos 

significativos con las normas aplicables. 

Los resultados de la fiscalización de regularidad se muestran en el 

presente Informe, si bien al contemplarse en el PAA2015 que 

determinadas áreas quedan sometidas a fiscalizaciones especiales 

u operativas, las conclusiones sobre las mismas figuran en los 

informes respectivos, que se citan a continuación. 

b) Fiscalizaciones especiales y auditorías operativas 

En 2015 se emiten los siguientes informes: 

- Contratación de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 

2014. 

- Gastos de personal de la Cuenta de la Administración de la 

Generalitat del ejercicio 2014.  

- Gestión de la prestación farmacéutica de la Conselleria de 

Sanidad. Auditoría de los sistemas de información y de control 

interno. Ejercicio 2014. 

- Encomiendas de gestión de la Generalitat ordenadas en el 

ejercicio 2013 y ejecutadas en 2013 y 2014. 
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- Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la 

dependencia: Evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y 

economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 2012-

2014. 

- Auditoría operativa de la enseñanza primaria: evaluación con 

criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa 

presupuestario 422.20. Ejercicios 2009-2013. 

Considerando lo anterior, es recomendable la lectura conjunta de todos 

los informes resultantes de las diversas fiscalizaciones de la Cuenta de la 

Administración. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA GENERALITAT EN 
RELACIÓN CON LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Intervención General de la Generalitat (IGG) tiene la responsabilidad 

de elaborar la Cuenta de la Administración, de forma que exprese la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del 

presupuesto y de los resultados, de acuerdo con el marco normativo de 

información financiera aplicable, que se identifica en la nota 4.A.2 de la 

memoria de la Cuenta de la Administración, y del control interno que 

considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 

libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Además, el Consell de la Generalitat debe garantizar que las actividades, 

operaciones financieras y la información reflejadas en dicha Cuenta 

resultan conformes con las normas aplicables.  

La Cuenta de la Administración fue presentada a la Sindicatura de 

Comptes por la IGG, conforme a la normativa de aplicación, el 30 de 

junio de 2015. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la Cuenta de la 

Administración y sobre la legalidad de las operaciones efectuadas en el 

ejercicio 2014 basada en la auditoría realizada. 

Para ello, hemos llevado a cabo la auditoría de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de Control Externo 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. Dicha normativa exige que la Sindicatura cumpla con los 

requerimientos de ética, así como planificar y ejecutar la auditoría con el 

fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están 

libres de incorrecciones materiales, y una seguridad limitada de que las 

actividades, operaciones presupuestarias y financieras realizadas 
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durante el ejercicio y la información reflejada en la Cuenta de la 

Administración resultan conformes en todos los aspectos significativos 

con las normas aplicables. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 

evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en la 

Cuenta de la Administración y sobre el cumplimiento de los aspectos 

relevantes establecidos en la normativa durante el ejercicio fiscalizado. 

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 

incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 

cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones 

del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación por parte de la entidad de los epígrafes señalados de las 

cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 

que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de 

la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación 

de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 

evaluación de la presentación de la Cuenta de la Administración tomada 

en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 

opinión de auditoría con salvedades y nuestras conclusiones sobre el 

cumplimiento de la legalidad, que expresamos en forma de seguridad 

limitada. 

4. INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Fundamentos de la opinión con salvedades 

En el anexo II de este Informe se ofrece información más detallada sobre 

algunas de las salvedades que se describen a continuación.  

a) No existe un inventario completo y actualizado que recoja 

detalladamente la composición, ubicación y valoración de los 

principales epígrafes del inmovilizado. El sistema contable sólo 

permite obtener el detalle de los movimientos que se han producido 

en el ejercicio.  

Tampoco se recogen en las cuentas las amortizaciones de los 

elementos del inmovilizado sujetos a depreciación. 

En consecuencia, no hemos podido verificar la razonabilidad de los 

saldos de esos epígrafes a 31 de diciembre de 2014, que en conjunto 

ascienden a 18.610,9 millones de euros, ni de su impacto en la 
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cuenta del resultado económico-patrimonial de dicho ejercicio. 

b) Están pendientes de aprobación, o en trámite de elaboración, 26 

liquidaciones anuales de cinco contratos de concesión 

administrativa para la prestación del servicio de asistencia sanitaria 

integral de los departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Denia, 

L´Horta Manises y Elx-Crevillent. Al no conocerse los importes 

definitivos de dichas liquidaciones, no es posible determinar los 

efectos que tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de 

la Administración del ejercicio 2014. 

Por otra parte, durante 2014 se han aprobado y contabilizado las 

liquidaciones anuales de los ejercicios 2006 a 2012 del contrato del 

departamento de Torrevieja. Dos de estas liquidaciones, las 

correspondientes a 2007 y a 2012, presentan saldos a favor de la 

Generalitat, por un importe conjunto de 8,2 millones de euros; el 

resto muestra saldos a favor del concesionario, por un importe 

conjunto de 31,1 millones de euros. Sobre la contabilización 

realizada deben señalarse las siguientes observaciones importantes: 

en primer lugar, que todas las liquidaciones se contabilizan por sus 

saldos netos y no por los diferentes elementos de gastos e ingresos 

que las constituyen; y en segundo lugar, que se han imputado a los 

ingresos y gastos del ejercicio corriente 2014, cuando en las cuentas 

del resultado económico patrimonial deberían haberse reflejado en 

las cuentas de ejercicios anteriores. 

c) A 31 de diciembre de 2014 figura contabilizada en la cuenta 409 

“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” 

la cantidad de 193,4 millones de euros correspondiente a las ayudas 

concedidas por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente en materia de vivienda. 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinadas 

discrepancias entre los datos contables y las cifras certificadas por 

la conselleria gestora, que determinan que esta Sindicatura no 

pueda emitir una conclusión sobre la razonabilidad de los importes 

de las ayudas del plan de vivienda que figuran pendientes de 

imputación presupuestaria a 31 de diciembre de 2014, ni de las 

aplicaciones al presupuesto de dicho ejercicio. 

Por otra parte, no se tiene constancia de que por la conselleria 

responsable se hayan practicado las actuaciones previstas en el 

artículo 59.bis del TRLHPG, según puso de manifiesto esta 

Sindicatura en sus observaciones del Informe del ejercicio 2013. 

d) El registro en la contabilidad financiera de las infraestructuras 

(colegios) y sus equipamientos, ejecutadas por la empresa pública 
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CIEGSA por encargo de la Conselleria de Educación, no es adecuado, 

puesto que deberían haber sido contabilizadas en cuentas de 

inmovilizado material y no de gastos. En consecuencia, la cuenta 

229 “Otro inmovilizado material” está infravalorada en 2.148,0 

millones de euros, la cuenta 120 “Resultados de ejercicios 

anteriores” también se encuentra infravalorada en 2.378,6 millones 

de euros y la cuenta 129 “Resultados del ejercicio” debería recoger 

un menor ingreso por 230,6 millones de euros. 

Además, debería contabilizarse la amortización acumulada de los 

bienes depreciables que controla la Generalitat (construcciones y 

mobiliario), desde su puesta en funcionamiento. 

En consecuencia con lo que viene indicando esta Sindicatura en sus 

informes, y tal como ha acordado el Consell, la Conselleria de 

Hacienda y Modelo Económico, a través de la Dirección General de 

Patrimonio, debe actualizar el Inventario de Bienes de la Generalitat 

y su conciliación con los datos contables, de modo que en el 

balance figure, en las cuentas correspondientes del inmovilizado, el 

valor de todas las obras de infraestructura educativa y 

equipamiento escolar puestos por la empresa pública CIEGSA a 

disposición de la Conselleria de Educación, y recibidas por ésta de 

conformidad, al amparo del convenio de colaboración suscrito entre 

ambas entidades el 5 de febrero de 2001. 

e) La cuenta 565 “Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo” del 

activo del balance a 31 de diciembre de 2014 muestra un saldo de 

118,3 millones de euros, que es consecuencia de la contabilización 

realizada sobre las operaciones fallidas derivadas del contrato de 

reafianzamiento firmado con la Sociedad de Garantía Recíproca de 

la Comunitat Valenciana (SGR). 

En opinión de esta Sindicatura, las obligaciones de pago derivadas 

de las operaciones fallidas de este contrato no implican el 

reconocimiento de un activo para la Generalitat, sino que 

representan un gasto o pérdida que debe contabilizarse en la cuenta 

del resultado económico-patrimonial del ejercicio en que se 

devengan e imputarse al presupuesto cuando sean exigibles. 

Por tanto, debe darse de baja el saldo de la cuenta 565, por 118,3 

millones de euros, con cargo a la cuenta de gastos del ejercicio 2014 

por 109,0 millones de euros y a la cuenta de resultados negativos de 

ejercicios anteriores por 9,3 millones de euros.  

f) Dentro del epígrafe “Acreedores presupuestarios” del pasivo del 

balance figura la cuenta 409 “Acreedores por operaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto” con un saldo a 31 de 
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diciembre de 2014 de 1.291,8 millones de euros. 

Si las obligaciones que figuran en esta cuenta se hubiesen aplicado 

a los presupuestos de los ejercicios en que se devengaron los gastos, 

el efecto neto sobre el resultado presupuestario del ejercicio 2014 

sería una disminución de su saldo negativo en el importe de 647,6 

millones de euros. 

g) Dentro del epígrafe “Acreedores no presupuestarios” del pasivo del 

balance figura la cuenta 411 “Acreedores por periodificación de 

gastos presupuestarios” con un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 

1.298,6 millones de euros, formado por varios conceptos, algunos de 

los cuales deberían presentarse en otras cuentas del balance. 

Así, en lo que respecta al concepto “Convenios deuda sanitaria”, su 

saldo de 432,9 millones de euros debería reclasificarse a las cuentas 

correspondientes a largo y corto plazo con entidades de crédito, por 

191,6 millones de euros y 241,3 millones de euros, respectivamente. 

Por lo que se refiere a la cuenta “Convenios con Universidades 

Públicas”, debería reclasificarse a las cuentas correspondientes de 

largo plazo el importe de 388,6 millones de euros. 

También debería reclasificarse la parte a largo plazo de los 

contratos de pago aplazado. 

Respecto a otros conceptos de esta cuenta 411, si las obligaciones se 

hubiesen aplicado a los presupuestos de los ejercicios en que se 

devengaron los gastos, el efecto neto sobre el resultado 

presupuestario del ejercicio 2014 sería una disminución de su saldo 

negativo en el importe de 7,3 millones de euros. 

h) Para una adecuada interpretación del endeudamiento financiero 

contabilizado en el pasivo del balance debe tenerse en cuenta, 

además de la reclasificación indicada en el párrafo anterior de la 

cuenta “Convenios deuda sanitaria”, la contabilización de los 

convenios con la Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMI) y 

con las cinco universidades públicas valencianas, que supondría un 

pasivo adicional de 767,9 millones de euros. 

i) Según la información facilitada por las diferentes consellerias, la 

estimación de intereses de demora devengados a 31 de diciembre 

de 2014 asciende a 157,6 millones de euros. Considerando que en la 

cuenta 409 figura la cantidad de 9,1 millones de euros por este 

concepto, faltaría por contabilizarse el resto, 148,5 millones de 

euros. 
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j) En el ejercicio 2014 se han reconocido derechos netos por 132,3 

millones de euros del “Impuesto sobre depósitos en entidades de 

crédito”, tributo autonómico creado por el artículo 161 de la Ley 

5/2013, de 23 de diciembre. Dichos derechos figuran pendientes de 

cobro al cierre del ejercicio.  

Según se indica en el punto 2.2.1 del apartado 4E.5 de la memoria 

(página 852), el Tribunal Constitucional suspendió 

provisionalmente, en octubre de 2014, la aplicación del mencionado 

artículo, y mediante sentencia 30/2015 de 19 de febrero declaró su 

inconstitucionalidad y consiguiente nulidad. En el año 2015 se han 

anulado los derechos pendientes de cobro traspasados a la 

agrupación de ejercicios cerrados. 

La Sindicatura considera que, atendiendo  a la configuración del 

impuesto en cuanto a su devengo y determinación de la deuda 

tributaria mediante declaración-autoliquidación, no resultaba 

procedente su contabilización en la Cuenta de la Administración de 

2014, por lo que los derechos reconocidos de la liquidación del 

presupuesto, los ingresos de la cuenta del resultado, el remanente 

de tesorería y los derechos pendientes de cobro están 

sobrevalorados en 132,3 millones de euros. 

k) 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 282,2 millones 

de euros por los siguientes conceptos: 

- Los derechos pendientes de cobro reconocidos en los 

ejercicios 2009 y anteriores no cubiertos por la provisión, 

100,3 millones de euros. 

- Del pendiente de cobro de los ejercicios 2010 a 2013, los 

derechos de fondos europeos que fueron contabilizados 

mediante previsiones de ingresos, cuyo importe pendiente a 

31 de diciembre de 2014 asciende a 181,9 millones de euros. 

l) La memoria de la Cuenta de la Administración es extensa 

(comprende un total de 909 páginas) debido a que incluye 

información muy detallada sobre asuntos cuya importancia relativa 

en términos de cuentas anuales es escasa, y por otra parte debería 

completarse con la información sobre otros aspectos significativos 

atendiendo a las normas contables de aplicación. 

Entre las mejoras y correcciones que deberían practicarse en el 

contenido informativo de la memoria pueden señalarse las 

siguientes: 
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- Presupuesto de ingresos del ejercicio corriente. Información 

sobre la ejecución de los principales recursos, tanto 

tributarios como no tributarios, con especial referencia al 

sistema de financiación de las comunidades autónomas.  

Información sobre los reintegros derivados de correcciones 

financieras de la Unión Europea, tanto de los practicados en 

el ejercicio como de los que estén en curso a la fecha de 

elaborarse la Cuenta de la Administración. En este sentido 

debe mencionarse el requerido por la Comisión Europea en 

2014 por 16,4 millones de euros, derivado de la auditoría de 

fiabilidad realizada por el Tribunal de Cuentas Europeo sobre 

la gestión programa operativo 2000-2006 del Fondo Social 

Europeo. 

- Situación patrimonial. Véase el párrafo a) del apartado 4.3. 

- Cambios de criterios contables. Véase el párrafo e) del 

apartado 4.3. 

- Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores. En 

la memoria se cuantifican estos gastos por un total de 

44.098,9 millones de euros, pero a dicha cantidad deben 

sumarse otros 987,6 millones de euros correspondientes a 

convenios y acuerdos que también serán objeto de 

imputación anual a los ejercicios previstos por los 

calendarios correspondientes.  

- Otros aspectos importantes, entre los que se pueden 

destacar: las bases de presentación y normas de valoración 

aplicadas, en especial sobre el inmovilizado; composición y 

características del inmovilizado; información relativa a todas 

las inversiones financieras, tanto en capital como en 

patrimonio, según requiere la regla 28 de la Instrucción de 

Contabilidad; deudores no presupuestarios; provisiones; 

contingencias; pagos pendientes de aplicación; contratación; 

gastos con financiación afectada; hechos posteriores. 

El conjunto de las salvedades expuestas supone los siguientes efectos 

netos sobre los diversos componentes de la Cuenta de la Administración 

del ejercicio 2014: 

- Balance. En el activo: las inmovilizaciones materiales aumentarían 

su importe en 2.148,0 millones de euros, y los deudores y las 

inversiones financieras temporales disminuirían en 414,6 millones 

de euros y 118,3 millones de euros, respectivamente. En el pasivo: 

los resultados de ejercicios anteriores disminuirían sus importes 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2014           

41 

negativos en 1.601,4 millones de euros (pasando a -19.059,6 

millones de euros), mientras que el resultado del ejercicio 2014 

aumentaría su importe negativo en 902,7 millones de euros 

(pasando a -3.984,7 millones de euros); los acreedores financieros a 

largo plazo y corto plazo aumentarían en 959,5 millones de euros y 

389,8 millones de euros, respectivamente, y los acreedores no 

financieros disminuirían en 821,5 millones de euros a corto plazo y 

aumentarían en 388,6 millones de euros a largo plazo. 

- Cuenta del resultado económico-patrimonial. El resultado del 

ejercicio aumentaría su importe negativo en 902,7 millones de 

euros, tal como se ha indicado anteriormente. 

- Liquidación del presupuesto. El resultado presupuestario del 

ejercicio disminuiría su importe negativo en 522,6 millones de 

euros, pasando a -3.956,5 millones de euros. 

- Memoria. El remanente de tesorería incrementaría su importe 

negativo en 414,6 millones de euros (pasando a -3.395,3 millones de 

euros). Los compromisos de gastos con cargo a ejercicios futuros 

aumentarían su importe en 987,6 millones de euros. 

4.2 Opinión con salvedades 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 

alcance descritas en los párrafos a), b) y c), y excepto por los efectos de 

los hechos descritos en los párrafos d) a l) del apartado “Fundamentos de 

la opinión con salvedades”, la Cuenta de la Administración adjunta 

expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la Administración de la 

Generalitat a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados 

económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, de acuerdo con el marco normativo de 

información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los 

principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el 

mismo. 

4.3 Párrafos de énfasis y de otros asuntos significativos 

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos que figuran o se 

desprenden de la información contenida en la Cuenta de la 

Administración, junto con los comentarios que la Sindicatura considera 

de interés para una mejor comprensión de los mismos:  

a) Como en ejercicios anteriores, se observa un grave desequilibrio en 

el patrimonio neto de la Administración a 31 de diciembre de 2014. 

Analizando las cifras que muestra el balance, y por tanto sin 
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considerar los efectos de la auditoría financiera que se describen en 

el apartado 4.1, se constatan los siguientes aspectos importantes: 

- Los fondos propios (o patrimonio neto) tienen un importe 

negativo de 20.875,9 millones de euros, que está originado 

por los resultados negativos de 2014 unido al de ejercicios 

anteriores, que no son compensados con la cuenta de 

patrimonio. 

- El pasivo propiamente dicho, constituido por los epígrafes de 

acreedores a largo y corto plazo, asciende a un total de 

41.708,5 millones de euros, que prácticamente duplica el 

total del activo. Dentro de los acreedores se pueden constatar 

como más significativos los representativos del 

endeudamiento financiero, que ascienden a 34.907,9 

millones de euros, importe que representa el 83,7% del total 

de acreedores. 

- En cuanto al resto de acreedores, los no financieros, es 

importante señalar los registrados en las cuentas 409 y 411, 

por importe conjunto de 2.590,4 millones de euros, que 

representan gastos realizados en 2014 y anteriores pero que 

se imputarán a los presupuestos de ejercicios posteriores.  

- El fondo de maniobra alcanza al cierre del ejercicio 2014 el 

importe negativo de 10.941 millones de euros (14.507,4 

millones de euros en 2013), lo que pone de manifiesto una 

posición delicada en la liquidez y solvencia a corto plazo de 

la Generalitat. 

- En el subsistema contable presupuestario, cabe asimismo 

señalar los importes negativos en el resultado 

presupuestario, 4.479,1 millones de euros, y en el remanente 

de tesorería, 2.980,7 millones de euros. 

- La liquidación del presupuesto muestra la significativa 

proporción que tiene el endeudamiento como fuente de 

recursos de la Generalitat, seguida de los ingresos 

procedentes del Estado.  

En aplicación de los principios contables públicos se presume, salvo 

prueba en contrario, que la actividad de la Generalitat continuará 

por tiempo indefinido. 

No obstante lo anterior, y en línea con la normativa contable más 

actual, se recomienda que la memoria de la Cuenta de la 

Administración contenga, en la nota dedicada a las bases de 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2014           

43 

presentación de las cuentas anuales, información más detallada 

respecto a los factores que inciden en el funcionamiento normal de 

la Generalitat, como la situación económico-patrimonial y su 

relación con el sistema de financiación, y aquellos que lo mitigan, 

como la posible disposición de planes viables de reequilibrio 

financiero. 

b) Durante el ejercicio 2014 la Generalitat ha asumido, a través de los 

diferentes mecanismos de financiación, la titularidad de deudas de 

entes públicos por un total de 1.059,0 millones de euros. 

La asunción de deuda financiera por subrogación de préstamos ha 

ascendido a 278,4 millones de euros, lo que supone el 26,3%. El 

Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) representa, con 368,7 millones 

de euros, el 34,8%, y está destinado a obligaciones por operaciones 

financieras de los entes públicos. Por último, la asunción derivada 

de las obligaciones comerciales de entes públicos atendidas por la 

tercera fase del mecanismo extraordinario de pago a proveedores 

ha ascendido a 411,9 millones de euros, lo que representa el 38,9% 

del total asumido. 

A la cifra anterior deben añadirse 284,4 millones de euros de deuda 

financiera de las universidades públicas valencianas asumida por 

los convenios firmados en 2014. 

Como resumen de los tres años de aplicación de los mecanismos 

extraordinarios de financiación, 2012 a 2014, se pueden indicar los 

siguientes datos: 

- La deuda asumida de los entes públicos ha ascendido a un 

total de 5.959,9 millones de euros (4.552,6 millones en 2012, 

1.128,9 millones en 2013 y 278,4 millones en 2014). 

- La financiación total utilizada de los mecanismos 

extraordinarios estatales ha sido de 23.299,4 millones de 

euros (10.902,4 millones en 2012, 4.119,5 millones en 2013 y 

8.277,5 millones en 2014). 

- Se ha capitalizado deuda asumida de entes públicos en la 

cuenta 250 por un total de 2.462,2 millones de euros (1.101,5 

millones en 2012, 1.120,8 millones en 2013 y 239,9 millones 

en 2014). El resto de la deuda asumida figura como derechos 

de crédito a largo plazo (cuenta 252) y a corto plazo (cuenta 

542), o ha sido descontada de las transferencias de cada 

ejercicio (cuentas del subgrupo 65). 
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Cabe indicar que en 2014 se ha incluido a la FMI en las 

operaciones de los mecanismos de financiación, habiéndose 

pagado 2,7 millones de euros mediante el Mecanismo de 

Proveedores, que se han activado como créditos en la cuenta 

542, y 14,6 millones de euros a través del FLA, 

correspondientes a los convenios de financiación. 

c) La deuda financiera a 31 de diciembre de 2014 asciende a 34.907,9 

millones de euros, clasificada en 28.514,1 millones de euros a largo 

plazo y 6.393,8 millones de euros a corto plazo. 

En el cuadro 7.3 del anexo III de este Informe, elaborado por esta 

Sindicatura a partir de la información del balance y de la memoria, 

se muestra el desglose del endeudamiento financiero por tipos de 

deuda y operaciones, años de vencimiento y capitales pendientes a 

largo y corto plazo. 

No obstante los datos anteriores, para una adecuada interpretación 

del endeudamiento financiero contabilizado en el pasivo del 

balance de la Administración deben tenerse en cuenta las 

salvedades descritas en los párrafos g) y h) del apartado 4.1. 

El incremento experimentado durante 2014 en las cuentas 

representativas del endeudamiento financiero, un 22,7%, se ha 

debido principalmente, por tercer año consecutivo, 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 y de las universidades 

públicas. 

Es importante señalar que durante 2014 se han refinanciado a largo 

plazo deudas que fueron formalizadas en 2013 a corto plazo, 

destacando la operación de 1.032,5 millones de euros realizada en 

virtud del contrato de prestación de servicios financieros (página 

855 de la memoria de ingresos).   

Por último, cabe también considerar los acuerdos con la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y con la Seguridad 

Social para el aplazamiento de las cantidades a ingresar por 

retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF) y por las cuotas de la Seguridad Social (véase el apartado 6.7 

del anexo III). 

d) La previsión inicial de ingresos de 2014 ha ascendido a 16.034,9 

millones de euros, superior en un 25,4% y en un 7,9%, 
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respectivamente, a la inicial y definitiva de 2013. Durante 2014 se 

han practicado modificaciones por 4.399,8 millones de euros, 

situando las previsiones definitivas en 20.434,7 millones de euros. 

La mayor parte de las modificaciones de ingresos se han producido 

en el capítulo 9 “Pasivos financieros”, que con 3.921,7 millones de 

euros suponen el 89,1% del total. 

Los derechos reconocidos presentan un aumento neto (variaciones 

positivas y negativas) de 6.878,4 millones de euros en 2014 respecto 

a 2013, lo que supone un 50,9%.  

Las variaciones positivas más importantes se producen en el 

capítulo 9 “Pasivos financieros”, cuyos derechos reconocidos se han 

incrementado en un 235,4%, pasando de 2.927,8 millones de euros 

en 2013 a 9.820,0 millones de euros en 2014. 

En cuanto a las variaciones negativas, se producen en los capítulos 

4 y 7, de transferencias corrientes y de capital, en los que los 

derechos reconocidos han disminuido por un total conjunto de 

704,1 millones de euros. En estos capítulos es importante la 

disminución de los fondos de financiación estatales, y 

especialmente del Fondo de Suficiencia Global, cuyas  entregas a 

cuenta del ejercicio 2014 son, como en los últimos años, negativas 

para la Generalitat y positivas a favor del Estado, lo que implica que 

los derechos reconocidos por la Generalitat sean de signo negativo. 

También debe señalarse la disminución de los fondos europeos. 

e) Llamamos la atención sobre el cambio de criterio producido en 2014 

sobre la contabilización de la deuda pública, del que se informa en 

varios apartados de la Cuenta de la Administración, como son la 

nota 2.3 (página 22) del apartado 1, el apartado 4A de la memoria 

(página 347), y la nota 2.2.6 del apartado 4E.5 de la memoria (página 

854). 

Este cambio de criterio, que es correcto, ha sido introducido por la 

Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, 

que modifica el último párrafo del artículo 87 del Texto Refundido 

de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, y en consonancia 

con ello, el artículo 35.6 de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. En ejercicios 

anteriores, todas las operaciones de endeudamiento se imputaban a 

presupuesto por su saldo neto a cierre del ejercicio, mientras que a 

partir de 2014 este tratamiento se mantiene únicamente para las 

operaciones a corto plazo. 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2014           

46 

No se incluye en la memoria, sin embargo, la información 

comparativa sobre los efectos cuantitativos que este cambio de 

criterio ha supuesto sobre los estados contables antes indicados. 

Por otra parte, aunque no se trata de asuntos que deban ser reflejados en 

las cuentas anuales de 2014, a efectos de un mejor entendimiento de 

nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como 

auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente: 

f) En julio de 2015 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 2013, de la que resulta a la 

Comunitat Valenciana un saldo positivo por importe de 684,4 

millones de euros. Por disposición de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2015, el saldo a favor será abonado 

mediante pagos de las liquidaciones positivas, descontando de ellos 

por compensación el importe de los saldos a favor del Estado. 

g) El Consejo de la Unión Europea adoptó, el 13 de julio de 2015, la 

decisión de imponer una multa de 18,9 millones de euros “a España  

debido a la manipulación de los datos de déficit en la Comunitat 

Valenciana”, tal como se establece en el informe de la Comisión 

Europea sobre la investigación relativa a la manipulación de 

estadísticas en España conforme al Reglamento (UE) nº 1173/2011. El 

destinatario de la decisión es el Reino de España.   

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas ha trasladado a la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico el Acuerdo de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, de 11 de septiembre de 2015, de iniciar el 

procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidad.   

A la vista de la situación descrita, se considera que este hecho 

deberá tener el tratamiento contable oportuno en la Cuenta de la 

Administración de 2015, con el registro de la provisión o 

contingencia que corresponda con la mejor estimación de sus 

efectos y la información adecuada en la memoria. 

h) La IGG ha emitido en septiembre de 2015 un “Informe de la 

situación económico-financiera de la Administración de la 

Generalitat a 30 de junio de 2015”, que está publicado en la página 

web de la CHME. En este documento la IGG presenta los siguientes 

documentos provisionales a la fecha indicada: el balance, la cuenta 

de resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto 

y la memoria simplificada. 
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La Sindicatura considera que es importante la lectura de este 

documento de la IGG, principalmente la memoria simplificada, en la 

que se comenta la evolución de determinadas partidas del balance 

en el periodo de 31 de diciembre de 2014 a 30 de junio de 2015. 

5. FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

5.1 Conclusiones respecto del cumplimiento de las subvenciones 

La fiscalización de una muestra de líneas de subvención, con el alcance 

que se describe en el apartado 3.1 del anexo IV, ha puesto de manifiesto 

los siguientes aspectos significativos en relación con el cumplimiento de 

la normativa aplicable a la gestión de las subvenciones: 

a) Con carácter general: 

- Los presupuestos iniciales a incluir en el proyecto de Ley de 

Presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio deben realizarse 

en base a previsiones de gasto realistas, ya que las insuficiencias 

presupuestarias devienen frecuentemente en deficiencias y 

retrasos en la gestión, que disminuyen la calidad en la prestación 

de los servicios, el incumplimiento de objetivos e incidencias en la 

contabilización de los gastos. 

- Los niveles de pagos son muy bajos, o incluso nulos, en algunas 

líneas de subvenciones, lo que supone, además del 

incumplimiento de los plazos establecidos en los convenios, un 

efecto negativo que podría ser importante sobre determinados 

colectivos o entidades cuyas actividades son objeto de las ayudas. 

b) Línea T2737 “Actuaciones Alzheimer”: 

- En las actas de las comisiones técnicas instructoras de cada 

provincia no queda constancia de la valoración individual de las 

solicitudes de ayudas, lo que impide su adecuada revisión o 

comprobación posterior.  

- En tres de los expedientes revisados, en los que el beneficiario es 

una misma asociación, se ha incluido y aceptado como gasto 

subvencionable el total de la Seguridad Social e IRPF de la 

asociación en lugar de la correspondiente parte proporcional a 

cada expediente. En consecuencia, en dos de estos expedientes la 

justificación no cubriría el coste estimado que sirvió de base para 

el cálculo de la subvención, según requiere la normativa 

reguladora. No consta que se haya iniciado el expediente de 

reintegro de los importes indebidamente percibidos 

(aproximadamente 39.374 euros), por la inadecuada justificación. 
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c) Línea T5266 “Apoyo a la economía social”: 

- En los informes de los Servicios Territoriales sobre valoración de 

las solicitudes de ayudas no está suficientemente detallada la 

puntuación dada a los criterios valorados, lo que impide su 

adecuada revisión o comprobación posterior. 

d) Línea T2290 “Construcción y modernización de instalaciones 

deportivas” 

- Las entidades colaboradoras, en este caso las diputaciones 

provinciales, tienen la obligación, prevista en el artículo 47.4.a del 

TRLHPG, de presentar a la entidad concedente la justificación de la 

aplicación de los fondos percibidos. Igualmente, la cláusula 5ª del 

convenio prevé la remisión periódica de información sobre la 

ejecución de las obras de infraestructuras deportivas 

subvencionadas. 

Al respecto, en los expedientes constan certificados de las 

Intervenciones de la Diputación de Castellón y de Alicante 

señalando los importes certificados, sin aportar la documentación 

justificativa. De la Diputación de Valencia ni siquiera consta este 

documento. Debe solicitarse a las entidades colaboradoras que 

faciliten toda la documentación justificativa necesaria, de acuerdo 

con lo previsto en las citadas normas, pues las certificaciones no 

cumplen dicho requisito. 

e) Línea T6415 “Convenio Gaetà Huguet” 

- El convenio prevé la creación de una comisión técnica para 

asegurar el adecuado cumplimiento de las estipulaciones. No 

consta en el expediente acta alguna sobre la constitución y 

reuniones de esta comisión.  

- En el expediente no consta la fiscalización  por la Intervención 

Delegada  de los documentos contables de la fase “OK”. 

f) Líneas de la FMI de Valencia: 

- Las cuatro líneas de Feria Muestrario Internacional de Valencia 

derivan de los dos convenios firmados en 2002 y 2007 para 

financiar el plan de modernización de la FMI, cuyas principales 

características, evolución e incidencias se pueden consultar en 

informes anteriores de esta Sindicatura. 

- En ambos convenios se prevé la creación de una comisión mixta 

de seguimiento cuyo objeto es verificar el cumplimiento de lo 
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acordado en dichos documentos, estipulándose además que se 

reunirá al menos trimestralmente, levantándose acta. Al respecto, 

solo constan cuatro actas de reunión de esta comisión, una de 

2012, dos de 2014 y una de 2015. 

- No hay constancia en los expedientes de estas subvenciones de 

que la Generalitat haya tomado alguna de las medidas previstas 

en los convenios por incumplimientos de la FMI de sus 

obligaciones. 

- Tampoco constan en los expedientes de estas líneas de ayudas a 

la FMI los informes de fiscalización previa de la Intervención 

Delegada. 

5.2 Conclusiones respecto del cumplimiento de otras normas  

a) Sobre el presupuesto inicial del ejercicio 2014 se han practicado 

modificaciones que han ascendido en términos netos a un total de 

4.399,8 millones de euros, habiendo incrementado la dotación 

inicial en un 27,4%. 

Las modificaciones presupuestarias por generación y por 

suplemento de crédito son las más importantes y la mayor parte de 

ellas tienen por objeto dotar créditos para el reconocimiento y pago 

de las obligaciones atendidas mediante los mecanismos 

extraordinarios de financiación. Con estas modificaciones se han 

destinado 3.406,9 millones de euros a dotar créditos para gastos 

realizados, en 2014 o en ejercicios anteriores, sin consignación 

presupuestaria. 

También mediante otros expedientes de modificación, por 

transferencias o ajustes técnicos, se han habilitado créditos para 

imputar gastos realizados sin consignación o consignación 

insuficiente. 

Tal como se indicó en el informe de 2013, respecto a las 

obligaciones que derivan de gastos sin consignación presupuestaria 

es importante considerar las siguientes cuestiones: 

- La realización de estos gastos indebidamente, además de incidir 

en la estabilidad presupuestaria, representan incumplimientos 

de la normativa aplicable, principalmente el TRLHPG, al 

adquirirse sin dotación presupuestaria, y del TRLCSP, por 

prescindirse del procedimiento de contratación establecido. 

- Estas obligaciones precisan ser convalidadas mediante un acto 

de reconocimiento expreso y motivado de su existencia y 
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exigibilidad, si bien el TRLHPG no dice quién es el órgano 

competente para la convalidación, indicando en el artículo 31.2, 

que la conselleria interesada deberá formular la propuesta a la 

conselleria competente en materia de Hacienda para la 

tramitación de la convalidación, si procede. 

En relación con el párrafo anterior, debe mencionarse la nueva Ley 

de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 

Subvenciones aprobada por la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 

Generalitat, que en su artículo 39, al regular la especialidad de los 

créditos, indica que para imputar al presupuesto corriente 

obligaciones de ejercicios anteriores que no hubieran sido 

debidamente adquiridas se requerirá autorización expresa del 

Consell, si bien no se contempla el tipo de modificación 

presupuestaria que deberá tramitarse para atender este tipo de 

obligaciones. 

Finalmente, es importante señalar el efecto que tienen las 

modificaciones presupuestarias anteriormente comentadas sobre 

los créditos inicialmente aprobados, poniendo de manifiesto que 

estos no se adecuan a las necesidades reales de gasto. En este 

contexto debe considerarse además los efectos de otro factor 

importante, como son las medidas de gestión presupuestaria para la 

contención del gasto público. 

b) La fiscalización de la gestión contractual ha puesto de manifiesto 

determinados incumplimientos significativos de la normativa 

aplicable, que se describen en el apartado de fundamentos de la 

opinión con salvedades del informe específico sobre la contratación 

del ejercicio 2014. 

También es importante la lectura del informe específico sobre las 

encomiendas de gestión, en el que se incluye una opinión negativa 

sobre el cumplimiento de la legalidad.  

c) Respecto al capítulo de “Gastos de personal”, las conclusiones sobre 

el cumplimiento de legalidad figuran en el informe específico de 

dicha área. 

d) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) ha 

emitido, con fecha 24 de abril de 2015, el informe sobre el grado de 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda 

pública y de la regla de gasto del ejercicio 2014, en el que se indica 

que el déficit de la Comunitat Valenciana ha sido del -2,35% del PIB, 

superior al objetivo del -1,0% establecido por el Consejo de 

Ministros. 
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e) La carga financiera (amortizaciones netas más intereses) de 2014 del 

endeudamiento de la Generalitat es, según la información revisada, 

superior al límite del 25% de los ingresos corrientes previstos 

establecido por el artículo 89.1 del TRLHPG. 

6. OTRAS CUESTIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Como parte de la fiscalización realizada, se incluyen en los anexos III y 

IV aquellas observaciones que no afectan a la opinión, junto con 

determinada información adicional que la Sindicatura considera que 

puede resultar de interés a los destinatarios y usuarios del presente 

Informe. 

7. RECOMENDACIONES 

En el anexo V se incluye un detalle de las recomendaciones realizadas 

para mejorar la gestión económico-administrativa de la Administración 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura de 

Comptes. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Marco normativo 
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La principal normativa que se ha tenido en cuenta en la presente 

fiscalización es la siguiente: 

- Ley de la Generalitat 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

para el ejercicio 2014 (LPG2014). 

- Ley de la Generalitat 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 

la Generalitat. 

- Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de 

financiación de las comunidades autónomas de régimen común y 

ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas 

normas tributarias. 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía 

Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de 

Contabilidad para la Generalitat Valenciana (ICGV). 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía 

Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad Pública (PGCPG). 

- 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 General de Subvenciones.  
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Salvedad 4.1.b) Liquidaciones de los contratos de gestión de asistencia 
sanitaria 

Liquidaciones pendientes de contabilizar 

De acuerdo con la información obtenida de la Conselleria de Sanidad, 

están pendientes de aprobación, o en trámite de elaboración, 26 

liquidaciones anuales de cinco contratos de concesión administrativa 

para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral de los 

departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, L´Horta-Manises y 

Elx-Crevillent.  

En el siguiente cuadro se resume la contestación recibida de la 

Conselleria respecto a las liquidaciones que están pendientes de 

aprobación (PA) o en trámite (TR) de los contratos de cada departamento 

de salud: 

liquidaciones pendientes de aprobación o en trámite 

Ejercicios Alzira Torrevieja Denia Manises 
Elx-

Crevillent 
2008 PA - - - - 

2009 PA - PA PA - 

2010 PA - PA PA TR 

2011 PA - PA PA TR 

2012 PA - PA PA TR 

2013 TR PA PA PA TR 

2014 TR PA PA PA TR 

Cuadro 1 

Las conclusiones más significativas que se derivan de la información del 

cuadro anterior son: 

a) En la vertiente financiera, que al no conocerse los importes de 

dichas liquidaciones, no es posible determinar los efectos que 

tendría su adecuado reflejo contable sobre la Cuenta de la 

Administración del ejercicio 2014. 

b) En relación con el cumplimiento de la legalidad, y tal como se viene 

poniendo de manifiesto en los informes de esta Sindicatura, que no 

se cumple el plazo contemplado en los PCAP para la realización de 

estas liquidaciones, que es, como máximo, el 31 de marzo del año 

siguiente al que corresponden, no constando en los expedientes las 

causas e imputabilidad de los retrasos. 
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Liquidaciones aprobadas y contabilizadas en 2014 

La Conselleria de Sanidad también ha informado que durante 2014 se 

han aprobado las liquidaciones anuales de los ejercicios 2006 a 2012 del 

contrato del departamento de Torrevieja. Un resumen de estas 

liquidaciones se muestra en el cuadro siguiente, en millones de euros: 

 

Ejercicio A favor del 

concesionario 

A favor de la 

Generalitat 

2006 0,3 - 

2007 - 5,0 

2008 7,4 - 

2009 8,6 - 

2010 7,8 - 

2011 7,0 - 

2012 - 3,2 

Total 31,1 8,2 

Cuadro 2 

Sobre la contabilización realizada cabe señalar las siguientes cuestiones 

significativas: 

a) Las liquidaciones se contabilizan por sus saldos netos y no por los 

diferentes componentes de gastos e ingresos que las constituyen, lo 

que representa un incumplimiento de los principios contables 

públicos. 

 En este sentido es importante destacar que uno de los elementos 

más importantes de las liquidaciones anuales, dentro de los gastos 

pagados por la Conselleria de Sanidad por cuenta del concesionario, 

son las nóminas del personal de la Conselleria que presta sus 

servicios en los departamentos de salud objeto de la concesión 

administrativa. 

b) Todas las liquidaciones se han imputado a los ingresos y gastos, 

tanto presupuestarios como económicos, del ejercicio corriente 

2014; sin embargo, en la cuenta del resultado económico 

patrimonial deberían haberse imputado a las cuentas respectivas de 

ejercicios anteriores. 

c) Las liquidaciones anuales son objeto de fiscalización previa por 

parte de la Vice-intervención General para la Administración 

Sanitaria, que en todos los casos ha emitido informes de 

“conformidad con observaciones”. Dichas observaciones pueden 

resumirse como sigue, con los comentarios de esta Sindicatura: 
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- La fiscalización realizada por la Viceintervención ha consistido 

en comprobar que los conceptos en que se desglosan las 

liquidaciones son los establecidos en los PCAP y que los 

cálculos son correctos, sin entrar en la justificación de los 

mismos, añadiendo la Viceintervención que no dispone de los 

medios personales ni materiales para su verificación, por lo 

que recomienda valorar la realización de un control 

financiero. 

 A este respecto, la Sindicatura considera que sería oportuno 

atender la recomendación de la Viceintervención General para 

la Administración Sanitaria, para su inclusión en el Plan de 

Control Financiero previsto en el artículo 117 de la nueva Ley 

de Hacienda.  

- Todas las liquidaciones se han aprobado fuera del plazo 

establecido en los PCAP. 

 Esta observación es también una de las salvedades que la 

Sindicatura viene incluyendo en sus informes de fiscalización, 

como por ejemplo el más reciente, relativo al de la 

contratación del ejercicio 2014. 

Salvedad 4.1.c) Ayudas del Plan de Vivienda 

Antecedentes. Informes de la Sindicatura de Cuentas 

Todos los antecedentes sobre el tratamiento contable de estas ayudas 

pueden consultarse en los informes de la Sindicatura de los ejercicios 

2013 y 2012. 

Así, tal como se indicó en el Informe de 2013: 

- La subsecretaría de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente (CITMA) certificó el 14 de enero de 2014, en 

relación con las ayudas en materia de vivienda, los importes por 

años de las subvenciones pendientes de imputación presupuestaria, 

que ascendían a un total de 242,2 millones de euros desde 2008 

hasta 2013, de los que 3,4 millones de euros correspondían a 2013. 

Posteriormente, mediante certificado de 20 de febrero de 2014, la 

cifra de 2013 quedó fijada en 2,9 millones de euros. 

- En la Cuenta de la Administración de 2013 se contabilizó en la 

cuenta 409 la cantidad de 241,7 millones de euros, de los que 238,8 

millones de euros fueron con cargo a gastos extraordinarios por las 

anualidades de 2012 y anteriores, y 2,9 millones de euros fueron con 

cargo a gastos corrientes del ejercicio 2013. 
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Seguimiento de la línea en el ejercicio 2014 

En la página 25 de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014 se 

indica que en la cuenta 409 figura la cantidad de 172,3 millones de euros 

correspondientes a los importes pendientes de imputación 

presupuestaria derivados de las ayudas concedidas por la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en materia de vivienda 

correspondientes a las anualidades de 2013 y anteriores, “que no han 

sido registradas en el subsistema de acreedores por obligaciones 

pendientes de aplicar a presupuesto”. 

De acuerdo con la información obtenida de la IGG, la cuenta 409 contiene 

las siguientes partidas correspondientes al programa 431.10 “Ayudas 

Plan Vivienda”, línea T0304, que se muestran en el siguiente cuadro, en 

millones de euros: 

 
Cuenta 409 Ayudas Plan Vivienda Concepto 

780 
Conceptos 
740-760 

Total 

Saldos 31-12-2013 241,7 18,6 260,3 

Aumentos del ejercicio 2014 5,6 - 5,6 

Imputaciones al presupuesto 2014 (67,2) (5,3) (72,5) 

Saldos a 31-12-2014 180,1 13,3 193,4 

Cuadro 3 

El análisis del cuadro anterior pone de manifiesto los siguientes aspectos 

importantes: 

- En lo que respecta a los saldos a 31 de diciembre de 2013. A dicha 

fecha figuraba contabilizada en la cuenta 409 la cantidad de 241,7 

millones de euros que había sido certificada por la subsecretaría de 

la CITMA el 14 de enero de 2014, más 18,6 millones de euros que no 

se incluían en dicha certificación pero sí en otra posterior de 20 de 

febrero, indicando que corresponden a otras actuaciones 

imputables al programa 431.10. 

- Sobre los aumentos del ejercicio 2014. Se han contabilizado en la 

cuenta 409 otros 5,6 millones de euros por ayudas pendientes de 

imputación presupuestaria, entendiéndose por tanto que son 

subvenciones adicionales a las que fueron certificadas por la CITMA 

en enero y febrero de 2014. Esta circunstancia no permite asegurar 

que  puedan existir o concederse otras ayudas que estén pendientes 

de imputarse al presupuesto y de contabilizarse en la cuenta 409.  

- Imputaciones al presupuesto de 2014. La ejecución presupuestaria 

en 2014 de la línea T0304 muestra que sobre un presupuesto 

definitivo de 258,2 millones de euros se han reconocido 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2014           
Anexo II. Información adicional sobre las salvedades del informe 

59 

obligaciones netas por un total de 71,8 millones de euros. Se 

observa, por tanto, una diferencia de 0,7 millones de euros entre las 

imputaciones de la cuenta 409 y las obligaciones reconocidas, que 

no ha podido ser verificada por esta Sindicatura al no haberse 

obtenido las explicaciones oportunas de los servicios gestores ni de 

la Intervención delegada de la conselleria gestora. 

- Sobre los saldos a 31 de diciembre de 2014. La cantidad que se 

menciona en la memoria, 172,3 millones de euros, es una parte de 

la que figura contabilizada en la cuenta 409 pendientes de 

imputación presupuestaria, pues comprende también 21,1 millones 

de euros de otras actuaciones del programa de vivienda. 

- Considerando los comentarios anteriores, esta Sindicatura no 

puede emitir una conclusión sobre la razonabilidad de los importes 

de las ayudas del plan de vivienda que figuran pendientes de 

imputación presupuestaria a 31 de diciembre de 2014, ni de las 

aplicaciones al presupuesto de dicho ejercicio.  

En relación con las imputaciones al presupuesto de 2014, se ha 

seleccionado una muestra de documentos de reconocimiento de 

obligaciones para verificar las actuaciones de comprobación realizadas 

por la conselleria gestora de la línea T0304.  

Al respecto, se ha comprobado que por la Intervención Delegada de la 

Conselleria se ha realizado la fiscalización previa de las ayudas 

imputadas al presupuesto de 2014 con el alcance que se determina en el 

Acuerdo del Consell de 24 de agosto de 2012. 

No se tiene constancia de que la conselleria responsable haya practicado 

las actuaciones previstas en el artículo 59.bis del TRLHPG, según puso de 

manifiesto esta Sindicatura en sus observaciones del informe del 

ejercicio 2013. 

Salvedad 4.1.e) Cuenta 565 “Fianzas y depósitos constituidos a corto 
plazo”  

Contrato de reafianzamiento con la SGR 

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la Sociedad de Garantía 

Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) firmaron, el 1 de julio de 

1993 y el 14 de enero de 2000, sendos contratos de reafianzamiento con 

objeto de dar cobertura parcial a los riesgos asumidos por la SGR en las 

operaciones de garantía financiera. 

El Consell de la Generalitat, en reunión de 18 de diciembre de 2009, 

acordó, con efectos 1 de enero de 2009, la sustitución del IVF por la 
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Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, en nombre de la 

Generalitat, asumiendo todos los derechos y obligaciones de las 

operaciones formalizadas durante la vigencia de cada uno de los 

contratos hasta su completa amortización. 

Posteriormente, el 26 de julio de 2013 se firma una modificación del 

contrato de reafianzamiento en la que se acuerda, entre otras cláusulas, 

dar por terminado el contrato respecto a nuevas operaciones 

formalizadas por la SGR a contar desde la “fecha de efectividad” prevista 

en el “contrato marco” suscrito en la misma fecha por la Generalitat, el 

IVF y la SGR. Las operaciones suscritas con anterioridad a la fecha de 

efectividad permanecerán refinanciadas por la Generalitat en los 

términos de los contratos anteriores. 

El contrato de 2013 establece que la condición de pago de la cobertura 

asumida por la Generalitat en relación con las operaciones refinanciadas 

requiere como condición la consideración de “fallidos”. 

De acuerdo con la información facilitada por el IVF, a 31 de diciembre de 

2014 la Generalitat tiene obligaciones pendientes de pago por fallidos del 

contrato con la SGR por un total de 108,6 millones de euros. La mayor 

parte de dichas obligaciones está pendiente de aplicarse al presupuesto, 

figurando contabilizada en la cuenta 409 por 107,3 millones de euros 

(véase la composición de la cuenta 409 en el apartado 1.6.2 del anexo III); 

el resto, 1,3 millones de euros, se ha imputado al presupuesto de gastos y 

figuran pendientes de pago en la cuenta 400. 

Además, durante 2014 la Generalitat ha pagado 4,0, millones de euros 

con cargo a resultas y 0,3 millones de euros con cargo al presupuesto de 

2014 por operaciones fallidas de este contrato. 

En la contabilización del contrato con la SGR debe tenerse en cuenta que 

figuran registrados 118,3 millones de euros en la cuenta 565 “Fianzas 

constituidas a corto plazo” del activo del balance. 

La mayor parte del saldo antes indicado de la cuenta 565 se ha originado 

en el ejercicio 2014, en el que se ha contabilizado en la cuenta 565 la 

cantidad de 109,0 millones de euros por los fallidos que suponen 

obligaciones de pago para la Generalitat, de los que 1,7 millones de euros 

se han imputado al presupuesto de 2014 y 107,3 millones de euros 

figuran en la cuenta 409 pendientes de imputar al presupuesto al cierre 

de dicho año. 

En opinión de esta Sindicatura, las obligaciones de pago derivadas de las 

operaciones fallidas del contrato con la SGR no implican el 

reconocimiento de un activo para la Generalitat, sino que representan un 

gasto o pérdida que debe contabilizarse en la cuenta del resultado 
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económico-patrimonial del ejercicio en que se devengan e imputarse al 

presupuesto cuando sean exigibles. 

Por tanto, debe darse de baja el saldo de la cuenta 565, por 118,3 millones 

de euros, con cargo a la cuenta de gastos del ejercicio 2014 por 109,0 

millones de euros y a la cuenta de resultados negativos de ejercicios 

anteriores por 9,3 millones de euros.  

Por otra parte, figura contabilizado en el epígrafe de “Provisiones para 

riesgos y gastos” del pasivo del balance el importe de 31,7 millones de 

euros, correspondiente a las responsabilidades probables derivadas del 

contrato de reafianzamiento según las estimaciones comunicadas por el 

IVF a la IGG, si bien no se indican los criterios utilizados. A tal efecto, se 

recomienda que las estimaciones del IVF contengan la información 

suficiente para que la IGG pueda realizar las comprobaciones necesarias 

previas a su contabilización, y la Sindicatura las correspondientes a su 

fiscalización. 

Además, la Generalitat firmó el 26 de julio de 2013 con la SGR un 

contrato de aval por 200 millones de euros. 

A 31 de diciembre de 2014, el riesgo vivo por avales derivado de los 

contratos firmados con la SGR está desglosado en el apartado 4.G.3 de la 

memoria, ascendiendo a un total de 371,3 millones de euros (véase 

apartado 7.6 del anexo III). 

Salvedad 4.1.f) Cuenta 409, “Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto” 

Según se indica en la nota 2.4.2 del apartado 1 de la Cuenta de la 

Administración (página 25), la cuenta 409 recoge las obligaciones 

derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las que 

no se ha producido su aplicación a presupuesto, a lo que el PGCPG añade 

“siendo procedente la misma”. 

En el siguiente cuadro se muestra la composición de la cuenta 409 en los 

ejercicios 2014 y 2013. La última columna muestra la variación entre 

ambos ejercicios, que sería el efecto neto que sobre el resultado 

presupuestario de 2014 habría tenido si las obligaciones que figuran en 

esta cuenta se hubiesen aplicado a los presupuestos de los años en que 

se devengaron los gastos: 
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Cuenta 409 31-12-2014 31-12-2013 Variación 

Acreedores por consellerias 844,1 1.404,3 (560,2) 

Deuda con CIEGSA 216,6 771,0 n/a 

Ayudas del Plan de Vivienda 193,4 260,3 (66,9) 

Facturas del RUF 30,4 58,3 (27,9) 

Prestaciones Dependencia 7,3 - 7,3 

Total 1.291,8 2.493,9 (647,6) 

Cuadro 4 

En el cuadro anterior no se ha considerado el concepto “Deuda con 

CIEGSA” por cuanto su disminución de 2014 se ha realizado mediante 

reducción del capital social de dicha empresa, sin efecto sobre el 

presupuesto de gastos, y se desconoce la forma en que se extinguirá la 

deuda que figura al cierre de 2014. 

El efecto neto que sobre el resultado presupuestario de 2014 habría 

tenido si las obligaciones que figuran en esta cuenta 409 se hubiesen 

aplicado a los presupuestos de los ejercicios en que se devengaron los 

gastos sería una disminución de su saldo negativo en el importe de 647,6 

millones de euros. 

En el apartado 1.6.2 del anexo III de este Informe se analizan otros 

aspectos de la cuenta 409. 

Salvedad 4.1.g) Cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos 
presupuestarios” 

Según dispone el PGCPG, la cuenta 411 recoge las obligaciones no 

vencidas en fin de ejercicio derivadas de gastos devengados o bienes y 

servicios efectivamente recibidos  durante el mismo. 

En la Cuenta de la Administración se da información sobre las partidas 

que integran esta cuenta en la nota 2.4.2 del apartado 1 (página 26). Su 

composición es la siguiente: 

 
Cuenta 411  31-12-2014 31-12-2013 

Convenios deuda sanitaria 432,9 674,2 

Convenios con Universidades Públicas 394,6 633,8 

Otros convenios reconocimiento deuda 0,0 3,0 

Contratos de pago aplazado  234,1 296,1 

Facturas de proveedores 137,0 148.4 

Facturas de farmacia 100,0 95,9 

Otros conceptos - 4,2 

Total 1.298,6 1.855,6 

Cuadro 5 
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Se comentan a continuación los aspectos importantes de los principales 

conceptos que integran esta cuenta. 

Convenios deuda sanitaria 

La deuda sanitaria está constituida por las obligaciones derivadas de 

servicios y suministros realizados por diversas empresas a lo largo de 

varios años, que no fueron reconocidas en los presupuestos de gastos de 

los ejercicios correspondientes, hecho que ha sido objeto de salvedades 

recurrentes en los informes de fiscalización de esta Sindicatura desde el 

ejercicio 1988.  

Todos los antecedentes de la evolución de esta deuda y de las 

observaciones realizadas por la Sindicatura pueden consultarse en 

anteriores informes de esta Institución, si bien a modo de resumen 

puede señalarse lo siguiente: 

- Parte de la deuda sanitaria fue contabilizada durante los ejercicios 

2008 y 2011 en el sistema contable económico-patrimonial, 

mediante cargos a gastos de la cuenta de resultados y abonos en la 

cuenta 411 “Acreedores por periodificación de gastos 

presupuestarios” del pasivo del balance. Esta contabilización se 

realizó en base a los programas de imputación presupuestaria 

plurianual previstos en el artículo 59.bis de la anterior Ley de 

Hacienda, aprobados por el Consell. 

- Posteriormente, y con motivo del mecanismo extraordinario de 

pago a proveedores, en el ejercicio 2012 se contabilizaron otras 

facturas que estaban pendientes en la cuenta 409. (La evolución de 

esta cuenta 409 se analiza en el apartado 1.6.2 del anexo III). 

En cuanto a la deuda contabilizada en la cuenta 411, ha tenido el 

siguiente movimiento durante 2014:  

Deuda sanitaria cuenta 411 
Millones de 

euros 
Saldo a 31-12-2013   674,2 

Pagos obligaciones ejercicios 2002-03-04 145,5 

Pagos obligaciones ejercicios 2006-07-08 86,1 

Pagos obligaciones C.H.P. Castellón 9,7 

Saldo a 31-12-2014 432,9 

Cuadro 6 
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La imputación presupuestaria del saldo pendiente a 31 de diciembre de 

2014, 432,5 millones de euros, está prevista para los ejercicios 2015 a 

2017. 

Siguen vigentes las observaciones y recomendaciones formuladas en 

informes anteriores, que se resumen a continuación: 

- El saldo de la cuenta 411 debería reclasificarse a las cuentas 

correspondientes de deudas con entidades de crédito a largo y corto 

plazo, por 191,6 y 241,3 millones de euros respectivamente. 

- En la imputación presupuestaria de las cuotas anuales, debería 

registrarse en el capítulo 3 la parte de la cuota correspondiente a la 

compensación por aplazamiento, calculada con un criterio 

financiero. 

- El criterio aplicado de no periodificar los gastos de aplazamiento 

debería ser comentado en la memoria. 

- Los compromisos derivados de los acuerdos alcanzados deberían 

incluirse en el estado de compromisos de gastos con cargo a 

ejercicios posteriores que forma parte de la memoria (véase párrafo 

l) del apartado 4.1 del Informe). 

Convenios de 2014 con las Universidades Públicas 

El movimiento experimentado durante 2014 se resume a continuación: 

 

Convenios con Universidades 
Millones 

euros 
Saldo a 31-12-2013 (convenios 2008) 633,8 

Ajuste por convenios firmados en 2014 (239,2) 

Saldo a 31-12-2014 (convenios 2014) 394,6 

Cuadro 7 

En mayo de 2008, la Generalitat, a través de la Conselleria de Educación, 

suscribió con cada una de las cinco universidades públicas de la 

Comunitat Valenciana un convenio de colaboración para la financiación 

de gastos corrientes y de inversión. Estos convenios se modificaron en 

octubre de 2011.  

Todos los antecedentes de dichos convenios así como su evolución hasta 

el ejercicio 2013 pueden consultarse en anteriores informes de esta 

Sindicatura. 
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En el ejercicio 2014, la Generalitat y las cinco universidades han suscrito 

nuevos convenios que tienen por objeto fijar los términos y condiciones 

para la cobertura de los importes pendientes a 31 de diciembre de 2014, 

derivados de los convenios de 2008, modificados en 2011. Estos 

convenios han sido aprobados por el Consell el 30 de diciembre de 2014. 

Con anterioridad a dicha fecha, el Consell acordó, el 12 de diciembre de 

2014, la asunción por la Generalitat, con efecto jurídico-económico y 

contable de 31 de diciembre de 2014, de la titularidad de parte de la 

deuda financiera así como otro endeudamiento contraído por las 

universidades públicas, por el importe máximo de 284,4 millones de 

euros, desglosado en 185,6 millones de euros de préstamos con entidades 

financieras, 92,7 millones de euros de deudas con el BEI y 6,1 millones de 

euros de préstamos de la empresa pública SEPIVA (actualmente IVACE). 

Los convenios firmados en 2014 contemplan que la cantidad pendiente 

de pago por la Generalitat a las cinco Universidades derivada de los 

convenios de 2008 asciende a un total de 768,9 millones de euros. 

En la Cuenta de la Administración, la deuda con las universidades 

figuraba contabilizada, a 31 de diciembre de 2013 (durante 2014 no se 

realizaron pagos) de la siguiente forma, en millones de euros: 

 

Cuenta Objeto 31-12-13 

411 Cuotas 2014 a 2022 gastos corrientes 633,8 

409 Cuota 2013 gastos corrientes 38,2 

409 Cuota 2013 inversiones 32,3 

 Total 704,3 

Cuadro 8 

Las cuotas referentes a la financiación de inversiones no figuraban 

registradas como una deuda vencida, sino que se contabilizaban 

anualmente en los ejercicios de su devengo. La parte pendiente de esta 

financiación ascendía a 64,5 millones de euros para los ejercicios 2014 y 

2015. 

Por otra parte, la Generalitat tenía contabilizados en la cuenta 252 

créditos a su favor por importe de 23,6 millones de euros.  

Considerando las fórmulas de financiación previstas en los convenios 

firmados en 2014, y la compensación con los créditos a favor de la 

Generalitat, la cantidad fijada como pendiente en los convenios se 

reprograma o extingue como sigue: 
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Convenios 2014 
Millones 

euros 

Compensación con créditos a favor de la Generalitat 23,6 

Extinción de repercusión financiera del aplazamiento 18,0 

A pagar en cuotas de 2015 a 2022 394,6 

Asunción de deudas financieras 284,4 

Financiación de inversiones 48,2 

Total 768,8 

Cuadro 9 

Se comenta a continuación el registro contable que han tenido las 

operaciones anteriores en la Cuenta de la Administración del ejercicio 

2014, junto con las observaciones, en su caso, de la Sindicatura: 

- La compensación de créditos a favor de la Generalitat, mediante su 

abono a la cuenta 252. 

- La extinción de la repercusión financiera del aplazamiento, 

mediante su abono a la cuenta “Ingresos extraordinarios”. 

A este respecto debe indicarse que los convenios contemplan que 

esta extinción queda sujeta a condición, que es el cumplimiento 

anual de las obligaciones económicas de la Generalitat. 

Se considera que hubiera sido más adecuado periodificar el ingreso 

a lo largo del periodo de condición. 

- En la cuenta 411, y en el estado de gastos comprometidos con cargo 

a ejercicios futuros, la cantidad de 394,6 millones de euros. Según 

los convenios, este importe se pagará mediante la línea T7404 

“Convenio de colaboración para la financiación de gasto corriente”, 

en los ejercicios 2015 a 2022, junto con la subvención ordinaria. 

Se considera que las cuotas de los ejercicios 2016 a 2022, por 

importe de 388,6 millones de euros, deberían reclasificarse de la 

cuenta 411 a las cuentas correspondientes a largo plazo. 

- La asunción de las deudas financieras, en las cuentas 170 y 520. 

- La financiación de las inversiones, en el estado de gastos 

comprometidos con cargo a ejercicios futuros. Los convenios 

contemplan que esta financiación se pagará con cargo a los 

presupuestos de 2015 a 2018, línea T7405 “Convenio financiación 
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gastos inversión”. Las inversiones, que serán gestionadas por las 

Universidades, se ejecutarán en dicho periodo.  

Por otra parte, debe señalarse que en la cantidad establecida como 

pendiente en los convenios se han incluido  16,3 millones de euros del 

plan de inversiones de los convenios de 2008, si bien no se recogen los 

criterios ni los cálculos considerados. 

Finalmente, es importante constatar que los convenios de 2014 

contemplan la constitución de una comisión de seguimiento, que se 

reunirá, al menos, dos veces al año. 

Facturas de proveedores y facturas de farmacia 

Facturas emitidas por los proveedores en 2014 y anteriores, que han sido 

registradas en el Registro Unificado de Facturas (RUF) desde el 1 de enero 

hasta el 2 de febrero de 2015, por importe de 137,0 millones de euros.  

Las facturas de farmacia corresponden al mes de diciembre de 2014. 

En el siguiente cuadro se muestran los saldos de estos conceptos en los 

ejercicios 2014 y 2013. La última columna muestra la variación entre 

ambos ejercicios, que sería el efecto neto que sobre el resultado 

presupuestario de 2014 habría tenido si las obligaciones que figuran en 

esta cuenta se hubiesen aplicado a los presupuestos de los años en que 

se devengaron los gastos: 

 

Cuenta 411 31-12-2014 31-12-2013 Variación 

Facturas de proveedores 137,0 148,4 (11,4) 

Facturas de farmacia 100,0 95,9 4,1 

Total 237,0 244,3 (7,3) 

Cuadro 10 

El efecto neto que sobre el resultado presupuestario de 2014 habría 

tenido si las obligaciones que figuran en esta cuenta 411 se hubiesen 

aplicado a los presupuestos de los ejercicios en que se devengaron los 

gastos sería una disminución de su saldo negativo en el importe de 7,3 

millones de euros. 

Contratos de pago aplazado 

En este apartado se incluyen los saldos pendientes de aplicar a 

presupuesto de los contratos tramitados bajo la modalidad de abono 

total del precio (método alemán) u otras modalidades que implican el 

pago aplazado de las obras realizadas. 
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Dichos gastos se imputan al presupuesto de cada ejercicio conforme al 

régimen de aplazamiento pactado en los contratos.  

El saldo pendiente de aplicar a presupuesto por contratos tramitados 

bajo la modalidad de abono total del precio asciende a 209,8 millones de 

euros. 

El resto pendiente de aplicar a presupuesto, 24,3 millones de euros, 

corresponde a otros contratos con cláusulas de aplazamiento en el pago, 

tramitados por la Conselleria de Infraestructuras. 

Salvedad 4.1.h) Contabilización del endeudamiento derivado de los 
convenios con la FMI y con las universidades públicas 

Convenios con la FMI 

En los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 

Administración del ejercicio 2014 se han reconocido obligaciones, por 

importe total de 31,6 millones de euros, por los intereses y el principal de 

los vencimientos correspondientes a los convenios firmados en 2002 y en 

2007 en relación con la financiación de las inversiones del “plan de 

modernización” de la FMI (véase la revisión de los expedientes en el 

anexo IV). 

Durante los ejercicios de vigencia de ambos convenios, la Generalitat se 

ha hecho cargo de la totalidad de la carga financiera de las operaciones 

de financiación de la FMI al no contar ésta con los recursos necesarios. 

Considerando los antecedentes descritos, y teniendo en cuenta la 

información disponible sobre la situación económica de la FMI, deberían 

aplicarse las normas de contabilización que contempla el apartado 3.1 

del documento número 5 de principios contables públicos, actualmente 

vigentes, lo que comportaría la contabilización en el subsistema contable 

económico-patrimonial de un cargo por subvenciones de capital a la FMI 

con abono al pasivo del balance por 522,1 millones de euros, en lo que 

respecta a las cuotas de capital pendientes.  

Para la fiscalización de los convenios de la FMI, esta Sindicatura ha 

podido disponer de las cuentas anuales del ejercicio 2014 de dicha 

entidad, junto con el informe de auditoría de una empresa privada. En 

dichas cuentas anuales consta la información sobre los capitales 

pendientes de vencimiento y del coste amortizado de las operaciones de 

financiación de los convenios a la fecha de 31 de diciembre de 2014, que 

ha sido utilizada por esta Sindicatura para estimar el ajuste contable 

antes indicado.    
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En relación con el tratamiento contable antes descrito, es importante 

considerar que el IVF, en un escrito de 4 de diciembre de 2014 elevado a 

la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, indica que ha 

solicitado aclaraciones a la IGG respecto a cómo ha de proceder para la 

comprobación y liquidación de los vencimientos derivados del convenio 

de 2007, a la vista del informe de la Intervención General de 3 de octubre 

de 2014 sobre “Comprobación material de transferencias corrientes y de 

capital concedidas por la Generalitat a la FMI” en el que se concluye que 

la Generalitat debería minorar las aportaciones a la FMI en proporción a 

los sobrecostes detectados. 

A la fecha de redactarse este Informe se desconoce si se ha dado una 

respuesta a la consulta planteada por el IVF, y por tanto el efecto sobre la 

contabilización de las operaciones con la FMI.  

Planes de inversiones de las universidades públicas valencianas 

En los capítulos 4 y 7 del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 

Administración del ejercicio 2014 se han reconocido obligaciones, por 

importe total de 41,0 millones de euros, por los intereses y el principal de 

los vencimientos correspondientes a dicho ejercicio (véase el anexo IV). 

Según los cuadros de amortización de los préstamos del BEI y de las 

obligaciones emitidas por las universidades, los compromisos que deben 

incluirse por las cuotas de ejercicios posteriores ascenderían a 245,8 

millones de euros de capital, más los intereses correspondientes. 

Es importante señalar que, en las cuentas anuales rendidas por las 

diferentes universidades públicas, se observa un tratamiento contable 

dispar a estas operaciones. A este respecto, debería producirse una 

unificación de criterios en las auditorías de las universidades y en los 

centros directivos contables pertinentes. 

Al igual que lo comentado para los convenios con la FMI, deberían 

aplicarse, tanto por la Cuenta de la Administración como por las propias 

universidades públicas valencianas, las normas de contabilización que 

contempla el apartado 3.1 del documento número 5 de principios 

contables públicos, explicándose adecuadamente en las memorias de 

cada entidad los criterios adoptados. 

Salvedad 4.1.l). Memoria de ingresos. Sistema de financiación 

Las características más relevantes del sistema de financiación figuran en 

la documentación que acompaña los presupuestos generales anuales, 

tanto estatales como autonómicos. Dicho sistema está regulado por la 

Ley 22/2009, de 18 de diciembre, sobre el sistema de financiación de las 
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comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de 

autonomía. 

El objeto del sistema es la financiación de las competencias transferidas, 

a través de los tributos cedidos (capacidad tributaria) y de las 

transferencias de fondos estatales, como son el Fondo de Garantía, el 

Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Autonómica 

(de Competitividad y de Cooperación).  

En la Cuenta de la Administración cada recurso del sistema de 

financiación tiene su reflejo contable en las cuentas correspondientes de 

ingresos, tanto económicos como presupuestarios, figurando en el 

balance los saldos deudores o acreedores al cierre del ejercicio. 

En el ámbito presupuestario los recursos del sistema de financiación se 

imputan a sus conceptos correspondientes dentro de los capítulos 1, 2 y 

4. Véanse a tal efecto los apartados 5.3 y 5.4 del anexo III de este Informe, 

en los que también se analizan las liquidaciones anuales. 

Entregas a cuenta y liquidaciones anuales 

Los recursos del sistema se calculan provisionalmente al inicio de cada 

año, y se materializan mediante entregas a cuenta, que pueden ser 

positivas (a favor de la Comunidad Autónoma) o negativas (a favor del 

Estado). 

Cuando las entregas son a favor de la Generalitat, ésta las reconoce como 

derechos presupuestarios del ejercicio correspondiente. Por el contrario, 

cuando son a favor del Estado, la Generalitat las imputa como derechos 

con signo negativo para su compensación con otros recursos.  

El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de 

financiación destinado a cubrir la diferencia entre las necesidades de 

financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad 

tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garantía. 

Una Comunidad Autónoma tiene Fondo de Suficiencia Global positivo 

cuando sus necesidades de financiación son superiores a la suma de su 

capacidad tributaria y su transferencia del Fondo de Garantía (en el caso 

contrario, la Comunidad tendrá Fondo de Suficiencia Global negativo), 

todo ello respecto del año base 2007. 

El sistema se regulariza con las liquidaciones anuales, que el Estado 

practica y comunica a las Comunidades Autónomas a los dos años. Estas 

liquidaciones se obtienen por diferencia entre los importes definitivos 

calculados y las entregas a cuenta realizadas, tanto de los recursos 

tributarios como de los Fondos de Garantía y de Suficiencia Global; en 

ellas también se determina la participación de la Comunidad Autónoma 
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en los Fondos de Convergencia Autonómica. Las liquidaciones se 

imputan al presupuesto del ejercicio en que se practican. 

Evolución interanual 

En el cuadro siguiente, elaborado por la Sindicatura a partir de la 

información contable, se muestra la evolución de los ingresos 

reconocidos del sistema de financiación en los últimos cuatro años: 

 

 2014 2013 2012 2011 

Tributos cedidos 8.675,8 8.295,2 10.479,0 8.948,1 

Transferencias de fondos estatales 876,6 1.442,6 (917,2) 752,6 

Total ingresos sistema de financiación 9.552,4 9.737,8 9.561,8 9.700,7 

Obligaciones presupuesto de gastos 19.039,9 14.136,4 16.974,4 14.555,2 

% cobertura 50,0% 68,9% 56,3% 66,6% 

Obligaciones presupuesto de gastos (sin cap. 3 y 9) 13.824,2 12.803,2 15.868,8 13.784,0 

% cobertura 69,1% 76,1% 60,3% 70,4% 

Cuadro 11 

El análisis del cuadro anterior pone de manifiesto que, con la excepción 

del ejercicio 2013, los ingresos que la Generalitat obtiene del sistema de 

financiación padecen una tendencia bajista en los últimos años. 

Al comparar los derechos reconocidos del sistema de financiación con 

las obligaciones reconocidas del Presupuesto de Gastos se obtiene el 

grado de cobertura presupuestaria anual de esta fuente de ingresos, 

observándose también desde esta perspectiva una tendencia bajista 

similar a la comentada anteriormente. 

Es destacable que, en el ejercicio 2014, los ingresos del sistema de 

financiación apenas cubran el 50,0% del total del Presupuesto de Gastos 

de la Cuenta de la Administración, o del 69,1% si se excluyen los 

capítulos de gastos financieros (capítulo 3) y de amortización del 

endeudamiento (capítulo 9). 

La insuficiente financiación provoca un mayor déficit presupuestario y el 

consecuente incremento del endeudamiento. La articulación de la 

financiación estatal a través de mecanismos especiales de financiación 

vía endeudamiento dificulta la consecución de los objetivos de déficit y 

deuda, e incide en el funcionamiento normal de la Administración de la 

Generalitat. 
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Salvedad 4.1.l) Compromisos de gastos con cargo a presupuestos 
futuros 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto que falta por incluir en 

el estado de compromisos futuros las siguientes operaciones: 

a) Las anualidades futuras de los compromisos derivados de los 

acuerdos del Consell para el pago de las obligaciones de la deuda 

sanitaria, por un total de 432,9 millones de euros. 

b) Las cuotas por los compromisos derivados del convenio firmado en 

2002 con la FMI de Valencia, por un capital de 308,9 millones de 

euros, más los intereses correspondientes. 

c) Las cuotas por los compromisos de los planes de inversiones de las 

universidades públicas valencianas, que ascenderían a 245,8 

millones de euros  de capital, más los intereses correspondientes. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Comentarios y observaciones que no afectan a la 
opinión 
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1. BALANCE 

1.1 Aspectos generales 

El balance del ejercicio 2014, con las cifras del ejercicio 2013 a efectos 

comparativos, figura en el apartado 1 de la Cuenta de la Administración, 

mostrándose un resumen del mismo en los cuadros siguientes, en 

millones de euros, con el cálculo de las variaciones interanuales: 

ACTIVO 31-12-2014 31-12-2013 Var. % 
A) INMOVILIZADO 18.610,9 19.102,6 (2,6%) 

I. Inversiones destinadas al uso general 9.398,4 9.255,2 1,5% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 1.099,8 1.061,4 3,6% 

III. Inmovilizaciones materiales 5.461,7 5.131,6 6,4% 

V. Inversiones financieras permanentes 2.650,9 3.654,4 (27,5%) 

C) ACTIVO CIRCULANTE 2.253,4 1.845,1 22,1% 

II. Deudores 1.066,3 1.072,1 (0,5%) 

III. Inversiones financieras temporales 947,3 509,1 86,1% 

IV. Tesorería 233,7 255,9 (8,7%) 

V. Ajustes por periodificación 6,1 8,0 (23,8%) 

Total general  20.864,3 20.947,7 (0,4%) 

Cuadro 1.1 

PASIVO 31-12-2014 31-12-2013 Var.%  

A) FONDOS PROPIOS (20.875,9) (17.793,9) (17,3%) 

I. Patrimonio 2.867,0 2.867,0 0,0% 

III. Resultados de ejercicios anteriores (20.661,0) (17.012,9) (21,4%) 

IV. Resultados del ejercicio (3.082,0) (3.648,1) 15,5% 

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 31,7 111,7 (71,6%) 

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 28.514,1 22.277,5 28,0% 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores neg. 1.965,0 3.861,2 (49,1%) 

II. Otras deudas a largo plazo 26.549,1 18.416,3 44,2% 

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 13.194,4 16.352,4 (19,3%) 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores neg. 1.965,7 456,0 331,1% 

II. Deudas con entidades de crédito 3.959,5 476,0 731,8% 

III. Acreedores 7.269,2 15.420,4 (52,9%) 

Total general  20.864,3 20.947,7 (0,4%) 

Cuadro 1.2 
Nota sobre las variaciones (en todos los cuadros): cuando son superiores a tres dígitos sin 

decimal, se pone: “-” 
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El total general del balance a 31 de diciembre de 2014 asciende a 20.864,3 

millones de euros, con una pequeña disminución del 0,4% respecto al del 

ejercicio 2013. 

El activo está constituido en un 89,2% por inmovilizado y un 10,8% por 

circulante. Con respecto a 2013, las variaciones más significativas se 

producen en los capítulos de inversiones financieras, tanto a largo como 

a corto plazo. 

En el Inmovilizado material el aumento es debido, principalmente, a las 

activaciones de bienes de CIEGSA. 

Las Inversiones financieras permanentes disminuyen en términos 

globales, principalmente por la dotación a la provisión por depreciación 

de inversiones financieras derivada del cambio de criterio. La cuenta 250 

aumenta por las aportaciones patrimoniales del ejercicio, aunque 

también es significativa la reducción del capital de CIEGSA. La cuenta 252 

disminuye, principalmente por la capitalización de deudas asumidas. 

Las Inversiones financieras temporales aumentan, principalmente por 

las asunciones de deuda por mecanismos de financiación. 

Los fondos propios (o patrimonio neto) tienen un importe negativo de 

20.875,9 millones de euros. 

El pasivo propiamente dicho, constituido por los epígrafes de acreedores 

a largo y corto plazo, asciende a un total de 41.708,5 millones de euros.  

Dentro de los acreedores se pueden constatar como más significativos 

los representativos del endeudamiento financiero, que ascienden a 

34.907,8 millones de euros, importe que representa el 83,7% del total de 

acreedores y que es un 67,3% superior al total del activo. 

En cuanto al resto de acreedores, los no financieros, es importante 

señalar los registrados en las cuentas 409 y 411 por importe conjunto de 

2.590,4 millones de euros, que representan gastos realizados en el  

ejercicio 2014 y anteriores pero que se imputarán a los presupuestos de 

ejercicios posteriores.  

1.2 Inmovilizaciones materiales. Infraestructuras educativas recibidas de 
CIEGSA 

Las inmovilizaciones materiales presentan un aumento neto de 330,1 

millones de euros en 2014 respecto a 2013. 

Las adiciones más significativas de 2014 se corresponden con la 

contabilización de determinadas infraestructuras educativas recibidas de 

la empresa pública CIEGSA. 
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Todos los antecedentes de las operaciones del convenio de colaboración 

firmado el 5 de febrero de 2001 entre la Conselleria de Educación y la 

empresa pública CIEGSA, pueden consultarse en informes anteriores de 

esta Sindicatura. 

Según se indica en el apartado 1.1 (página 11) de la Cuenta de la 

Administración: 

- El criterio de contabilización consiste en activar en la cuenta “229. 

Otro inmovilizado material, servicio educativo”, el valor de las 

infraestructuras educativas puestas a disposición de la Conselleria 

de Educación por la empresa CIEGSA, que están incorporadas al 

Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat. 

- Durante 2014 se han contabilizado en la cuenta 229 determinados 

muebles e inmuebles por un valor total de 232,9 millones de euros, 

utilizando como contrapartida la cuenta “779, Ingresos y beneficios 

de ejercicios anteriores”. 

- El importe total reflejado en el activo del balance a 31 de diciembre 

de 2014 correspondiente a obras y bienes muebles puestos a 

disposición por CIEGSA asciende a 492,7 millones de euros. 

En la Cuenta de la Administración, la deuda con CIEGSA figura registrada 

en la cuenta 409, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al 

presupuesto”, que ha tenido el siguiente movimiento durante 2014: 

Deuda con CIEGSA en la cuenta 409 
Millones 

euros 
Saldo a 31-12-2013 771,0 

Reducción de capital  (556,7) 

Facturación 2014 28,3 

Transferencias de capital  (26,0) 

Saldo a 31-12-2014 216,6 

Cuadro 1.3 

La reducción de capital de 2014 se ha contabilizado mediante abono a la 

cuenta 250. Los detalles sobre esta operación se comentaron en el 

informe del ejercicio 2013.  

En las cuentas anuales de CIEGSA del ejercicio 2014, aprobadas por la 

Generalitat, socio único, y fiscalizadas de conformidad por la IGG, figura 

en el activo del balance, dentro de la cuenta “Clientes, empresas del 

grupo”, la cantidad de 216,6 millones de euros como saldo pendiente de 

cobro de la Generalitat en concepto de bienes entregados al amparo del 
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convenio. Este saldo también ha sido confirmado por la Conselleria de 

Educación, Cultura y Deporte mediante certificación de 4 de marzo de 

2015. 

Las fiscalizaciones sobre dichas cuentas de CIEGSA son también de 

conformidad sobre las ampliaciones de capital, que son operaciones 

patrimoniales que CIEGSA ha contabilizado con tal naturaleza, no como 

pago de la deuda comercial, y sobre las transferencias de capital, que sí 

han sido contabilizadas por CIEGSA como cobro de la deuda comercial.  

El tratamiento contable practicado en la Cuenta de la Administración es 

objeto de la salvedad descrita en el párrafo d) del apartado 4.1 del 

Informe. 

En relación con el criterio de imputación presupuestaria del saldo 

pendiente de pago que ha considerado el Consell, la IGG debe realizar el 

control financiero de las actuaciones realizadas y proponer las 

actuaciones pertinentes. 

En fase de alegaciones al informe de 2013, la IGG indicó que realizaría las 

actuaciones necesarias a fin de seguir las indicaciones de la Sindicatura a 

partir del 31 de diciembre de 2015, fecha límite señalada en el convenio 

de 5 de febrero de 2001. 

1.3 Inversiones financieras (permanentes y temporales) 

1.3.1 Aspectos generales 

Estos dos epígrafes del balance muestran un saldo conjunto a 31 de 

diciembre de 2014 de 3.598,2 millones de euros, lo que representa el 

17,2% del total del activo, habiendo disminuido un 13,6% respecto a 2013. 

Desde el ejercicio 2012, la Generalitat, mediante acuerdos del Consell, 

está asumiendo la titularidad de las deudas de las entidades del sector 

público a través de diferentes mecanismos, como son: 

- Deuda financiera (préstamos bancarios) 

- Mecanismo extraordinario de pago a proveedores (Mecanismo 

Proveedores) 

- Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 

Puede consultarse en los últimos informes de esta Sindicatura los 

antecedentes sobre este proceso, los acuerdos del Consell más 

importantes y las características de los mecanismos de financiación. 
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En la Cuenta de la Administración de 2014, la información sobre la 

asunción de deuda financiera y los criterios de contabilización figuran en 

la nota 1.1 del apartado 1 (páginas 11 y siguientes). 

Un resumen de la deuda asumida durante 2014 por los diferentes 

mecanismos de financiación, con indicación de las cuentas en las que 

figura contabilizada, se muestra en el siguiente cuadro: 

Mecanismos financiación 250 542 6xx 
Total 
entes 

Adminis-
tración 

Total 

Deuda financiera  239,9 38,5 - 278,4 - 278,4 

Mecanismo Proveedores 3ª F.  - 352,4 59,5 411,9 1.808,9 2.220,8 

FLA 2014  - 260,8 107,9 368,7 5.688,0 6.056,7 

Total 239,9 651,7 167,4 1.059,0 7.496,9 8.555,9 

Cuadro 1.4 

El total de las deudas de entes públicos que ha sido asumido por la 

Administración durante el ejercicio 2014 asciende a 1.059,0 millones de 

euros. 

A la cifra anterior deben añadirse 284,4 millones de euros de deuda 

financiera de las universidades públicas valencianas asumida por la 

Generalitat en 2014 (véase el anexo II de este Informe). 

En los apartados siguientes se comentan los aspectos más importantes 

que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la fiscalización 

realizada sobre la contabilización de las operaciones de asunción de 

deuda, así como de otras operaciones de inversiones financieras 

realizadas durante el ejercicio 2014. En el apartado 7 se analizan los 

préstamos bancarios obtenidos y subrogados. 

1.3.2 Cartera de valores a largo plazo 

Está constituida por la cuenta 250 “Inversiones financieras permanentes 

en capital y patrimonio”, cuyo movimiento durante 2014 se resume como 

sigue: 
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Cuenta 250 
Millones de 

euros 
Saldo a 31-12-2013 5.192,6 

a) Ampliación patrimonial RTVV por asunción deuda financiera 239,9 

b) Ampliaciones patrimoniales por compensación de créditos 413,8 

c) Aportaciones a capitales o fondos sociales 149,0 

d) Extinción de la Fundación V Encuentro  (2,0) 

e) Reducción capital de CIEGSA (véase apartado 1.2) (556,7) 

f) Otros (13,2) 

Saldo a 31-12-2014 5.423,4 

Cuadro 1.5 

a) Ampliación patrimonial de RTVV por asunción de deuda financiera  

La contabilización como aportación patrimonial a RTVV se corresponde 

con la subrogación de cuatro préstamos de dicha Entidad por 239,9 

millones de euros, aprobada por Acuerdo del Consell de 6 de febrero de 

2015, y por el Consejo de Liquidación de RTVV. 

b) Ampliaciones patrimoniales por compensación de créditos 

Su composición detallada es la siguiente: 

Entidades 
Millones 
de euros 

RTVV  (316,5+50+37,2) 403,7 

CACSA 10,1 

Total 413,8 

Cuadro 1.6 

Las deudas que han sido capitalizadas figuraban: en la cuenta 252, 316,5 

millones de euros, en la cuenta 542, de compensación de deuda 

financiera: 50 millones de euros y en la cuenta 542, de compensación de 

mecanismos de financiación: 47,3 millones de euros. 

La capitalización de CACSA se ha realizado con base en los acuerdos del 

Consell, reunido en Junta de Accionistas, y la de RTVV con el acuerdo del 

Consejo de Liquidación. 

c) Aportaciones a capitales o fondos sociales 

Su composición detallada es la siguiente: 
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Entidades 
Millones 
de euros 

CACSA 47,8 

CMPD 4,4 

AVT 3,7 

FGV 61,5 

RTVV 14,0 

SPTCV 17,6 

Total 149,0 

Cuadro 1.7 

Las operaciones anteriores son aportaciones que se realizan 

directamente a los patrimonios de las entidades, sin previa 

compensación de créditos. En el caso de FGV están previstas anualmente 

en las leyes de presupuestos. 

d) Extinción de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia 

Por Resolución de fecha 6 de octubre de 2014 del secretario autonómico 

de justicia de la Conselleria de Gobernación y Justicia, se resuelve 

inscribir la baja, en el Registro de Fundaciones de la Comunitat 

Valenciana la Fundación de la Comunitat Valenciana V Encuentro 

Mundial la Familia, indicando que no existe remanente tras la 

liquidación. 

En el expediente del asiento realizado no consta informe alguno sobre la 

comprobación de los estados financieros de  la liquidación. La baja de la 

Fundación ha representado el reconocimiento en las pérdidas del 

ejercicio 2014 de los 2,0 millones de euros que figuraban activados en la 

cuenta 250. 

1.3.3 Otras inversiones y créditos a largo plazo 

Está constituida por la cuenta 252 “Créditos a largo plazo”, cuyo 

movimiento durante 2014 se resume como sigue: 

Cuenta 252 
Millones de 

euros 
Saldo a 31-12-2013 737,4 

Capitalización deuda asumida RTVV (véase apartado 1.3.2) (316,5) 

Compensación convenios 2014 UUPP (véase anexo II) (23,6) 

Otras operaciones (3,7) 

Saldo a 31-12-2014 393,6 

Cuadro 1.8 
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1.3.4 Inversiones financieras temporales 

Este epígrafe del balance presenta un saldo a 31 de diciembre de 2014 de 

947,3 millones de euros, lo que representa el 4,5% del total del activo, 

habiendo aumentado un 86,1% respecto a 2013. 

Está compuesto por las cuentas 542: “Otras inversiones y créditos a corto 

plazo”, por 829,0 millones de euros, y 565: “Fianzas y depósitos 

constituidos a corto plazo”, por 118,3 millones de euros. Esta última 

cuenta es objeto de la salvedad que se describe en el párrafo e) del 

apartado 4.1 del Informe. 

El movimiento de la cuenta 542 ha sido el siguiente: 

Cuenta 542 
Millones 
de euros 

Saldo a 31-12-2013 471,7 

a) Asunción deuda financiera 38,5 

b) Asunción deudas mecanismos financiación 613,2 

c) Capitalización deuda financiera por compensación RTVV 

(apartado 1.3.2) 
(50,0) 

d) Capitalización deudas por mecanismos financiación, CACSA y 

RTVV (apartado 1.3.2) 
(47,3) 

e) Reembolso deudas IVF por compensación (134,2) 

f) Ingresos (62,9) 

Saldo a 31-12-2014 829,0 

Cuadro 1.9  

a) Asunción deuda financiera 

Su composición detallada es la siguiente: 

Entidades 
Millones de 

euros 
CACSA 28,0 

RTVV (intereses devengados a fecha asunción) 0,2 

SPTCV 10,3 

Total 38,5 

Cuadro 1.10 

Los importes anteriores corresponden a las operaciones y vencimientos a 

corto plazo según los certificados del IVF y los contratos de subrogación 

de préstamos bancarios. 
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b) Asunción deudas mecanismos financiación 

Su composición detallada es la siguiente, en millones de euros: 

Entidades FLA “Proveedores” 

AEROCAS 2,2 87,4 

CACSA 55,6 - 

EPSAR 25,6 30,4 

IVF 177,4 - 

CMPD - 2,9 

CLSA - 4,2 

Consorcio H.G.U. Valencia - 9,8 

Consorcio H.P Castellón - 29,9 

CIEGSA - 56,2 

CULTURARTS - 3,7 

RTVV - 1,1 

EIGE - 59,2 

FPARTS - 11,5 

FMI Comunitat Valenciana  - 2,7 

IVAS - 3,9 

RTVV - 34,5 

SPTCV - 15,0 

Total 260,8 352,4 

Cuadro 1.11   

Comprende las deudas asumidas por los mecanismos de financiación 

FLA y “Mecanismo Proveedores” durante 2014 y que no han sido objeto 

de capitalización al cierre de dicho ejercicio. 

c) Ingresos 

Su composición detallada es la siguiente, en millones de euros: 

 

Entidades 
Millones de 

euros 
EIGE 59,1 

Fundación CEAM 1,5 

Compensación anticipo Seguridad Social 2,3 

Totales 62,9 

Cuadro 1.12 
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Respecto al reintegro de EIGE, véase el expediente de modificación de 

créditos nº 7 que se analiza en el apartado 3.3 de este Anexo. 

1.3.5 Provisiones 

La provisión por depreciación de inversiones financieras permanentes 

asciende a 3.160,5 millones de euros, cuyo desglose por entidades figura 

en la nota 4F de la memoria. 

Durante 2014 el único movimiento de la provisión ha sido la dotación por 

890,5 millones de euros. 

Llamamos la atención sobre el cambio de criterio, del que se informa en 

el apartado 1.1 de la Cuenta de la Administración, en la contabilización 

de esta provisión, en la medida en que en ejercicios anteriores sólo se 

efectuaban correcciones valorativas de las inversiones correspondientes 

a sociedades mercantiles participadas mayoritariamente, y desde 2014 

también se corrige el valor de las inversiones correspondientes a 

entidades de derecho público.  

1.4 Deudores  

La información sobre los deudores figura en la nota 1.2.1 del apartado 1 

de la Cuenta de la Administración (página 15), si bien solo hace 

referencia a la composición por cuentas del saldo al cierre de 2014. 

A continuación se incluyen los comentarios que se derivan de la revisión 

realizada. 

Deudores presupuestarios 

Están formados por los derechos pendientes de cobro del ejercicio 

corriente, 374,7 millones de euros, más los de ejercicios cerrados, 652,3 

millones de euros. 

El análisis por la Sindicatura de estos derechos figura en los apartados 5 

y 6.6 de este Anexo. 

Deudores no presupuestarios  

Su saldo a 31 de diciembre de 2014 está formado por las cuentas de 

deudores por aplazamientos y fraccionamiento, 50,7 millones de euros, 

más la cuenta de otros deudores no presupuestarios por 2,7 millones de 

euros. 

Sobre esta última cuenta debería haberse incluido información en la 

memoria respecto a su origen y composición, así como de su evolución 
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posterior, al menos hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales. 

Según las explicaciones obtenidas durante la fiscalización, dichas 

cuentas recogen los pagos realizados a través del mecanismo 

extraordinario que se han identificado como duplicados, por lo que se 

están realizando los trámites para requerir sus reintegros. 

Otros deudores  

Este capítulo está formado principalmente por la cuenta “Pagos 

pendientes de aplicación”, cuyo saldo al cierre de 2014 asciende a 48,2 

millones de euros. El importe anterior comprende pagos realizados 

mediante el Mecanismo de Proveedores de FGV, por 44 millones de 

euros, y de la FMI, por 1,9 millones de euros, pendientes de formalizar. 

A esta cuenta es también aplicable lo indicado en el apartado anterior, 

por cuanto debería haberse incluido información en la memoria sobre su 

origen y composición, así como de su evolución posterior. 

Según las explicaciones obtenidas durante la fiscalización, dicha cuenta 

recoge los pagos realizados durante 2014 a través del mecanismo 

extraordinario que están pendientes de aplicarse contablemente a los 

acreedores concretos, por lo que su saldo deberá regularizarse a medida 

que se completen las verificaciones que procedan.  

Provisiones 

El análisis de la provisión para insolvencias, que asciende a 31 de 

diciembre de 2014 a la cantidad de 63,5 millones de euros (20,0 millones 

de euros en 2013), se realiza en el apartado 6.6 de este Anexo. 

1.5 Acreedores a largo plazo 

Los acreedores a largo plazo, apartado C del pasivo del balance, tienen la 

siguiente composición, en millones de euros: 

Acreedores largo plazo 
Saldos 

 31-12-2014 
Saldos 

 31-12-2013 
Obligaciones y bonos (150) 1.965,0 3.850,0 

Deudas en moneda extranjera (158) - 11,2 

Deudas con entidades de crédito (170) 25.424,6 17.071,5 

Otras deudas (171) 1.124,5 1.344,8 

Total 28.514,1 22.277,5 

Cuadro 1.13 
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La deuda pública instrumentada en empréstitos y otras emisiones 

análogas (cuentas 150 y 158) y la deuda con entidades de crédito (cuenta 

170) ascienden a un total de 27.389,6 millones de euros. En el estado 

“Situación y movimiento de la deuda” que figura en la memoria el 

importe es de 30.984,3 millones de euros (véase cuadro 7.2). Según se 

indica en la nota 2.3 del apartado 1 de la Cuenta de la Administración, la 

diferencia entre ambos importes responde a las operaciones 

reclasificadas en el balance atendiendo al plazo de vencimiento. 

El capítulo de “Otras deudas” comprende los siguientes conceptos, de los 

que se informa en la nota 2.3 antes indicada: 

- La parte a largo plazo de los saldos a favor del Estado derivados de las 

liquidaciones negativas de 2008 y 2009 por 1.082,4 millones de euros, 

desglosados en 341,4 millones de euros de las liquidaciones negativas 

más 741,0 millones de euros por los anticipos recibidos como 

consecuencia de la ampliación del plazo de devolución de dichas 

liquidaciones. 

- Otras deudas a largo plazo por préstamos recibidos del Estado: 35,9 

millones de euros. 

- Deudas de las universidades públicas con el IVACE, 6,1 millones de 

euros, asumidas por aplicación de los acuerdos de 2014. 

1.6 Acreedores a corto plazo 

1.6.1 Emisiones de deuda y deudas con entidades de crédito 

Figuran en los epígrafes I y II del apartado D del pasivo del balance (en 

2013 también en parte del apartado III), y tienen la siguiente 

composición: 

Emisiones de deuda y deudas con entidades crédito 
Saldos 

 31-12-2014 
Saldos 

 31-12-2013 
Deudas representadas en otros valores negociables 1.886,3 370,9 

Deudas en moneda extranjera  11,2 - 

Deudas a corto plazo (solo entidades financieras) - 5.313,8 

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 3.719,1 182,8 

Intereses de obligaciones y otros valores negociables 68,2 85,1 

Deudas por intereses 240,4 293,2 

Total 5.925,2 6.245,8 

Cuadro 1.14 
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En 2014, la deuda pública instrumentada en empréstitos y otras 

emisiones análogas y la deuda con entidades de crédito asciende, a corto 

plazo, a un total de 5.433,7 millones de euros (sumatorio de los cuatro 

primeros conceptos del cuadro anterior menos las operaciones de 

tesorería). En el estado de la deuda que figura en la memoria consta por 

1.839,1 millones de euros (véase cuadro 7.2). La diferencia entre ambos 

importes obedece a la reclasificación comentada en el apartado 1.5 

anterior. 

Llamamos la atención sobre el cambio de criterio, del que se informa en 

la nota 2.4.1 (página 18) del apartado 1 de la Cuenta de la Administración, 

sobre las deudas a corto plazo con entidades de crédito. Los préstamos a 

corto plazo han sido registrados en 2014 en la cuenta 520 “Deudas a corto 

plazo con entidades de crédito” que se incluye en el epígrafe “II. Deudas 

con entidades de crédito”. En ejercicios anteriores, únicamente se 

registraban en la cuenta 520 las operaciones de tesorería, 

contabilizándose el resto de los préstamos a corto plazo en la cuenta 521 

“Deudas a corto plazo” que se incluye dentro del epígrafe “III 

Acreedores”. 

En la página 19 de la nota antes indicada se informa sobre el efecto que 

ha tenido este cambio de criterio sobre los epígrafes II y III de los 

acreedores a corto plazo, si bien no se altera el importe global.  

Respecto a las demás cuentas, se da información de ellas en la nota 2.4 

del apartado 1 de la Cuenta de la Administración. 

Así, los epígrafes de “Intereses de obligaciones y otros valores 

negociables” y “Deudas por intereses” recogen las cuentas de intereses 

devengados no vencidos al cierre del ejercicio, que suman un total de 

308,6 millones de euros, de los que 293,7 millones de euros corresponden 

a la deuda pública. 

1.6.2 Acreedores presupuestarios 

Su composición es la siguiente, en millones de euros:  

Acreedores presupuestarios 31-12-2014 31-12-2013 

400. Por presupuesto de gastos corriente 1.954,8 2.669,9 

401. Por presupuesto de gastos cerrados 568,0 1.158,7 

409. Por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto 1.291,8 2.493,9 

Total 3.814,6 6.322,5 

Cuadro 1.15 
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a) Cuentas 400 y 401, “Acreedores por presupuestos de gastos corrientes y 
cerrados” 

El saldo de la cuenta 400, que refleja el saldo de los acreedores por 

presupuesto corriente, coincide con la liquidación del presupuesto de 

gastos del ejercicio 2014, que se analiza en el apartado 4 de este anexo. 

El saldo de la cuenta 401, que muestra el saldo de los acreedores por 

presupuestos cerrados, coincide con la liquidación que figura en la nota 

4D.8 de la memoria, que se analiza en el apartado 6.4 de este anexo. 

Con la información disponible en la presente fiscalización, no ha sido 

posible obtener los saldos pendientes de pago al cierre del ejercicio 2014 

a todos los entes públicos integrantes de la Cuenta General de la 

Generalitat (entes estatutarios, entidades autónomas, empresas y 

fundaciones), universidades públicas y cámaras de comercio. 

No obstante lo anterior, se han realizado pruebas sobre los saldos de una 

muestra de dichos entes, habiéndose puesto de manifiesto los siguientes 

aspectos importantes: 

- En la mayor parte de los acreedores revisados se ha verificado la 

coincidencia de los saldos que figuran en la Cuenta de la 

Administración con la información contable rendida de dichas 

entidades, o se ha comprobado la razonabilidad de las partidas que 

integran la conciliación entre los importes correspondientes. 

De las entidades comprendidas en esta situación cabe señalar a 

CIEGSA, por las operaciones comentadas en el apartado 1.2 de este 

Anexo. 

Asimismo, la contabilización de los convenios firmados en 2014 por 

la Generalitat y las cinco universidades públicas valencianas, que se 

comenta en el anexo II. 

- En algunos casos no existe una correlación entre el tratamiento 

contable realizado en la Cuenta de la Administración y el practicado 

por la Entidad. 

En estos supuestos, deberían adoptarse las medidas adecuadas para 

coordinar y formalizar las conciliaciones y análisis de la coherencia 

y adecuación del tratamiento contable en las respectivas cuentas 

anuales, en orden a mejorar la imagen fiel de las actividades 

realizadas. 
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b) Cuenta 409, “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a 
presupuesto” 

Según se indica en la nota 2.4.2 del apartado 1 de la Cuenta de la 

Administración (página 25), la cuenta 409 recoge las obligaciones 

derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para las que 

no se ha producido su aplicación a presupuesto. 

La cuenta 409 se desglosa en los siguientes conceptos importantes: 

 

Cuenta 409 31-12-2014 31-12-2013 

Acreedores por consellerias 865,1 1.425,8 

Deuda con CIEGSA  216,6 771,0 

Ayudas del Plan de Vivienda 172,3 238,8 

Facturas del RUF 30,4 58,3 

Prestaciones Dependencia, Ley 39/2006 7,3 - 

Total 1.291,8 2.493,9 

Cuadro 1.16 

El detalle por consellerias/secciones y aplicaciones presupuestarias 

figura en el apartado 4D.7 de la memoria (página 539). 

La “Deuda con CIEGSA” se analiza en el apartado 1.2 de este anexo, y las 

conclusiones sobre las “Ayudas del Plan de Vivienda” figuran en la 

salvedad descrita en el párrafo c) del apartado 4.1 del Informe. 

El concepto “Facturas del RUF” recoge las facturas emitidas por los 

proveedores durante 2014 y anteriores, registradas en el RUF antes del 1 

de enero de 2015 y que a 31 de diciembre de 2014 se encontraban sin 

preasignar. Las inscritas en 2015 hasta el 2 de febrero, correspondientes a 

operaciones de 2014 o anteriores, figuran en la cuenta 411.  

Las “Prestaciones Dependencia”, según se indica en la nota 2.4.2 del 

apartado 1 de la Cuenta de la Administración (página 26), corresponden 

al importe certificado por la Conselleria de Bienestar Social como 

pendiente de imputación presupuestaria derivado de la Ley 39/2006, de 

14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia. Este programa ha sido fiscalizado 

por la Sindicatura en el informe “Auditoría operativa sobre la ordenación 

y prestaciones de la dependencia”. 
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Los “Acreedores de conselleries” ascienden a 865,1 millones de euros. Su 

detalle por conselleries/secciones y aplicaciones presupuestarias figura 

en el apartado 4D.7 de la memoria, siendo un resumen el siguiente: 

 

Capítulo 
Conselleria 

Sanidad 
Otras 

secciones 
Total 

1 0,0 0,0 0,0 

2 652,4 43,5 695,9 

3 5,7 3,4 9,1 

4 1,1 3,3 4,4 

6 0,0 22,3 22,3 

7 0,0 26,1 26,1 

8 0,0 107,3 107,3 

Total 659,3 205,8 865,1 

Cuadro 1.17 

En un primer análisis general del cuadro anterior se pueden señalar los 

siguientes aspectos importantes: 

- La Conselleria de Sanidad absorbe la mayor parte de los acreedores 

pendientes de aplicar a presupuesto, pues con 659,3 millones de 

euros supone el 87,0% del total de las conselleries por este concepto y 

el 51,0% del importe de la cuenta 409 a la fecha indicada. 

- Los gastos del capítulo 2 representan, con 695,9 millones de euros, el 

80,4% del total, y de ellos, el 93,7% corresponden a la Conselleria de 

Sanidad.  

- El siguiente capítulo en importancia es el 8, que con 107,3 millones de 

euros supone el 12,4% del total. Están imputados a dos secciones: la 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y la sección de 

Gastos Diversos.  

- En el capítulo 3 figuran 9,1 millones de euros en concepto de intereses 

de demora. 

Los datos de los acreedores que conforman este apartado de la cuenta 

409 se obtienen del módulo OPAS de la aplicación CONTAG, y según la 

información proporcionada por la IGG son de dos tipos: 

a) Por una parte, 683,6 millones de euros correspondientes a facturas 

extraídas del RUF. 
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b) Y por otra, 181,5 millones de euros que han sido contabilizados 

principalmente mediante “asientos manuales”. 

a) Facturas extraídas del RUF 

La fiscalización de esta Sindicatura se ha centrado en este componente, 

por ser el más importante. En su vertiente económico-financiera, el 

trabajo realizado ha puesto de manifiesto que el importe obtenido del 

RUF y contabilizado en la cuenta 409 es razonable. 

En cuanto a las facturas de la Conselleria de Sanidad, que ascienden a un 

total de 659,3 millones de euros, destacan los siguientes conceptos: 

productos farmacéuticos, 375,0 millones de euros; material sanitario, 

133,7 millones de euros; conciertos sanitarios, 108,7 millones de euros. 

b) Asientos manuales 

Fallidos de la SGR 

Figura pendiente de aplicar a presupuesto la cantidad de 107,3 millones 

de euros, correspondiente al pendiente de pago de los fallidos derivados 

del contrato de reafianzamiento suscrito con la Sociedad de Garantía 

Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana. 

Este importe se comenta en el anexo II, en relación con el párrafo e) del 

apartado 4.1 del Informe. 

Intereses de demora 

También figura pendiente de aplicar a presupuesto el importe de 9,1 

millones de euros en concepto de intereses de demora de varias 

consellerias, de los que 5,7 millones de euros corresponden a la de 

Sanidad. Véase la salvedad descrita en el párrafo i) del apartado 4.1 del 

Informe. 

1.6.3 Acreedores no presupuestarios   

Presentan la siguiente composición, en millones de euros: 

Acreedores no presupuestarios 31-12-2014 31-12-2013 
411:Acreedores periodificación gastos presupuestarios 1.298,6 1.855,6 

419: Otros acreedores no presupuestarios 175,9 29,4 

Ayuntamientos, diputaciones y otros 182,3 32,9 

Diferencias años anteriores (13,9) (13,9) 

Otros  7,5 10,4 
Total 1.474,4 1.885,1 

Cuadro 1.18 
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Las conclusiones sobre la revisión de la cuenta 411 “Acreedores por 

periodificación de gastos presupuestarios” figuran en la salvedad 

descrita en el párrafo g) del apartado 4.1 de este Informe. 

Respecto a la cuenta 419 “Otros acreedores no presupuestarios” debería 

desglosarse adecuadamente en divisionarias, ya que actualmente no es 

posible conciliar razonablemente los saldos de todos los conceptos que la 

integran con los datos de la memoria (cuadro 6.4), en la que además se 

debería ampliar el contenido informativo sobre la composición y 

aspectos más significativos. 

Entre los conceptos registrados en esta cuenta destacan por su 

importancia los fondos procedentes del Estado pendientes de transferir a 

las entidades beneficiarias, como es el caso del concepto “SERVEF”, así 

como los ingresos por participación en tributos del Estado pendientes de 

transferir a los ayuntamientos y diputaciones. 

1.6.4 Resto de acreedores a corto plazo  

Tienen la siguiente composición, en millones de euros: 

Denominación  31-12-2014 31-12-2013 

HP acreedor por diversos conceptos  952,4 620,0 

Organismos de previsión social acreedores  281,8 364,6 

Hacienda Pública, IVA repercutido  0,7 0,7 

Administraciones públicas 1.234,9 985,3 

Otras partidas pendientes de aplicación  82,1 241,7 

Otras deudas  468,6 468,6 

Otros acreedores (sin entidades de crédito) 550,7 710,3 

Fianzas recibidas a corto plazo  185,1 169,4 

Depósitos recibidos a corto plazo  9,5 33,9 

Fianzas y depósitos recibidos 194,6 203,3 

Cuadro 1.19 

La cantidad de 468,6 que figura en “Otras deudas” es la parte a 

compensar en 2015 de las liquidaciones definitivas de los recursos del 

sistema de financiación de las comunidades autónomas (véase apartado 

5.4), que comprende 341,5 millones de euros de la liquidación de 2009 y 

127,1 millones de euros de la liquidación de 2008.  
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El análisis de otras cuentas importantes del cuadro anterior se realiza en 

el apartado 6.7 de este anexo, si bien cabe señalar las siguientes 

incidencias generales: 

- Tal como se viene poniendo de manifiesto en informes anteriores, 

existen diferencias entre los saldos que se muestran en el pasivo 

del balance (cuadro anterior) con los que se reflejan en el apartado 

de acreedores no presupuestarios (cuadro 6.4), y que son 

especialmente importantes en las cuentas de la Seguridad Social y 

de partidas pendientes de aplicación (o de fondos en formalización), 

por lo que se insiste en la recomendación de investigarlos y 

regularizarlos, dando información en la memoria. 

- La memoria debería además ampliar el contenido informativo sobre 

la composición y aspectos importantes de las cuentas más 

significativas. 

2. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 

2.1 Aspectos generales 

La cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2014, con las 

cifras del ejercicio 2013 a efectos comparativos, figura en el apartado 2 de 

la Cuenta de la Administración, mostrándose un resumen de la misma 

en los cuadros siguientes, en millones de euros, con el cálculo de las 

variaciones interanuales: 

DEBE 2014 2013 Var. % 

A) GASTOS 14.259,8 14.895,7 (4,3%) 

1. Gastos de funcionamiento 10.018,5 9.333,2 7,3% 

2. Transferencias y subvenciones 3.936,9 4.014,3 (1,9%) 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 304,4 1.548,2 (80,3%) 

AHORRO - - - 

Cuadro 2.1 

HABER 2014 2013 Var. % 

B) INGRESOS 11.177,8 11.247,6 (0,6%) 

1. Ingresos de gestión ordinaria 9.440,5 8.922,1 5,8% 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 413,5 218,6 89,2% 

3. Transferencias y subvenciones 943,0 1.647,1 (42,7%) 

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 380,7 459,8 (17,2%) 

DESAHORRO 3.082,0 3.648,1 (15,5%) 

Cuadro 2.2 
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En 2014 los ingresos han ascendido a un total de 11.177,8 millones de 

euros, con una disminución del 0,6% respecto al ejercicio anterior, 

mientras que los gastos representan un total de 14.259,8 millones de 

euros, habiendo disminuido un 4,3%. El resultado del ejercicio 2014 es 

negativo (desahorro) por un total de 3.082,0 millones de euros, un 15,5% 

menos negativo que en 2013. 

La memoria de la Cuenta de la Administración incluye en su apartado 

4C.3 la conciliación entre el resultado económico-patrimonial y el saldo 

presupuestario, con explicación de sus componentes. 

2.2 Gastos de personal 

Representan el 33,6% del total de gastos de 2014 (el 31,3% en 2013). Los 

resultados de la fiscalización de este epígrafe de los gastos de la 

Administración se muestran en el “Informe especial sobre el área de 

gastos de personal”. 

2.3 Variación de provisiones de tráfico 

Su importe a 31 de diciembre de 2014 asciende a 77,4 millones de euros, 

formado por las pérdidas de créditos incobrables, 33,9 millones de euros, 

más la dotación a la provisión para insolvencias,  63,5 millones de euros, 

menos la aplicación de la provisión dotada en 2013, 20,0 millones de 

euros. El análisis de la provisión para insolvencias se realiza en el 

apartado 6.6 de este anexo. 

2.4 Otros gastos de gestión 

El importe de este epígrafe comprende las obligaciones reconocidas en el 

capítulo 2 del presupuesto de gastos, 3.877,3 millones de euros, 

más/menos las imputaciones a las cuentas 409 y 411, principalmente. 

Representan el 21,7% del total de gastos de 2014 (el 20,2% en 2013). 

2.5 Gastos financieros y asimilables 

La diferencia entre el importe de este epígrafe y el total de las 

obligaciones reconocidas en el capítulo 3 del presupuesto de gastos es 

consecuencia, principalmente, del registro en el sistema financiero-

patrimonial de la periodificación con criterios financieros de los 

intereses devengados en el ejercicio. 

Según se indica en la memoria, la disminución de estos gastos durante 

2014 es consecuencia principalmente de la reducción del tipo de interés 

aplicable a los préstamos recibidos del ICO correspondientes a los 

distintos mecanismos extraordinarios de financiación estatales. 
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En el apartado 4.2 de este anexo se realizan los comentarios pertinentes 

en relación con la fiscalización de estos gastos. 

2.6 Variación de la provisión para inversiones financieras 

Se ha dotado en 2014 por un importe de 890,5 millones de euros, muy 

superior a la de años anteriores por el cambio de criterio, correcto, de 

efectuar correcciones valorativas de las inversiones correspondientes a 

las entidades de derecho público, cuando hasta el ejercicio pasado 

únicamente se corregía el valor de las inversiones en sociedades 

mercantiles participadas mayoritariamente. 

2.7 Gastos de transferencias y subvenciones 

El subgrupo “Transferencias y subvenciones” comprende los fondos 

concedidos por la Generalitat, sin contrapartida directa, destinados a 

financiar operaciones corrientes y de capital, ascendiendo a 3.936,9 

millones de euros en 2014, con una disminución del 1,9% respecto a 2013. 

Representan el 27,6% del total de gastos de 2014 (el 26,9% en 2013). 

La revisión de las transferencias figura en el anexo IV. 

2.8 Pérdidas y gastos extraordinarios 

Su importe a 31 de diciembre de 2014 asciende a 304,4 millones de euros, 

con una importante disminución respecto a 2013, que ascendieron a 

1.548,2 millones de euros. En el cuadro siguiente se muestran los detalles 

a efectos comparativos: 

 

Pérdidas y gastos extraordinarios 2014 2013 

Operaciones con CIEGSA  - 497,0 

Ayudas Plan Vivienda  - 238,8 

Anulación derechos dudoso cobro  2,0 299,3 

Modificación obligaciones ejercicios cerrados  118,6 411,9 

Anulación de derechos reconocidos 170,2 73,8 

Recargos de mora 0,2 27,4 

Rectificaciones 13,4 - 

Total 304,4 1.548,2 

Cuadro 2.3 

Las modificaciones de obligaciones de ejercicios cerrados se han 

realizado, principalmente, por cambios en los terceros en operaciones de 

endoso practicadas por los acreedores. La contrapartida de esta cuenta 

es su correspondiente de ingresos extraordinarios (véase apartado 2.10). 
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La memoria no ofrece información sobre los gastos extraordinarios. 

2.9 Ingresos 

Los ingresos de gestión ordinaria, integrados principalmente por los 

tributarios, son, con 9.440,5 millones de euros en 2014, el componente 

más significativo de los ingresos, pues representan el 84,5% del total de 

ingresos en 2014 (el 79,3% en 2013), y han aumentado un 5,9% respecto a 

2013. 

La revisión de los ingresos figura en el apartado 5 de este anexo. 

2.10 Ganancias e ingresos extraordinarios 

Los “Ingresos extraordinarios”, que ascienden a 18,0 millones de euros, 

derivan de los convenios firmados en 2014 con las universidades 

públicas (véase el anexo II). 

En cuanto a los “Ingresos y beneficios de otros ejercicios”, se muestra en 

el cuadro siguiente su composición con cifras comparativas: 

 

Ingresos y beneficios de otros ejercicios 2014 2013 

Modificación obligaciones ejercicios cerrados 128,1 426,8 

Intereses de GIEGSA  - 17,8 

Por modificación de derechos de ej. anteriores 1,7 0,3 

Obras y bienes de CIEGSA (véase apartado 1.2) 232,9 - 

Total 362,7 444,9 

Cuadro 2.4 

Las modificaciones de obligaciones de ejercicios cerrados comprenden 

principalmente la contrapartida comentada en el apartado 2.8. 

3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

3.1 Aspectos generales 

El estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 

2014 consta, de acuerdo con el PGCPG, de las siguientes partes: 

a) Liquidación del presupuesto de gastos 
b) Liquidación del presupuesto de ingresos 
c) Resultado presupuestario 

En este apartado del Informe se analiza el presupuesto inicial y las 

modificaciones, además del resultado presupuestario. Las liquidaciones 
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de los presupuestos de gastos y de ingresos se analizan en los apartados 

4 y 5, respectivamente. 

3.2 Presupuesto inicial 

Los presupuestos para el ejercicio 2014 se aprobaron mediante la Ley 

6/2013 de la Generalitat, de 26 de diciembre. Para la ejecución de los 

programas integrados en el estado de gastos del presupuesto del sector 

de la Administración General se aprobaron créditos iniciales por importe 

de 16.034,9 millones de euros, cuya distribución por capítulos y por 

secciones puede verse en los cuadros 3.1 y 3.2, respectivamente. 

3.3 Modificaciones de crédito 

3.3.1 Aspectos generales 

La información sobre modificaciones de crédito figura en el apartado 

4D.1 de la memoria de la Cuenta de la Administración.  

Por tipos de modificación y capítulos presupuestarios, el desglose de la 

memoria se resume en el siguiente cuadro:   

 

Capítulo presupuestario 
Presupuesto 

inicial 
Suplemento 

crédito 
Generac./ 

anulaciones 

Ajustes 
entre 

capítulos 

Incorp 
reman 

Total 
modific. 

Presupuesto 
definitivo 

1 Gastos de personal 4.944,5 0,0 43,8 (151,1) 0,0 (107,3) 4.837,2 

2 Gastos funcionamiento 2.855,0 863,8 820,8 (0,3) 14,3 1.698,7 4.553,7 

3 Gastos financieros 1.242,5 0,0 9,9 24,8 0,0 34,8 1.277,3 

4 Transferencias corrientes 2.719,5 196,0 89,1 140,7 0,0 425,8 3.145,3 

5 Fondo de contingencia 7,0 0,0 0,0 (6,4) 0,0 (6,4) 0,6 

6 Inversiones reales 320,4 11,7 107,9 11,8 208,2 339,6 660,0 

7 Transferencias de capital 810,6 105,1 167,7 (13,4) 26,0 285,4 1.096,0 

8 Activos financieros 191,1 28,4 613,2 (9,0) 0,0 632,6 823,7 

9 Pasivos financieros 2.944,3 0,0 1.093,9 2,7 0,0 1.096,6 4.040,9 

Total 16.034,9 1.205,0 2.946,3 0,0 248,5 4.399,8 20.434,7 

Cuadro 3.1 

Sobre los tipos de modificaciones contemplados en la memoria cabe 

señalar que la columna “Ajustes entre capítulos” comprende dos tipos de 

modificaciones: por una parte, ampliaciones por créditos de 

reconocimiento preceptivo; y por otra, transferencias entre capítulos. 
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Las modificaciones presupuestarias del ejercicio 2014 han ascendido en 

términos netos a un total de 4.399,8 millones de euros, habiendo 

incrementado el presupuesto inicial en un 27,4%. 

Las más importantes, con un importe conjunto de 4.151,3 millones de 

euros, son los suplementos de crédito y las generaciones. Según se indica 

en la memoria del presupuesto de ingresos (páginas 841 y 846), estas 

modificaciones se han financiado mayoritariamente con los préstamos 

bancarios concertados al amparo de los mecanismos extraordinarios de 

financiación, que han supuesto 3.921,7 millones de euros. 

La conselleria más afectada por las modificaciones presupuestarias ha 

sido la de Sanidad, fundamentalmente en sus capítulos 2 y 4, a 

consecuencia, principalmente, de la imputación presupuestaria de los 

gastos de ejercicios anteriores atendidos mediante los diferentes 

mecanismos de financiación así como por el ajuste técnico realizado a 

final del ejercicio. 

3.3.2 Revisión de expedientes de modificaciones de créditos  

La muestra seleccionada para revisión se detalla en el siguiente cuadro, 

en millones de euros: 

 

Nº Tipo modificación Importe 
1 Suplemento de crédito 903,1 

2 Suplemento de crédito 301,9 

3 Generación  1.091,7 

4 Generación 847,6 

5 Generación 352,4 

6 Generación 262,6 

7 Generación 91,2 

8 Generación 55,9 

9 Transferencias 30,1 

10 Ajuste técnico 150,3 

Cuadro 3.2 

Los seis primeros expedientes, por importe de 3.759,3 millones de euros, 

son los financiados con los mecanismos extraordinarios de financiación 

estatales del ejercicio 2014.  

Con carácter general 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto los aspectos generales 

significativos que se describen en el párrafo a) del apartado 5.2 del 

Informe. 
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Por otra parte, se ha solicitado a todas las conselleries la información 

relativa a la tramitación y contabilización de los gastos de ejercicios 

anteriores y de los expedientes de resarcimiento. 

Las respuestas recibidas muestran una información heterogénea de esta 

cuestión, por lo que la revisión se ha centrado en la Conselleria de 

Sanidad, que es la más significativa en este tipo de expedientes. 

La Conselleria de Sanidad ha detallado la tramitación durante 2014 de 

103 expedientes de resarcimiento por un total de 1.344,1 millones de 

euros, correspondientes a gastos realizados sin consignación durante los 

ejercicios 2014 y anteriores. La información proporcionada, sin embargo, 

no desglosa con claridad los diferentes ejercicios en que se realizaron 

dichos gastos. 

Asimismo, mediante la revisión de los apuntes contables del ejercicio 

2013, no se han podido identificar dichas operaciones y cuantificar su 

importe. 

Como en ejercicios anteriores, se pone de manifiesto la falta de un 

procedimiento formalizado y común para todas las conselleries sobre la 

tramitación de los expedientes de resarcimiento y la imputación 

contable presupuestaria de los gastos.    

En atención a lo anterior, se considera conveniente mantener la 

siguiente recomendación formulada en informes anteriores: que los 

órganos competentes adopten las medidas necesarias para aprobar una 

regulación normativa completa sobre la tramitación administrativa de 

las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, tanto las 

debidamente adquiridas como las que carezcan de dicho requisito. 

Expedientes nº 1 y 2 

Corresponden a dos suplementos de crédito por importes de 903,1 

millones de euros y 301,9 millones de euros, concedidos mediante el 

Decreto Ley 2/2014, de 30 de diciembre y Decreto Ley 1/2014, de 29 de 

agosto y el Decreto Ley 2/2014, de 30 de diciembre, del Consell, 

convalidados por les Corts.  

Según se indica en ambas normas, la adhesión de la Comunitat 

Valenciana al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 2014 determina un 

incremento en el endeudamiento de la Generalitat que permite atender 

obligaciones pendientes de pago incluidas en la cuenta de acreedores por 

operaciones pendientes de aplicar al presupuesto. La finalidad de los dos 

suplementos aprobados es dotar los créditos para contabilizar dichas 

obligaciones en el presupuesto del ejercicio 2014. Las disposiciones más 

importantes son: 
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- Se aumentan  los créditos en diversas aplicaciones del presupuesto 

de gastos, principalmente de la Conselleria de Sanidad, destinados 

a atender compromisos de gasto derivados de servicios públicos 

fundamentales. 

- La financiación es mediante el endeudamiento, incrementando el 

capítulo 9 del presupuesto de ingresos.  

- Los remanentes de crédito se incorporarán al presupuesto de 2015. 

Los documentos que integran ambos expedientes de modificación son 

únicamente los decretos leyes antes indicados. A este respecto se 

recomienda que se incluyan también los documentos de fiscalización y 

de contabilización que permitan su adecuada comprobación y revisión. 

Expediente nº 3 

Generación de crédito que tiene por objeto incrementar el presupuesto 

de gastos del capítulo 9 para imputar la variación neta de las operaciones 

de financiación a corto plazo, por importe de 1.091,7 millones de euros, 

autorizándose el incremento del mismo importe en el presupuesto de 

ingresos.  

Expediente nº 4 

El objeto de esta generación de crédito es incrementar el presupuesto de 

gastos en determinadas aplicaciones para imputar al presupuesto y 

pagar gastos que se encontraban pendientes de aplicar al presupuesto,  

incluidos en el segundo tramo del Mecanismo de Proveedores. La 

financiación es mediante el endeudamiento derivado de esta nueva fase 

del Mecanismo. 

No constan en el expediente fiscalizado los expedientes de resarcimiento 

a tramitar por las conselleries que han realizado los gastos sin 

consignación. 

Expediente nº 5   

Generación de crédito cuyo objeto es aumentar el presupuesto de gastos 

en determinadas aplicaciones para el pago de obligaciones de entidades 

del sector público acogidas al tercer tramo del Mecanismo de 

Proveedores. La financiación es con el endeudamiento derivado de esta 

tercera fase del Mecanismo. 
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Expediente nº 6 

La generación de crédito tiene por objeto aumentar el presupuesto de 

gastos para el pago de vencimientos de deuda financiera, a través del 

FLA 2014, de determinadas entidades del sector público. La financiación 

es mediante el endeudamiento derivado del FLA. 

Expediente nº 7 

Generación de crédito que tiene por objeto aumentar el presupuesto de 

ingresos de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente para el reconocimiento de partidas pendientes de cobro 

procedentes de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), 

que comprenden recaudación del patrimonio de viviendas por 32,0 

millones de euros y recursos del Mecanismo de Proveedores por 59,1 

millones de euros, y a su vez dotar créditos por el mismo importe en el 

presupuesto de gastos para imputar obligaciones pendientes de 

reconocimiento por falta de crédito, a pagar a EIGE, entre las que figuran 

el canon de FGV por 80,9 millones de euros, liquidándose los ingresos y 

gastos de dichas operaciones por compensación.  

Expediente nº 8 

Esta modificación tiene por objeto generar créditos en el programa 

457.10, “fomento de la actividad deportiva”, correspondientes al plan de 

apoyo a la inversión productiva en municipios de la Comunitat 

Valenciana, cuya gestión concernía al extinto Consell Valencia de 

l’Esport que fue integrado en la Conselleria de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Expediente nº 9 

Transferencias entre secciones, programas y capítulos por importe global 

de 30,1 millones de euros. Su finalidad es dar cobertura presupuestaria a 

los gastos derivados del proceso de liquidación de RTVV, S.A, derivados 

del expediente de regulación de empleo (ERE) iniciado por la comisión de 

liquidación. 

La modificación consiste, por una parte, en la minoración de créditos en 

determinadas aplicaciones por un total de 30,1 millones de euros, entre 

las que se incluyen 5,2 millones de euros del Fondo de Contingencia 

previsto en el capítulo 5 (véase apartado 4.3 de este anexo). 

Por otra parte, se aumenta el crédito de la línea nominativa 

“Financiación de RTVV, S.A.” por 29,7 millones de euros y se habilitan 

créditos en otra aplicación por 0,4 millones de euros. 
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Expediente nº 10 

El expediente denominado “Ajuste técnico” es una transferencia de 

créditos para aumentar, entre otros, los correspondientes a los siguientes 

conceptos, calificados como gastos de reconocimiento preceptivo por la 

Ley de Presupuestos para 2014: productos farmacéuticos procedentes de 

recetas médicas, 136,9 millones de euros; intereses de aplazamiento con 

la AEAT y con la Seguridad Social, 12,5 millones de euros; intereses de 

operaciones financieras de la FMI, 1,0  millones de euros. 

Al respecto cabe indicar, como en informes anteriores, que la partida 

más importante, el gasto farmacéutico, puede ser objeto de un cálculo 

más ajustado a las necesidades reales del ejercicio para su inclusión en 

el presupuesto inicial. 

Por otra parte, en el expediente  no consta el Acuerdo del Consell por el 

que debe quedar enterado y ratificar los ajustes planteados por la 

Conselleria, debiéndose considerar sobre este aspecto que debió 

adecuarse en su tramitación y documentación a lo establecido 

normativamente con carácter general para las modificaciones de 

créditos. 

3.4 Resultado presupuestario 

El estado de liquidación del presupuesto de 2014 incluye, en el apartado 

3C de la Cuenta de la Administración, el resultado presupuestario, un 

resumen del cual se muestra en el siguiente cuadro, en millones de 

euros, con las cifras del ejercicio 2013 a efectos comparativos: 

Resultado presupuestario 2014 2013 

Resultado presupuestario del ejercicio (4.479,1) (3.399,5) 

Saldo presupuestario del ejercicio 1.300,1 (620,9) 

Desviaciones de financiación positivas (818,1) (14,3) 

Desviaciones de financiación negativas 69,5 73,4 

Superávit/déficit de financiación del ejercicio 551,5 (561,8) 

Cuadro 3.3 

En la memoria de la Cuenta de la Administración se analizan 

determinados aspectos del resultado presupuestario, que se comentan a 

continuación junto con otros derivados de la fiscalización realizada. 
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a) Resultado presupuestario del ejercicio 

El resultado presupuestario del ejercicio 2014 es negativo, como en 

ejercicios anteriores, tal como puede observarse en el siguiente 

cuadro comparativo de los últimos cuatro años: 

Concepto 2011 2012 2013 2014 

Derechos reconocidos  10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 

Obligaciones reconocidas 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 

Resultado presupuestario  (3.642,3) (6.222,6) (3.399,5) (4.479,1) 

Cuadro 3.4 

Para una adecuada interpretación del resultado presupuestario del 

ejercicio 2014 deben tenerse en cuenta los efectos de las salvedades 

descritas en el apartado 4.1 del Informe. 

b) Saldo presupuestario del ejercicio 

Añadiendo al resultado presupuestario del ejercicio la variación 

neta de pasivos financieros se obtiene el saldo presupuestario del 

ejercicio, que en 2014 es positivo por 1.300,1 millones de euros, 

frente al importe negativo de 620,9 millones de euros en 2013. 

Este significativo cambio de signo en el saldo presupuestario es 

consecuencia de que la variación neta de pasivos financieros ha 

sido de 5.779,2 millones de euros en 2014, frente a 2.778,6 millones 

de euros en 2013, derivada del mayor recurso al endeudamiento. 

c) Desviaciones de financiación 

La normativa contable de aplicación establece que tanto el 

resultado presupuestario como el remanente de tesorería deben ser 

objeto de ciertos ajustes relacionados con la ejecución de los gastos 

con financiación afectada, requiriendo a las entidades que lleven 

un control específico sobre los mismos. 

En la memoria se da información detallada sobre las partidas que 

integran los ajustes por desviaciones de financiación practicados 

sobre el saldo presupuestario del ejercicio 2014. 

Sin embargo, no contiene un apartado con la información requerida 

por el PGCPG sobre los gastos con financiación afectada. 
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d) Superávit de financiación del ejercicio 

Tras los ajustes por desviaciones de financiación se obtiene el 

superávit o déficit de financiación del ejercicio, que en 2014 es un 

superávit de 551,5 millones de euros, cuando en 2013 resultó un 

déficit de 561,8 millones de euros.  

Este cambio de signo ha sido consecuencia, tal como se ha 

comentado anteriormente, en la importante variación de los 

pasivos financieros durante 2014. 

4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 

4.1 Aspectos generales 

La liquidación del presupuesto de gastos forma parte del estado de 

liquidación del presupuesto de la Cuenta de la Administración de la 

Generalitat. 

En los siguientes apartados se comentan los aspectos de cada uno de los 

capítulos que conforman la liquidación, salvo los de aquellos que son 

objeto de fiscalizaciones especiales, tal como se ha comentado en el 

apartado 1 del Informe. 

4.2 Gastos financieros 

El presupuesto definitivo de 2014 ha ascendido a 1.277,3 millones de 

euros, mostrándose la ejecución presupuestaria en el siguiente cuadro: 

Concepto 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
Grado de 
cumplim. 

De la deuda pública en moneda nacional 178,5 178,5 100,0% 

De préstamos en moneda nacional 976,8 976,4 99,9% 

Intereses de demora y otros 73,6 62,3 84,6% 

Total 1.228,9 1.217,2 99,1% 

Cuadro 4.1 

Las obligaciones reconocidas en 2014 han aumentado un 3,8% respecto 

del ejercicio anterior, principalmente en el concepto de gastos 

financieros de préstamos. 

La diferencia entre el total de obligaciones reconocidas en este capítulo 

del presupuesto y la cifra de gastos financieros contabilizada en la 

cuenta del resultado económico patrimonial, 1.153,8 millones de euros, 
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es consecuencia, principalmente, del registro en esta última de la 

periodificación con criterios financieros de los intereses devengados en 

el ejercicio. 

Respecto a la información sobre intereses que figura en el apartado 4G.2 

de la memoria “Situación de los intereses”, debe tenerse en cuenta que 

versa solamente sobre los intereses de la deuda pública, y por tanto no 

incluye las periodificaciones financieras ni el resto de intereses 

contabilizados por operaciones de otra naturaleza. 

Los intereses de demora reconocidos en el presupuesto de 2014 

ascienden a 73,6 millones de euros (66,8 millones de euros en 2013), 

correspondiendo la mayor parte (el 65%) a la Conselleria de Sanidad. 

Sobre los intereses de demora devengados pendientes de contabilizar 

véase la salvedad descrita en el párrafo i) del apartado 4.1 del Informe. 

4.3 Fondo de contingencia 

El fondo de contingencia se contempla en el artículo 31.bis del TRLHPG. 

Por su parte, el artículo 9 de la LPG2014 determina que la cuantía del 

fondo de contingencia para dicho año es de 7,0 millones de euros, y que 

las condiciones de su funcionamiento se ajustarán al régimen general 

previsto para las modificaciones presupuestarias en los artículos 32 y 

siguientes del TRLHPG. 

La ejecución presupuestaria del capítulo 5 muestra que el crédito inicial 

de 7,0 millones de euros se ha minorado, mediante modificaciones 

presupuestarias, en 6,4 millones de euros, quedando el resto como 

remanentes de crédito. 

Las modificaciones presupuestarias han tenido por objeto dotar créditos 

en el capítulo 4 para el pago de indemnizaciones derivadas de los 

procesos de regulación de empleo en la empresa pública RTVV, por 5,2 

millones de euros, y en la Fundación de la Comunitat Valenciana La Luz 

de las Imágenes, por 1,1 millones de euros, así como en el capítulo 2 para 

el pago de la tasa de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 

Fiscal por 0,1 millones de euros. 

En relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 31.bis del TRLHPG, debe señalarse que el concepto de decisiones 

discrecionales, interpretado tal como se hace en el ámbito del derecho 

administrativo, comporta la posibilidad de que la Administración pueda 

elegir, a la hora de realizar un gasto entre varias alternativas, dentro del 

interés público. En este sentido, sería conveniente que la norma 

contemplara los elementos necesarios para acotar la discrecionalidad. 
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En la memoria de la Cuenta de la Administración de 2014 no se da 

información sobre la ejecución de este Fondo. 

4.4 Activos financieros 

En el capítulo 8 del estado de gastos “Activos financieros” se registran las 

inversiones financieras realizadas por la Administración de la 

Generalitat dentro y fuera del sector público, así como los préstamos y 

anticipos concedidos. 

Las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2014 han alcanzado la 

cantidad de  779,2 millones de euros, que han tenido un aumento 

significativo respecto al ejercicio 2013, en que fueron de 389,0 millones 

de euros, debido a operaciones de asunción de deuda por mecanismos de 

financiación. 

Debe tenerse en cuenta que a este capítulo de gastos solo se imputan las 

operaciones que suponen desembolsos presupuestarios. 

4.5 Pasivos financieros 

El capítulo 9 del estado de gastos, “Pasivos financieros”, recoge las 

amortizaciones de la deuda de la Generalitat efectuadas durante el 

ejercicio. 

El presupuesto definitivo del capítulo ha ascendido a 4.040,9 millones de 

euros, una cifra muy superior a la de 2013 que fue de 149,1 millones de 

euros. El aumento presupuestario es consecuencia principalmente del 

cambio de criterio en la contabilización de la deuda pública a largo plazo, 

que se comenta detalladamente en el párrafo e) del apartado 4.3 del 

Informe. 

La ejecución de este capítulo en 2014 muestra que se han reconocido 

obligaciones por la totalidad del presupuesto, habiéndose pagado todas 

ellas salvo la cantidad de 4,9 millones de euros que ha quedado 

pendiente al cierre del ejercicio. 

Las obligaciones reconocidas comprenden 4.036,0 millones de euros de 

amortizaciones de préstamos de la Generalitat y 4,9 millones de euros 

correspondientes a la anualidad de distintos préstamos del Ministerio de 

Ciencia e Innovación a las universidades públicas valencianas, siendo 

esta última cantidad la que figura pendiente de pago al cierre de 2014. 

En cuanto a los 4.036 millones de euros de amortización de préstamos de 

la Generalitat, comprende 2.755,6 millones de euros de operaciones a 

largo plazo. La suma de este último importe más 124,2 millones de euros 

de amortización de deuda financiera de entes públicos asumida por la 
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Generalitat supone un total de 2.879,8 millones de euros, que figura 

desglosada en 370,0 millones de euros a corto plazo y en 2.509,8 millones 

de euros a largo plazo en la columna de “Amortizaciones y otras 

disminuciones” en el estado de situación y movimiento de la deuda que 

se analiza en el apartado 7 de este anexo. 

El resto, 1.280,4 millones de euros, corresponde a la imputación a 

presupuesto de la variación neta de operaciones deuda a corto plazo.  

5. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

5.1 Consideraciones generales 

La liquidación del presupuesto de ingresos de 2014 figura en el apartado 

3B de la Cuenta de la Administración, mostrándose en el siguiente 

cuadro un resumen por capítulos, en millones de euros, con los grados 

de ejecución y de realización, y el cálculo de las variaciones respecto al 

ejercicio 2013: 

 

Capítulo 
Previsiones 

iniciales 
Modifica-

ciones 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos  

Recaudación 
neta 

Derechos 
ptes. 
cobro 

Grado  
ejec. 

Grado  
realiz. 

1 Impuestos directos 3.404,5 - 3.404,5 3.125,8 2.945,4 180,4 91,8% 94,2% 

2 Impuestos indirectos 5.648,0 - 5.648,0 5.577,0 5.481,4 95,6 98,7% 98,3% 

3 Tasas y otros ingresos 883,3 53,7 937,0 640,4 552,0 88,4 68,4% 86,2% 

4 Transferencias corrientes 1.124,9 5,0 1.129,9 983,3 977,1 6,2 87,0% 99,4% 

5 Ingresos patrimoniales 87,5 33,0 120,5 41,5 41,5 0,0 34,5% 100,0% 

6 Enajenación inversiones reales 365,1 56,0 421,1 56,5 56,5 0,0 13,4% 100,0% 

7 Transferencias capital 108,0 17,6 125,6 82,8 78,6 4,2 65,9% 94,9% 

8 Activos financieros 183,7 312,8 496,5 66,7 66,7 0,0 13,4% 100,0% 

9 Pasivos financieros 4.229,9 3.921,7 8.151,6 9.820,0 9.820,0 0,0 120,5% 100,0% 

Total 2014 16.034,9 4.399,8 20.434,7 20.394,0 20.019,2 374,8 99,8% 98,2% 

Total 2013 12.784,9 2.080,1 14.865,0 13.515,6 13.245,3 270,3 90,9% 98,0% 

Variación 2014/2013 25,4% 111,5% 37,5% 50,9% 51,1% 38,6% 8,9% 0,2% 

Cuadro 5.1 

La información sobre la ejecución del ingreso público figura en el 

apartado 4E de la Cuenta de la Administración, que incluye en su punto 5 

una memoria explicativa de su evolución y ejecución. 

El análisis del cuadro anterior pone de manifiesto los siguientes aspectos 

generales de la liquidación de ingresos: 
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- Previsiones y modificaciones. La previsión inicial de ingresos de 

2014 asciende a 16.034,9 millones de euros, superior en un 25,4% y 

en un 7,9%, respectivamente, a la inicial y definitiva de 2013. Las 

modificaciones del ejercicio 2014, muy superiores en importe a las 

de 2013, han ascendido a 4.399,8 millones de euros, situando las 

previsiones definitivas en 20.434,7 millones de euros. 

Las modificaciones han sido de los siguientes tipos: generaciones, 

2.946,3 millones de euros (el 67,0%); suplementos de crédito, 1.205,0 

millones de euros (el 27,4%); incorporación de remanentes, 248,5 

millones de euros (el 5,6%). 

La mayor parte de las modificaciones de ingresos se han producido 

en el capítulo de “Pasivos financieros”, que con 3.921,7 millones de 

euros suponen el 89,1% del total. Su desglose por operaciones puede 

consultarse en el punto 1.7 del apartado 4E.5.  

- Derechos reconocidos netos. Durante 2014 se han reconocido 

derechos por un total de 20.394,0 millones de euros, lo que 

representa un grado de ejecución del 99,8%. Por capítulos, destaca 

la ejecución del 120,5% en el capítulo 9 “Pasivos financieros”. 

También, y como en ejercicios anteriores, se observan grados de 

ejecución muy bajos en los capítulos 5, 6 y 8. 

- Recaudación neta. Ha alcanzado la cantidad de 20.019,2 millones de 

euros en 2014, lo que supone un grado de realización del 98,2%. 

Centrando el análisis en los derechos reconocidos, se muestra en el 

siguiente cuadro el cálculo de sus variaciones totales y porcentuales 

entre los ejercicios 2014 y 2013: 

Capítulo DR  2014 DR 2013 Variación Var. % 

1 Impuestos directos 3.125,8 2.979,8 146,0 4,9% 

2 Impuestos indirectos 5.577,0 5.192,5 384,5 7,4% 

3 Tasas y otros ingresos 640,4 630,3 10,1 1,6% 

4 Transferencias corrientes 983,3 1.646,1 (662,8) (40,3%) 

5 Ingresos patrimoniales 41,5 8,8 32,7 371,0% 

6 Enajenación inversiones reales 56,5 0,6 55,9 8697,2% 

7 Transferencias de capital 82,8 124,1 (41,3) (33,3%) 

8 Activos financieros 66,7 5,6 61,1 1093,0% 

9 Pasivos financieros 9.820,0 2.927,8 6.892,2 235,4% 

Total 20.394,0 13.515,6 6.878,4 50,9% 

Cuadro 5.2 
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El análisis de las variaciones de la ejecución de los ingresos en 2014 con 

respecto al ejercicio anterior pone de manifiesto los siguientes aspectos 

destacables: 

- En términos generales, los derechos reconocidos del presupuesto de 

ingresos presentan un aumento neto de 6.878,4 millones de euros 

en 2014 respecto a 2013, lo que supone un 50,9%. El aumento neto 

se desglosa en variaciones negativas y positivas, ascendiendo las 

negativas a 704,1 millones de euros, que se concentran en los 

capítulos de transferencias (4 y 7), y las positivas a 7.582,5 millones 

de euros, que aunque se reparten entre los demás capítulos se 

concentran principalmente en el capítulo 9 “Pasivos financieros”.  

- En el capítulo 9 “Pasivos financieros” los derechos reconocidos se 

han incrementado en un 235,4%, pasando de 2.927,8 millones de 

euros en 2013 a 9.820,0 millones de euros en 2014. El aumento de 

6.892,2 millones de euros de este capítulo representa el 90,9% del 

total de  las variaciones positivas del presupuesto de ingresos del 

ejercicio 2014. El análisis más detallado de este capítulo se realiza 

en el siguiente apartado 5.2.  

- Los capítulos de impuestos, 1 y 2, presentan un aumento neto 

conjunto de 530,5 millones de euros, que se concentra 

principalmente en la categoría de tributos cedidos (véase el análisis 

detallado en el apartado 5.3). En lo que se refiere a los tributos 

propios (que se analizan en el apartado 5.5), el aumento se debe 

principalmente al impuesto sobre depósitos en entidades de 

crédito, que es objeto de la salvedad descrita en el párrafo j) del 

apartado 4.1 del Informe. 

- Otros capítulos con variaciones netas positivas son el 5, 6 y 8, que 

se analizan en el apartado 5.5. 

- Las variaciones netas negativas se producen en los capítulos 4 y 7, 

de transferencias corrientes y de capital, en los que los derechos 

reconocidos han disminuido por un total conjunto de 704,1 millones 

de euros. En estos capítulos es importante la disminución de los 

fondos de financiación estatales, y especialmente el saldo negativo 

del Fondo de Suficiencia Global (véase el análisis más detallado en 

el apartado 5.4). También debe señalarse la disminución de los 

fondos europeos (véase el apartado 5.6). 

Los derechos reconocidos pueden agruparse atendiendo al origen o 

naturaleza de los ingresos, según se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tipo de ingresos Derechos reconocidos  

Pasivos financieros 9.820,0 48,2% 

Tributos cedidos 8.675,8 42,5% 

Transferencias procedentes del Estado 1.050,8 5,2% 

Tributos propios, tasas y otros ingresos 857,3 4,2% 

Ingresos procedentes del exterior (9,9) (0,1%) 

Total 20.394,0 100% 

Cuadro 5.3 

Los pasivos financieros (endeudamiento) se configuran en 2014 como la 

principal fuente de ingresos de la Generalitat, desplazando a un segundo 

lugar a los tributos cedidos; ambas fuentes de financiación representan 

el 90,7% del total de los derechos reconocidos en el ejercicio 2014 (el 

83,1% en 2013). 

La tercera categoría de ingresos son las transferencias procedentes del 

Estado, si bien su participación ha pasado del 12,5% en el ejercicio 2013 al 

5,2% en 2014. 

Las principales características del sistema de financiación de la 

Comunitat Valenciana se describen en el anexo II de este Informe.  

En los apartados siguientes se comentan los aspectos más significativos 

de cada categoría de ingresos. 

5.2 Pasivos financieros 

El capítulo 9 “Pasivos financieros” comprende los ingresos derivados de 

las operaciones de endeudamiento formalizadas por la Administración 

de la Generalitat, figurando la información detallada sobre los mismos en 

el apartado 2.2.6 de la memoria del presupuesto de ingresos. 

Durante 2014 se han reconocido derechos por 9.820,0 millones de euros, 

cifra muy superior a la del ejercicio 2013 que ascendió a 2.927,8 millones 

de euros. Este aumento de los derechos reconocidos durante 2014 es 

consecuencia de dos factores: 

- Por una parte, el cambio de criterio contable que se describe en el 

apartado antes citado de la memoria de ingresos y que la 

Sindicatura comenta detalladamente en el párrafo e) del apartado 

4.3 de este Informe. 
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- Por otra parte, el mayor volumen de las operaciones formalizadas 

durante 2014. 

La composición de los derechos reconocidos figura en la memoria del 

presupuesto de ingresos con el siguiente desglose: 

- Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector 

público: 1.542,4 millones de euros. 

La mayor parte de la cifra anterior, 1.032,5 millones de euros, 

corresponde a refinanciaciones a largo plazo de préstamos 

formalizados a corto en 2013 (en 2013 dichas operaciones 

ascendieron a 77,4 millones de euros). 

- Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público: 

8.277,6 millones de euros. Comprende los préstamos derivados de la 

adhesión de la Comunitat Valenciana a los mecanismos estatales 

de financiación: 

- Por una parte, 2.220,8 millones de euros del mecanismo de 

financiación de pago a proveedores, tercera fase aprobada 

mediante el Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio (en 2013 

los derechos por este mecanismo ascendieron a 1.000,4 

millones de euros). 

- Y por otra parte, 6.056,7 millones de euros del Fondo de 

Liquidez Autonómica (FLA), creado por Real Decreto 21/2012, 

de 13 de julio (en 2013 los derechos por este concepto 

ascendieron a 1.850,0 millones de euros). 

El análisis del endeudamiento se realiza en el apartado 7 de este anexo. 

5.3 Tributos cedidos 

Dentro de los tributos cedidos se pueden distinguir los gestionados por el 

Estado y los gestionados por la Generalitat. En el cuadro siguiente, 

elaborado por la Sindicatura a partir de la información contable, se 

muestra la ejecución de estos impuestos, atendiendo a la clasificación 

señalada. 
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Tributos cedidos 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
recon. 

Recauda-
ción  

Derechos 
ptes cobro 

Grado  
ejecución 

Grado  
realización 

Gestionados por el Estado 7.394,6 7.310,3 7.310,3 0,0 98,9% 100,0% 

Impuesto s/ Renta Personas Físicas 2.808,3 2.653,0 2.653,0 0,0 94,5% 100,0% 

Impuesto sobre Valor Añadido 2.880,9 3.061,2 3.061,2 0,0 106,3% 100,0% 

Impuestos especiales 1.705,4 1.596,1 1.596,1 0,0 93,6% 100,0% 

Gestionados por la Generalitat 1.637,4 1.365,5 1.210,4 155,1 83,4% 88,6% 

Impuesto sobre Sucesiones 200,6 199,9 156,4 43,5 99,6% 78,2% 

Impuesto sobre Donaciones 35,7 18,0 14,0 4,0 50,4% 77,7% 

Impuesto sobre el Patrimonio 130,0 112,2 111,6 0,6 86,4% 99,5% 

Impuesto sobre TP y AJD 1.031,3 895,2 799,6 95,6 86,8% 89,3% 

Impuesto sobre el Juego Online 9,3 3,2 3,2 0,0 34,5% 100,0% 

Tasas y otros ing. s/el juego 230,5 137,0 125,6 11,4 59,4% 91,7% 

Total tributos cedidos 2014 9.032,0 8.675,8 8.520,7 155,1 96,1% 98,2% 

Total tributos cedidos 2013 8.913,5 8.295,2 8.159,7 135,5 93,1% 98,4% 

Variación 2014/2013 1,3% 4,6% 4,4% 14,4% 3,2% (0,2%) 

Cuadro 5.4 

Los derechos reconocidos por tributos cedidos han ascendido a 8.675,8 

millones de euros, desglosados en 7.310,3 millones de euros en tributos 

gestionados por el Estado (el 84,3%) y 1.365,5 millones de euros (el 15,7%) 

en tributos gestionados por la Generalitat. 

Los grados de ejecución y de cumplimiento han sido del 96,1% y del 

98,2%, respectivamente. 

El análisis de los derechos reconocidos durante 2014 pone de manifiesto 

los aspectos importantes que se comentan a continuación: 

- En términos generales, los derechos por tributos cedidos se han 

incrementado en un 4,6% respecto a 2013. 

- En lo que respecta a los tributos cedidos gestionados por el Estado, 

han aumentado en 183,3 millones de euros, un 2,6% con respecto al 

ejercicio anterior, principalmente por el IVA y los impuestos 

especiales. 

Los derechos reconocidos durante 2014 comprenden las entregas a 

cuenta del ejercicio 2014 recibidas del Estado, más/menos los 

ajustes derivados de la liquidación definitiva del ejercicio 2012 y 

menos las cuotas de los aplazamientos de las liquidaciones 

negativas de 2008 y 2009, tal como se muestra en el siguiente 
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cuadro, elaborado por la Sindicatura a partir de la información 

contable, en millones de euros: 

 

Derechos reconocidos IRPF IVA IIEE Total 

Ingresos a cuenta del ejercicio 2014 2.929,2 3.089,5 1.606,2 7.624,9 

Liquidación ejercicio 2012 (155,2) 180,3 4,9 30,0 

Aplazamientos ej. 2008-2009 (121,0) (208,6) (15,0) (344,6) 

Derechos reconocidos netos 2014 2.653,0 3.061,2 1.596,1 7.310,3 

Derechos reconocidos netos 2013 2.687,4 2.962,3 1.472,0 7.121,7 

Cuadro 5.5 

Los ingresos a cuenta del ejercicio 2014 que reciben las 

comunidades autónomas son créditos consignados en el 

presupuesto de gastos del Estado. 

Las liquidaciones y aplazamientos de los recursos del sistema de 

financiación se comentan con más detalle en el siguiente apartado 

5.4. 

- En cuanto a los derechos por tributos gestionados por la 

Generalitat, en 2014 han aumentado en 197,3 millones de euros 

respecto a 2013, principalmente por los impuestos sobre sucesiones 

y sobre transmisiones. 

En cumplimiento del artículo 45.2 de la Ley 22/2009, la Inspección 

General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

(MHAP) ha elaborado el informe anual, referente a 2014, sobre el 

modo y la eficacia en el desarrollo de las competencias asumidas 

por la Comunitat Autónoma Valenciana respecto a los tributos 

cedidos, que pone de manifiesto una evolución positiva en 2014. 

5.4 Transferencias procedentes del Estado 

El cuadro siguiente, elaborado por esta Sindicatura, muestra en millones 

de euros el detalle de los ingresos procedentes del Estado clasificados por 

conceptos económicos: 
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Ingresos procedentes del Estado 
Previsiones 
definitivas 

Derechos 
reconocidos 

netos 

Recaudación 
neta 

Derechos 
pendientes 
de cobro 

Grado 
de eje-
cución 

Grado 
de reali-
zación 

400 Transf. con financiación incondicionada 951,8 876,6 876,6 0,0 92,1% 100,0% 

401 Transferencias corrientes finalistas 7,5 8,2 7,7 0,5 109,9% 93,7% 

402 Transf. de org. autónomos del Estado 4,6 4,3 4,3 0,0 93,5% 100,0% 

 40 Transferencias de la Admon. Estado 963,9 889,1 888,6 0,5 92,2% 99,9% 

 42 Transferencias de la Seguridad Social 120,5 84,6 79,0 5,6 70,2% 93,4% 

Capítulo 4 Transferencias corrientes 1.084,4 973,7 967,6 6,1 89,8% 99,4% 

701 Transferencias de capital finalistas 17,9 22,6 22,5 0,1 126,3% 99,5% 

702 Transf. de org. autónomos del Estado 1,5 0,7 0,7 0,0 43,7% 100,0% 

704 Fondo Compensación Interterritorial 53,8 53,8 53,8 0,0 100,0% 100,0% 

 70 Transferencias de la Admon. Estado 73,2 77,1 77,0 0,1 105,3% 99,9% 

Capítulo 7 Transferencias de capital 73,2 77,1 77,0 0,1 105,3% 99,9% 

Total 2014 1.157,6 1.050,8 1.044,6 6,2 90,8% 99,4% 

Total 2013 1.456,2 1.695,7 1.691,0 4,7 116,4% 99,7% 

Variación 2014/2013 (20,5%) (38,0%) (38,2%) 31,5% (25,7%) (0,3%) 

Cuadro 5.6 

Los derechos reconocidos por transferencias procedentes del Estado han 

ascendido a 1.050,8 millones de euros, lo que representa el 5,2% de los 

derechos reconocidos totales, y han tenido una disminución del 38,0% 

respecto a los de 2013. Los grados de ejecución y de realización han sido 

del 90,8% y  del 99,4%, respectivamente. 

El concepto más importante es el 400 “Transferencias con financiación 

incondicionada”, cuyos derechos reconocidos ascienden a 876,6 millones 

de euros, lo que representa el 83,4% del total de las transferencias 

procedentes del Estado.  

El concepto 704 “Fondos de Compensación Interterritorial” muestra 

derechos reconocidos por 53,8 millones de euros. Estos Fondos son objeto 

de una fiscalización anual por parte de la Sindicatura, cuyos resultados 

se muestran en un informe específico. 

La fiscalización del ejercicio 2014 se ha centrado, pues, en el concepto 

“Transferencias con financiación incondicionada”, cuyos resultados más 

importantes se comentan a continuación. 

La composición de los derechos reconocidos por este concepto se 

muestra en el siguiente cuadro, elaborado por la Sindicatura a partir de 

la información contable, junto con las cifras del ejercicio 2013 a efectos 

comparativos: 
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Transferencias con financiación 

incondicionada 
DR  

2014 
DR 

 2013 
Fondos de Convergencia Autonómica 996,2 1.062,6 

Fondo de Garantía, entregas a cuenta 1.090,8 1.250,8 

Fondo de Suficiencia Global, entregas a cuenta (1.264,6) (1.217,3) 

Fondo de Cohesión Sanitaria, entregas a cuenta 1,4 26,0 

Ajuste liquidación 2012/2011 Fondo Garantía 120,5 349,3 

Ajuste liquidación 2012/2011 Fondo Suficiencia Global (190,7) (151,6) 

Aplazamiento a 120 mensualidades 247,0 247,0 

Aplazamiento ejercicios 2008-2009 del FSG (124,0) (124,0) 

Compensación impuesto patrimonio - (0,2) 

Derechos reconocidos netos 876,6 1.442,6 

Cuadro 5.7 

En cuanto a las entregas a cuenta de los diferentes Fondos, se destacan 

los siguientes aspectos: 

- La participación en los Fondos de Convergencia Autonómica de 

2014 figura en la liquidación de los recursos del sistema de 

financiación del ejercicio 2012 (véase más adelante). 

Respecto a 2013 se observa que ha disminuido un 6,2%. 

- Las correspondientes al Fondo de Garantía de 2014 son positivas. A 

este respecto, la sección 36 “Sistemas de financiación de entes 

territoriales” de los Presupuestos Generales del Estado para el año 

2014 recoge un crédito con la aportación provisional a este Fondo 

por un importe global de 8.234,6 millones de euros, destinado a 

todas las comunidades autónomas con saldo a su favor por el 

Fondo de Garantía. 

Respecto a 2013 se observa que ha disminuido un 12,8%. 

- En el caso del Fondo de Suficiencia Global, las entregas a cuenta del 

ejercicio 2014 son, como en los últimos años, negativas para la 

Generalitat y positivas a favor del Estado, lo que implica que los 

derechos reconocidos por la Generalitat sean de signo negativo. En 

los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, las 

entregas a cuenta de los Fondos de Suficiencia Global negativos de 

las comunidades autónomas se reflejan como derechos en el 

capítulo 4 del presupuesto de ingresos, mostrando un total de 
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2.665,6 millones de euros, de lo que se desprende que el 47,4% de 

los mismos corresponden a la Comunitat Valenciana. 

Respecto a las liquidaciones anuales, se destacan los siguientes aspectos: 

- La liquidación del ejercicio 2012, comunicada por el Estado en 2014, 

arroja un saldo global positivo de 955,9 millones de euros, resultado 

de ajustes tanto positivos como negativos en los diversos tributos y 

fondos estatales que la constituyen. Un resumen de esta 

liquidación se muestra en el siguiente cuadro, elaborado por la 

Sindicatura: 

Liquidación recursos sistema financiación 2012 Saldos 

IRPF (155,2) 

IVA 180,3 

Impuestos especiales 4,8 

Liquidación capacidad tributaria 29,9 

Fondo de Garantía 120,5 

Fondo de Suficiencia Global (190,7) 

Fondos Convergencia Autonómica 996,2 

Liquidación recursos no tributarios 926,0 

Saldo liquidación ejercicio 2012 955,9 

Cuadro 5.8 

Todos los componentes de la liquidación del ejercicio 2012 se han 

imputado como derechos reconocidos, positivos o negativos, en los 

conceptos presupuestarios correspondientes, tal como se ha 

indicado anteriormente. 

Es importante destacar que la liquidación del Fondo de Suficiencia 

Global del ejercicio 2012 presenta un saldo negativo por 190,7 

millones de euros. Si a la cifra anterior se le añaden las entregas a 

cuenta realizadas por la Generalitat en el año 2012 por importe de 

391,8 millones, se obtiene la cuantificación definitiva del Fondo de 

Suficiencia Global 2012, que asciende a la cantidad negativa total de 

582,5 millones de euros. 

En relación con lo anterior, también es importante contemplar que, 

tal como se ha indicado anteriormente, el Fondo de Suficiencia 

Global del ejercicio 2013 ha supuesto entregas a cuenta negativas, a 

favor del Estado, por un total de 1.264,6 millones de euros, que a su 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Ejercicio 2014                
Anexo III. Comentarios y observaciones que no afectan a la opinión 

116 

vez se han regularizado, esta vez con saldo positivo, en la 

liquidación que se comenta a continuación. 

- La liquidación definitiva del ejercicio 2013 ha sido comunicada por 

el Estado en julio de 2015, por lo que su fiscalización se realizará en 

el Informe de dicho año. A efectos informativos, se incluye su 

resumen en el cuadro siguiente: 

Liquidación recursos sistema financiación 2013 Saldos 

IRPF (207,4) 

IVA (40,7) 

Impuestos especiales (39,3) 

Liquidación capacidad tributaria (287,4) 

Fondo de Garantía (139,9) 

Fondo de Suficiencia Global 31,1 

Fondos Convergencia Autonómica 1.080,6 

Liquidación recursos no tributarios 971,8 

Saldo liquidación ejercicio 2013 684,4 

Cuadro 5.9 

Por disposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2015, el saldo a favor será abonado mediante pagos de las 

liquidaciones positivas, descontando de ellos por compensación el 

importe de los saldos a favor del Estado. 

- Las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009 fueron negativas, si 

bien su devolución quedó aplazada para varios ejercicios en 

aplicación de las leyes  de presupuestos generales del Estado. Por 

su parte, las liquidaciones de los ejercicios 2010 y 2011 fueron 

positivas y se imputaron a los presupuestos de 2012 y 2013, 

respectivamente. 

- En cuanto a las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 

2009, su evolución durante 2014 ha sido como sigue: 

Liquidaciones 2008 y 2009  

Pendiente devolución a 31-12-2013  1.772,6 

Pagos realizados durante 2014 (468,6) 

Anticipos recibidos del Estado 247,0 

Pendiente devolución a 31-12-2014  1.551,0 

Cuadro 5.10 
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Los anticipos se refieren al aplazamiento de la devolución de 60 a 

120 mensualidades, que se instrumenta mediante anticipos que 

mensualmente transfiere el Estado. Este aplazamiento ha sido 

nuevamente ampliado, a partir del 1 de enero de 2015, a 204 

mensualidades, según la Resolución de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local de 10 de diciembre de 2014. 

El saldo pendiente de devolución a 31 de diciembre de 2014 figura 

desglosado en los epígrafes de acreedores a largo y a corto plazo del 

balance por las cantidades de 1.082,4 millones de euros (apartado 

1.5) y 468,6 millones de euros (apartado 1.6.4), respectivamente.  

No obstante, esta Sindicatura considera que la separación entre el 

corto y largo plazo no es totalmente correcta por cuanto el 

aplazamiento de la devolución de 120 a 204 mensualidades, que se 

instrumenta mediante anticipos que transfiere el Estado, comporta 

que el saldo neto a pagar al Estado en 2015 es de 91,2 millones de 

euros, por lo que deberían haberse reclasificado 377,4 millones de 

euros del corto al largo plazo, si bien debe tenerse en cuenta la 

circunstancia que se comenta a continuación. 

- El informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gasto 

del ejercicio 2014 emitido por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas el 24 de abril de 2015, indica que el 

déficit de la Comunitat Valenciana ha sido del -2,35% del PIB, 

superior al objetivo del -1,0% establecido por el Consejo de 

Ministros. 

De acuerdo con este informe del MHAP, resulta de aplicación la 

disposición adicional trigésima sexta de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado del ejercicio 2012 que establece que, en el caso 

de que la Comunidad Autónoma incumpla el objetivo de 

estabilidad, se producirá el reintegro o cancelación de los anticipos 

contenidos en el mismo en los meses que resten hasta finalizar el 

año 2016 en importes mensuales iguales.  

No obstante, habiéndose practicado desde la Comunitat los 

requerimientos previstos en la mencionada disposición adicional 

trigésima sexta, el MHAP ha continuado aplicando el plazo de 204 

mensualidades. 

5.5 Tributos propios, tasas y otros ingresos 

La composición de los derechos reconocidos por estos conceptos se 

muestra en el siguiente cuadro, elaborado por la Sindicatura a partir de 
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la información contable, junto con las cifras del ejercicio 2013 a efectos 

comparativos: 

 
Art. Descripción DR 

2014 
DR 

2013 
11 Impuesto sobre depósitos entidades de crédito 142,6 - 

27 Impuestos sobre actividades del medio ambiente 21,4 15,6 

30 Tasas 241,7 257,9 

31 Precios públicos 26,1 25,1 

33 Tasas y exacciones sobre el juego 0,1 0,1 

34 Otros ingresos tributarios 40,2 44,2 

35 Multas y sanciones 19,8 21,1 

38 Reintegros de operaciones 145,0 135,1 

39 Otros ingresos 30,6 8,1 

4x Transferencias corrientes 25,1 25,1 

5x Ingresos patrimoniales 41,5 8,8 

6x Enajenación de inversiones reales 56,5 0,6 

8x De activos financieros 66,7 5,6 

 Total 857,3 547,3 

Cuadro 5.11 

La revisión de esta categoría de ingresos se ha centrado en los conceptos 

que se comentan a continuación: 

- Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito. Tributo creado 

por el artículo 161 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre. Las 

conclusiones sobre la fiscalización de este impuesto figuran en la 

salvedad descrita en el párrafo j) del apartado 4.1 del Informe. 

- Impuestos sobre actividades del medio ambiente. Comprenden el 

Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente y el 

Impuesto sobre Eliminación de Residuos en Vertederos, creados, tal 

como se indicó en el Informe de 2013, por la Ley 10/2012, de 21 de 

diciembre. Según dicha Ley, los ingresos por ambos tributos deben 

afectarse a gastos de los ámbitos de conservación y mejora del 

medio ambiente y de gestión de residuos. 

Tal como figura en el cuadro anterior, los derechos reconocidos en 

2014 por ambos impuestos ascienden a 21,4 millones de euros. Por 

su parte, los programas 44240 "Medio Natural" y 44250 “Calidad 

Ambiental” muestran obligaciones reconocidas por 27,9 millones de 

euros. En consecuencia, se desprende una desviación de 

financiación negativa por 6,5 millones de euros que debería haber 
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sido considerada en los ajustes del resultado presupuestario y del 

remanente de tesorería del ejercicio. 

- Otros ingresos. Los derechos reconocidos incluyen 8,2 millones de 

euros derivados de las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2012 del 

contrato de gestión de servicios públicos mediante concesión para 

la prestación de los servicios de atención sanitaria integral del 

departamento de Salud de Torrevieja. 

Al respecto, véase la salvedad descrita en el párrafo b) del apartado 

4.1 del Informe relativa a las liquidaciones de los contratos de 

gestión sanitaria. 

- Ingresos patrimoniales e ingresos de activos financieros. Los 

derechos reconocidos comprenden 32,0 millones de euros y 59,1 

millones de euros, respectivamente, derivados del expediente de 

modificación de créditos nº 7 que se comenta en el apartado 3.3. 

- Enajenación de inversiones reales. Los derechos reconocidos 

comprenden 55,9 millones de euros derivados del expediente de 

modificación de créditos nº 8 que se comenta en el apartado 3.3. 

5.6 Ingresos procedentes del exterior 

Esta categoría comprende las transferencias de fondos de la Unión 

Europea, cuyos derechos reconocidos presentan el siguiente desglose: 

 
Art. Descripción DR 2014 

49 Transferencias corrientes del exterior (15,5) 

79 Transferencias de capital del exterior 5,6 

 Total (9,9) 

Cuadro 5.12 

Tal como se viene comentando en informes anteriores, los derechos 

procedentes del exterior muestran disminuciones en sus importes 

durante los últimos años, y que en el ejercicio 2014 muestran un importe 

neto negativo de 9,9 millones de euros. Su evolución puede observarse en 

el siguiente cuadro, en millones de euros: 

 

Ingresos del exterior 2014 2013 2012 2011 

Transferencias corrientes (15,5) 8,4 11,8 87,7 

Transferencias capital 5,6 41,0 92,9 90,3 

Total DR netos (9,9) 49,4 104,7 178,0 

Cuadro 5.13 
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La fiscalización realizada sobre estos derechos ha puesto de manifiesto 

los aspectos importantes que se comentan a continuación. 

- En las transferencias corrientes destaca la cuenta del programa 

operativo FSE 2000-2006, que presenta derechos reconocidos netos 

por importe negativo de 16,4 millones de euros. 

Dicha cantidad es el reintegro que la Comisión Europea ha instado 

en el ejercicio 2014 al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por 

la gestión de la Generalitat del programa del FSE antes indicado, 

derivada de la auditoría de fiabilidad practicada por el Tribunal de 

Cuentas Europeo. 

- Tal como se ha comentado en informes anteriores, la 

contabilización de ciertas subvenciones de fondos europeos se 

realiza sobre la base de los principios contables públicos aplicables 

con carácter general al reconocimiento de los derechos, y no de los 

principios específicos de las transferencias y subvenciones que 

serían los aplicables a estos casos. En 2014 la cantidad contabilizada 

asciende a 3,6 millones de euros. 

En el ámbito presupuestario la contabilización efectuada no tiene 

efecto sobre el resultado de 2014, pues, de no registrarse los 

derechos, se generaría una desviación de financiación negativa en 

gastos con financiación afectada. 

Respecto al remanente de tesorería y a la provisión para 

insolvencias, debe tenerse en cuenta que los derechos pendientes 

de cobro de ejercicios cerrados incluyen un total de 181,9 millones 

de euros por estos conceptos.  

Como en informes anteriores, se recomienda la aplicación de los 

principios específicos antes indicados para el adecuado 

reconocimiento de estas subvenciones. 

6. MEMORIA 

6.1 Aspectos generales 

En la Cuenta de la Administración de 2014 la memoria figura en el 

apartado 4, y se compone de varios epígrafes relativos a la información 

de carácter financiero (remanente de tesorería y estado de tesorería), de 

ejecución del gasto público y del ingreso público, del endeudamiento y 

de operaciones no presupuestarias, entre otros. 

La revisión del contenido informativo de la memoria ha supuesto la 

salvedad que se describe en el párrafo l) del apartado 4.1 del Informe. 
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6.2 Remanente de tesorería 

La memoria de 2014 incluye, en el apartado 4C.1, el remanente de 

tesorería, un resumen del cual se muestra en el siguiente cuadro, en 

millones de euros, con las cifras del ejercicio 2013 a efectos 

comparativos: 

Remanente de tesorería 2014 2013 

Derechos pendientes de cobro 786,7 672,5 

Obligaciones pendientes de pago (4.000,1) (4.959,2) 

Fondos líquidos 233,7 255,9 

Remanente de tesorería afectado 996,7 248,5 

Remanente de tesorería no afectado (3.977,4) (4.279,3) 

Remanente de tesorería total (2.980,7) (4.030,8) 

Cuadro 6.1 

En el apartado de la memoria antes indicado se comentan con detalle los 

factores positivos y negativos que han incidido en el cálculo del 

remanente de tesorería. 

Los aspectos más importantes que se derivan de la fiscalización 

realizada se comentan a continuación. 

a) Derechos pendientes de cobro 

Su importe está corregido por los deudores de dudoso cobro, 63,5 

millones de euros en 2014, si bien, a juicio de esta Sindicatura, 

dicha cantidad debería aumentarse en 282,2 millones de euros, tal 

como se describe en la salvedad del párrafo k) del apartado 4.1 del 

Informe. 

b) Obligaciones pendientes de pago 

En 2014 han disminuido un 19,3% respecto a 2013. 

c) Remanente de tesorería  

El remanente de tesorería afectado está constituido por las 

desviaciones de financiación positivas y sólo puede utilizarse para 

dar cobertura a los gastos que se encuentren afectados a los 

recursos de los que se derivan tales desviaciones. En el ejercicio 

2014 asciende a 996,7 millones de euros. 

Sobre el cálculo de las desviaciones de financiación, debe tenerse 

en consideración lo comentado en el apartado 3.4 respecto a los 

gastos con financiación afectada. 
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Por su parte, el remanente de tesorería no afectado, o para gastos 

generales, constituye un recurso para financiar gastos mediante 

modificaciones de crédito. En 2014, como en años anteriores, es 

negativo, por importe de 3.977,4 millones de euros, si bien ha 

mejorado respecto a 2013. 

La suma de ambos es el remanente de tesorería total, que también, 

como en años anteriores, es negativo, por 2.980,7 millones de euros, 

habiendo mejorado respecto a 2013. 

Además de los efectos que sobre el remanente de tesorería tienen 

las salvedades descritas en el apartado 4.1 del Informe, para una 

mejor interpretación de esta magnitud habría que tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

- A 31 de diciembre de 2014 la cuenta 409 recoge obligaciones 

pendientes de aplicar al presupuesto por un total de 1.075,2 

millones de euros (sin incluir la deuda con CIEGSA por 216,6 

millones de euros), y en la cuenta 411 figuran otros gastos a 

imputar a ejercicios siguientes por 1.298,6 millones de euros. 

- En las obligaciones pendientes de pago de operaciones no 

presupuestarias no se incluyen las operaciones de tesorería, 

que ascienden a 182,8 millones de euros. De acuerdo con la 

regla 24 de la Instrucción de contabilidad, sobre el remanente 

de tesorería no afectado debería distinguirse el disponible para 

cancelar las operaciones de tesorería y el disponible para 

financiar, en su caso, gastos generales. 

- Los intereses de demora devengados al cierre de 2014 

ascienden a 157,6 millones de euros (véase párrafo i) del 

apartado 4.1). 

6.3 Estado de la tesorería 

La información de carácter financiero de la memoria de la Cuenta de la 

Administración incluye, en el epígrafe 4C.2, la relativa al denominado 

“Estado de la tesorería”. 

Los aspectos más importantes sobre la gestión de las cuentas y la 

descripción de los diferentes tipos pueden consultarse en informes de 

años anteriores. 

Siguiendo los procedimientos de auditoría aplicables a esta área, la 

Sindicatura de Comptes ha solicitado a las entidades financieras la 

confirmación directa de los saldos existentes a 31 de diciembre de 2014, 
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así como de las firmas autorizadas para la disposición de fondos y otra 

información relevante para la fiscalización. 

No se ha recibido respuesta a varias solicitudes de confirmación de 

saldos de diversas entidades bancarias con las que se han realizado 

operaciones, afectando a préstamos con saldos contables de 421 millones 

de euros. Además de lo anterior, debe señalarse que la mayor parte de 

las entidades financieras no confirman los saldos de los avales. 

Por otra parte, y según se viene comentando en informes anteriores, la 

información recibida de las entidades financieras en relación con los 

intereses abonados no es completa, por lo que no ha sido posible 

contrastar con ellas la integridad de los importes contabilizados por este 

concepto. 

En la mayor parte de los casos ha sido posible aplicar procedimientos 

alternativos de fiscalización, consistentes en verificar la razonabilidad de 

los datos contabilizados por la Administración con la información 

suministrada por los responsables de la CHME y del IVF. 

Cuentas de caja fija 

Según información facilitada en soporte informático, en el ejercicio 2014 

se han utilizado 260 cuentas para gestionar los fondos de caja fija (279 

cuentas en 2013), habiéndose realizado pagos por un importe total de 

73,4 millones de euros. 

Como en ejercicios anteriores, el criterio de fiscalización ha consistido en 

revisar una muestra de las cajas fijas, seleccionando para ello dos 

consellerias con sistema rotatorio cada año. También se han revisado las 

cajas fijas de una muestra de hospitales. 

Los resultados del trabajo realizado se resumen a continuación: 

a) Con carácter general 

Tal como se indicó en el Informe de 2013, la normativa reguladora 

de las cajas fijas debería ser objeto de una revisión y actualización, 

pues al margen de su antigüedad, que data del ejercicio 1998, se 

considera que es insuficiente en algunos aspectos importantes para 

la adecuada gestión y control de estos fondos, a tenor de las 

diversas incidencias que se vienen poniendo de manifiesto por esta 

Sindicatura en anteriores informes de fiscalización, tanto sobre las 

cajas fijas en las conselleries como en los hospitales. 

Es importante destacar la ambigüedad de los gastos que pueden 

tramitarse por caja fija según la redacción del artículo 1.1.a) del 
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Decreto 24/1998, que contempla “cualquier otro gasto de similares 

características” a los definidos y particularizados en dicho artículo. 

Al respecto, se entiende que la norma debería ser más clara en este 

importante aspecto, y concretar al máximo detalle tanto los gastos 

que pueden tramitarse, y sus requisitos, como los que deben ser 

excluidos. 

Igualmente deberían estipularse claramente los gastos que cabe 

realizar en concepto de atenciones protocolarias y representativas, 

así como de su gestión, acreditación y control. 

Por otra parte, los artículos 5.4 y 13 de la Orden reguladora asignan 

a las intervenciones delegadas de las conselleries determinadas 

funciones de control y fiscalización de estos gastos. A la fecha de 

redactarse este Informe estaba pendiente de recibirse la 

información solicitada por la Sindicatura a la IGG sobre los 

resultados de los controles realizados sobre las cajas de la muestra 

(detalladas en los siguientes apartados b) y c)), si bien cabe señalar 

que los analizados en ejercicios anteriores ponen de manifiesto 

incidencias similares a las que viene detectando la Sindicatura cada 

año. 

b) Revisión de las dos cajas fijas en conselleries  

Se han revisado dos cajas fijas: una de la Conselleria de Hacienda y 

Administraciones Públicas  y otra de la Conselleria de Gobernación 

y Justicia. 

Como resultado del análisis efectuado sobre una muestra de 

justificantes se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos, 

que deben ser tenidos en cuenta para su consiguiente subsanación. 

En la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas: 

- Las incidencias observadas se refieren a pagos por contratos 

en los que además, en algunos casos, se han observado 

indicios de posibles fraccionamientos, que es una de las 

salvedades que con carácter general se incluyen en el Informe 

que esta Sindicatura ha emitido sobre la contratación del 

ejercicio 2014. 

En la Conselleria de Gobernación y Justicia: 

- En 33 justificantes no constaba la adecuada aprobación del 

gasto por el órgano correspondiente. 
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- En 2 casos no constaba la conformidad de la recepción del 

servicio o suministro facturado. 

- En 6 documentos, correspondientes a indemnizaciones por 

dietas, las liquidaciones no adjuntan los justificantes de los 

gastos realizados en hotel o restauración. 

- En 5 casos no consta la conformidad de la factura del gasto. 

c) Revisión de las cajas fijas en cuatro hospitales 

La fiscalización de las cajas fijas de los hospitales se ha llevado a 

cabo en cuatro centros, limitada a verificar los aspectos formales en 

las presentaciones de las cuentas justificativas de cada caja fija, así 

como a revisar una muestra de justificantes cuya selección (no 

estadística) se ha realizado a partir de los ficheros facilitados por la 

Intervención General de la Generalitat. 

El siguiente cuadro muestra, en millones de euros, la importancia 

de la gestión de la caja fija en cada uno de los centros visitados: 

 

Centro 
Oblig. rec. 
capítulo 2 

Gastos gest. 
por caja fija 

Hospital La Fe de Valencia 282,5 5,1 1,8% 

Hospital Clínico de Valencia 136,6 3,0 2,2% 

Hospital General de Alicante 147,1 4,0 2,7% 

Hospital General de Castellón 82,0 2,8 3,4% 

Total 648,2 14,9 2,3% 

Cuadro 6.2 

Como resultado del análisis efectuado se destacan las siguientes 

circunstancias, la mayoría ya comentadas en informes anteriores, 

además de las referentes a pagos por contratos, que se comentan 

en el Informe que esta Sindicatura ha emitido sobre la contratación 

del ejercicio 2014: 

a) Las cuentas correspondientes al mes de enero de 2014 se han 

realizado con retraso, lo que ha supuesto una demora en el 

pago de justificantes del ejercicio anterior. 

b) Realizado un resumen por conceptos se observa que un alto 

porcentaje del total se destina al pago de productos 

farmacéuticos y sanitarios, lo que no se adecua estrictamente 

a lo establecido en el artículo 1.1 a) del Decreto 24/1998, que 

sólo admite gastos de carácter periódico o repetitivo, de tracto 
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sucesivo, en particular los referentes a dietas, gastos de locomoción, 
material, conservación y mantenimiento, o cualquier otro gasto de 
similares características. 

c) De la revisión de una muestra de 114 facturas/justificantes de las 

cajas fijas de los centros visitados se ha observado, como 

incidencia más destacada, que en 46 de dichos justificantes no 

constaba la aprobación del gasto o la adecuada conformidad de la 

recepción del suministro o servicio. 

6.4 Obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores 

La información sobre las obligaciones pendientes de pago de 

presupuestos cerrados figura en la nota 4D.8 de la memoria. 

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores 

incorporadas al ejercicio 2014 ascienden a 3.828,6 millones de euros, de 

los que 2.669,8 millones de euros corresponden a las pendientes del 

presupuesto del ejercicio 2013 y 1.158,7 millones de euros a las 

pendientes de presupuestos de ejercicios anteriores.   

El saldo pendiente de pago al final de 2014 es notablemente inferior al de 

2013. 

6.5 Compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores 

La información sobre estos compromisos figura en el apartado 4D.9 de la 

memoria, que desglosa los importes para cada sección/conselleria por 

capítulos presupuestarios y anualidades futuras. 

En términos globales, la cifra de estos compromisos en 2014 apenas ha 

variado respecto a la de 2013 (un 5,2% de aumento), si bien a nivel de 

capítulos se observan importantes variaciones en el capítulo 3 (que 

disminuyen) y en el capítulo 9 (que aumentan). 

Dichas variaciones son consecuencia del cambio de criterio en la 

contabilización de la deuda pública del que se informa en la nota 2.3 del 

apartado 1 de la Cuenta de la Administración (página 22): en el ejercicio 

2014 se han estimado los compromisos de gastos de los capítulos 3 y 9 

teniendo en cuenta el vencimiento de cada una de las operaciones vivas 

a cierre de ejercicio, mientras que en ejercicios anteriores los 

compromisos del capítulo 9 se determinaban de acuerdo con los 

programas financieros vigentes en cada momento.  

Estos capítulos 3 y 9 suponen conjuntamente el 80,0% de los gastos 

comprometidos totales. El capítulo 9 recoge las amortizaciones futuras 

del endeudamiento. Por su parte, en el capítulo 3 se consignan 2.251,2 

millones de euros, de los que 2.215,1 millones de euros son intereses a 
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devengar en ejercicios posteriores según las estimaciones basadas en las 

previsiones de evolución de los tipos de interés. 

La sección con mayor volumen de gastos comprometidos es la 19 

“Servicio de la deuda”, que con 35.221,3 millones de euros, que 

comprenden las amortizaciones e intereses de la deuda antes 

comentados, supone el 79,9% del total. 

También es significativa la sección 10 “Sanidad”, con un total de 5.375,5 

millones de euros, que comprenden principalmente los compromisos de 

contratos de gestión integral de diversos departamentos de salud, del 

concierto para la gestión del servicio de las técnicas de diagnóstico por 

imagen, transporte sanitario y de otros conciertos. 

La sección 08 “Infraestructuras, territorio y medio ambiente” muestra un 

importe de 1.754,1 millones de euros, que incluye, entre otros, los 

compromisos derivados de los contratos de concesión de obra pública 

para la construcción, conservación y explotación de autovías. 

Los resultados de la fiscalización realizada figuran en la salvedad del 

párrafo l) del apartado 4.1 del Informe. 

6.6 Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

La información sobre los derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

figura en la nota 4E.4 de la memoria de la Cuenta de la Administración 

de 2014. 

Los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores incorporados 

al ejercicio 2014 ascienden a 1.014,4 millones de euros, correspondiendo 

270,3 millones de euros a derechos con origen en el presupuesto del 

ejercicio 2013 y el resto a derechos con origen en ejercicios anteriores. 

Durante el ejercicio 2014 se han anulado y cancelado derechos de 

ejercicios anteriores por un total de 216,0 millones de euros, que 

representan el 21,3% de los derechos iniciales. Las anulaciones 

comprenden 162,0 millones de euros por liquidaciones y 13,1 millones de 

euros por aplazamientos y fraccionamientos. En cuanto a las 

cancelaciones son por prescripción, 8,5 millones de euros, y por 

insolvencias, 32,4 millones de euros.  

La revisión realizada sobre una muestra de anulaciones ha puesto de 

manifiesto que, en general están adecuadamente contabilizadas y 

justificadas, con la excepción de las anulaciones derivadas del criterio de 

contabilización de los fondos europeos.  
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Análisis de los derechos pendientes a 31 de diciembre de 2014 

El cuadro siguiente muestra, en millones de euros, la composición de los 

derechos de ejercicios anteriores pendientes de cobro al cierre de 2014, 

atendiendo a sus ejercicios de origen: 

Capítulo 
Ejercicio de origen 

Total 
2009 y ant. 2010 2011 2012 2013 

1 Impuestos directos 8,6 7,3 18,7 14,4 17,9 66,9 

2 Impuestos indirectos 34,4 19,7 24,9 29,4 34,2 142,7 

3 Tasas y otros ingresos 49,5 17,2 54,5 27,6 37,5 186,3 

4 Transferencias corrientes 9,9 31,6 38,0 7,0 6,8 93,3 

5 Ingresos patrimoniales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 Enajenación inv. reales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 Transferencias de capital 61,1 0,0 0,0 66,1 35,6 162,8 

8 Activos financieros 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

9 Pasivos financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 
163,8 75,8 136,2 144,5 132,0 652,3 

25,1% 11,6% 20,9% 22,2% 20,2% 100,0% 

Cuadro 6.3 

Destaca el pendiente de cobro de los capítulos de impuestos y de tasas 

así como de transferencias, tanto corrientes como de capital. En cuanto a 

la antigüedad, el 25,1% del total procede de los ejercicios 2009 y 

anteriores, mientras que el 42,4% procede de los ejercicios 2012 y 2013. 

La provisión para insolvencias a 31 de diciembre de 2013 ascendía a 20,0 

millones de euros. Durante 2014 se ha aplicado la totalidad de la 

provisión inicial y se ha dotado una nueva provisión por importe de 63,5 

millones de euros.  

De la lectura del contenido informativo de la memoria, parece 

desprenderse que la Generalitat utiliza un criterio individualizado para 

cifrar la provisión, que la destina a la cobertura de determinados 

derechos, sin utilizar una estimación global del riesgo de fallidos en los 

saldos de otros deudores. 

Tal como se viene comentando en informes anteriores, a pesar del 

importante saneamiento realizado y sin perjuicio de que se efectúen las 

gestiones de cobro que procedan, la provisión para insolvencias debería 

cubrir la totalidad de los derechos que se estimen de dudoso cobro, y en 

este sentido se considera que, mediante una combinación de los 

sistemas individual y global de estimación, debería incrementarse en el 
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importe estimado y recogido en el párrafo k) del apartado 4.1 del 

presente Informe. 

6.7 Operaciones no presupuestarias 

La información sobre las operaciones no presupuestarias figura en el 

apartado 4I de la memoria. 

Los deudores no presupuestarios ascienden a 50,9 millones de euros, que 

comprenden las cuentas de “Pagos duplicados mecano” y “Pagos 

pendientes de aplicación” que se han analizado en el apartado 1.4. 

En lo que respecta a los acreedores no presupuestarios, se resumen en el 

cuadro siguiente:   

 

Concepto 
Saldos 

01/01/2014 
Abonos  Cargos  

Saldos 
31/12/2014 

Retenciones a cuenta IRPF 624,7 1.294,4 960,8 958,3 

Operaciones transitorias de tesorería 182,8 4.095,4 4.095,4 182,8 

Ingresos ayuntamientos, diputaciones…  32,9 1.914,6 1.765,2 182,3 

Fondos en formalización 327,8 3.228,2 3.379,4 176,6 

Cuotas de la Seguridad Social 249,6 943,8 1.026,3 167,1 

Depósitos y fianzas 204,5 26,9 35,6 195,8 

Retención nóminas derechos pasivos 10,7 59,4 59,5 10,6 

Otras retenciones 17,0 439,1 446,6 9,5 

IVA 0,7 0,0 0,0 0,7 

Retenciones rend. capital mobiliario 2,0 0,0 1,7 0,3 

Devolución ingresos 8,5 2.137,8 2.141,4 4,9 

Total 1.661,2 14.139,6 13.911,9 1.888,9 

Cuadro 6.4 

Se comentan a continuación los aspectos importantes de las cuentas 

más significativas del cuadro anterior.  

Cuenta “Retenciones a cuenta de IRPF” 

Su saldo comprende 951,3 millones de euros del pendiente de pago a la 

AEAT, más una diferencia contable de 7,0 millones de euros que debe ser 

investigada y adecuadamente regularizada.   

El pendiente de pago a la AEAT a 31 de diciembre de 2014 se ha 

incrementado respecto a 2013 debido al impago de parte de las 

liquidaciones de 2014 de las nóminas del personal. 
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El saldo a 31 de diciembre de 2014 incluye:  

- Las retenciones practicadas en las nóminas de los meses de mayo a 

diciembre de 2014 más varias liquidaciones de 2013 del personal de 

administración general, docente y sanitario por importe de 931,3 

millones de euros. 

- Las retenciones practicadas en las nóminas de los centros docentes 

concertados correspondientes a diciembre de 2014 por importe de 

20,0 millones de euros. 

Durante 2014 se han firmado diversos acuerdos entre la Generalitat y la 

AEAT para la extinción de estas deudas, por importe total de 930,6 

millones de euros, mediante deducciones sobre las cantidades que la 

Administración del Estado deba transferir a la Generalitat. 

Cuenta “Cuotas de la Seguridad Social” 

Como en ejercicios anteriores, se han liquidado y contabilizado en el año 

siguiente las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a las 

nóminas de noviembre y diciembre del personal adscrito a los programas 

de asistencia sanitaria por 70,5 millones de euros, así como las cuotas de 

empresa de los centros concertados de los meses de noviembre y 

diciembre por importe de 21,0 millones de euros. 

A 31 de diciembre el saldo pendiente asciende a 167,1 millones de euros 

que corresponden a los meses de noviembre y diciembre del personal de 

administración general, a los meses de noviembre y diciembre de la 

cuota obrera del personal docente concertado y respecto del personal 

sanitario el mes de octubre y la complementaria del mes de noviembre. 

El saldo también recoge las diferencias mensuales derivadas del importe 

mensual liquidado y el importe fijo mensual ingresado, que se regulariza 

en el ejercicio siguiente. La liquidación del ejercicio 2014 ha ascendido a 

54,0 millones de euros, habiéndose reconocido en marzo de 2015.  

La Tesorería General de la Seguridad Social concedió en mayo de 2013 un 

aplazamiento de 24 mensualidades de la deuda contraída durante el 

periodo de enero de 2010 a diciembre de 2012 por un total de 193,9 

millones de euros, de los que se han pagado 61,3 millones de euros. Por 

otra parte, por resolución de fecha 16 de abril de 2014, del director 

general de la TGSS, a la deuda anterior se añadió la liquidación 

resultante del ejercicio 2013, por 32,6 millones de euros, con lo que el 

saldo a fecha de dicha resolución asciende a 165,2 millones de euros, que  

abonará la Generalitat en 13 cuotas mensuales. 
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Durante el ejercicio 2014 se han pagado nominales por 105,5 millones de 

euros e intereses por 6,2 millones de euros. A 31 de diciembre la deuda 

por este aplazamiento era de 59,6 millones de euros. 

Cuenta “Fondos en formalización” 

Recoge los ingresos recibidos por la Generalitat de los que se no se 

dispone información suficiente para su imputación contable a los 

conceptos presupuestarios correspondientes. La información sobre los 

movimientos producidos en el ejercicio y sobre su saldo se muestra en el 

apartado 4I.3 “Partidas pendientes de aplicación”, de la memoria de la 

Cuenta de la Administración. Al igual que en ejercicios anteriores, se 

recomienda obtener la información necesaria para su adecuada 

imputación contable. 

Otras cuentas 

Los análisis de las cuentas “Ingresos de ayuntamientos, diputaciones y 

otros” y “Operaciones transitorias de tesorería” figuran en los apartados 

1.6.3 y 7.8 de este anexo, respectivamente. 

7. ENDEUDAMIENTO 

7.1 Consideraciones generales 

La información relativa a las operaciones de endeudamiento figura en 

diferentes apartados de los documentos integrantes de la Cuenta de la 

Administración. 

En el pasivo del balance figura el saldo vivo de las deudas y la 

periodificación de intereses, mientras que en la cuenta del resultado 

económico-patrimonial se registran los gastos financieros devengados 

durante el ejercicio. 

En la liquidación del presupuesto, el capítulo 9 de ingresos comprende 

los derechos reconocidos por la emisión o creación de deuda durante el 

ejercicio, al tiempo que el capítulo 9 de gastos recoge las obligaciones 

reconocidas por amortizaciones o reembolsos del ejercicio y el capítulo 3 

las obligaciones por los gastos financieros con vencimiento en el mismo. 

En cuanto a la memoria, la información sobre el endeudamiento figura 

en el apartado 4G. El apartado 4H está dedicado a las operaciones de 

intercambio financiero y el apartado 4I.1 a las operaciones de tesorería. 

En el apartado 4D.9 se ofrece la información sobre los compromisos de 

gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores. 
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Durante el ejercicio 2014 ha tenido lugar un cambio de criterio en la 

contabilización de la deuda pública. Este hecho se comenta 

detalladamente en el párrafo e) del apartado 4.3 del Informe. 

Tal como se ha indicado en el párrafo e) del apartado 5.2 del Informe, la 

carga financiera del endeudamiento ha superado en el ejercicio 2014 el 

límite del 25% de los ingresos corrientes establecido en el artículo 89.1 del 

TRLHPG. 

Al respecto, el IVF ha alegado que el artículo 89.1 del TRLHPG es una 

transposición del artículo 14.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que si 

bien el dato de la carga financiera es cierto, no se está incumpliendo el 

citado precepto del TRLHPG al estar previsto un periodo transitorio, 

hasta 2020, en la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.  

Sobre esta alegación del IVF, la Sindicatura entiende que, en ejercicio de 

sus propias competencias, la Generalitat, por vía legislativa, puede 

establecer un límite más estricto que el indicado por el Estado en la Ley 

Orgánica, sin que por ello suponga contradicción normativa ya que se 

trata del ejercicio de competencias legislativas diferentes, que tienen su 

propio ámbito. 

7.2 El endeudamiento en el balance 

En el siguiente cuadro se muestra la información recogida en el balance a 

31 de diciembre de 2014, junto con los datos del ejercicio anterior a 

efectos comparativos: 
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Deuda financiera 31-12-2014 31-12-2013 Variación 

Acreedores a largo plazo 28.514,1 22.277,5 28,0% 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1.965,0 3.861,2 (49,1%) 

1. Obligaciones y bonos 1.965,0 3.850,0 (49,0%) 

4. Deudas en moneda extranjera - 11,2 (100,0%) 

II. Otras deudas a largo plazo 26.549,1 18.416,3 44,2% 

1. Deudas con entidades de crédito 25.424,6 17.071,5 48,9% 

1. Otras deudas 1.124,5 1.344,8 (16,4) 

Acreedores a corto plazo 6.393,8 6.714,4 (4,8%) 

I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables 1.965,7 456,0 331,1% 

2. Deudas representadas en otros valores negociables 1.886,3 370,9 408,6% 

3. Intereses de obligaciones y otros valores 68,2 85,1 (19,9%) 

4. Deudas en moneda extranjera 11,2 - 100,0 

II. Deudas con entidades de crédito 3.959,5 476,0 731,9% 

1. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 3.719,1 182,8 1.934,7% 

2. Deudas por intereses 240,4 293,2 (18,0%) 

III. Acreedores (Deudas a corto plazo) 468,6 5.782,4 (91,9%) 

5. Otros acreedores (Deudas a corto plazo, cta. 521) 468,6 5.782,4 (91,9%) 

Total deuda financiera 34.907,9 28.991,9 20,4% 

Cuadro 7.1 

La deuda financiera que figura en el balance a 31 de diciembre de 2014 

asciende a 34.907,9 millones de euros, clasificada en 28.514,1 millones de 

euros a largo plazo y 6.393,8 millones de euros a corto plazo. 

Para una adecuada interpretación del endeudamiento financiero 

contabilizado en el pasivo del balance, debe tenerse en cuenta, además, 

la salvedad que se describe en el párrafo h) del apartado 4.1 del Informe. 

7.3 Información en la memoria sobre la deuda de la Generalitat 

El apartado 4G.1 de la memoria (página 867) está dedicado al estado de 

“Situación y movimientos de la deuda de la Generalitat”. 

Debe tenerse en cuenta que en este estado de la memoria la deuda se 

clasifica a largo o corto plazo según es emitida, mientras que en el 

balance los vencimientos en 2015 de la deuda a largo plazo están 

clasificados en el corto plazo. 

Un resumen del estado de la deuda que se incluye en la memoria se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Tipo operación 
Deuda 

1-1-2014 
Creación y otros 

aumentos 

Amortizaciones 
y otras 

disminuciones 

Deuda  
31-12-2014 

Deuda pública corto plazo  0,8 1,5 1,1 1,2 

Deuda pública largo plazo  4.231,2 - 370,0 3.861,2 

 a) Deuda pública 4.232,0 1,5 371,1 3.862,4 

Préstamos corto plazo 2.918,8 1.532,1 2.613,1 1.837,8 

Préstamos largo plazo 19.466,5 10.166,4 2.509,8 27.123,1 

 b) Préstamos 22.385,3 11.698,5 5.122,9 28.960,9 

Total deuda de la G. 26.617,3 11.700,0 5.494,0 32.823,3 

Cuadro 7.2 

La deuda a 31 de diciembre de 2014 que figura en el apartado 4G.1 de la 

memoria (cuadro 7.2) asciende a 32.823,3 millones de euros, mientras 

que en el balance (cuadro 7.1) figura por 34.907,8 millones de euros, 

correspondiendo la diferencia a las siguientes partidas que están 

incluidas en el balance: 

- La periodificación de intereses y las operaciones de tesorería, por 

importes de 308,6 y 182,8 millones de euros respectivamente, que 

en la memoria figuran en los apartados 4G.2 (página 871) y 4I.1 

(página 901). 

- Las liquidaciones negativas a favor del Estado, por 1.551,0 millones 

de euros.  

- Otros préstamos recibidos del Estado, por 35,9 millones de euros. 

- Préstamos asumidos de las Universidades, 6,1 millones de euros. 

En el cuadro 7.3, elaborado por esta Sindicatura a partir de la 

información del balance y del estado de la memoria, se muestra el 

desglose del endeudamiento financiero de la Generalitat por tipos de 

deuda y operaciones, años de vencimiento y capitales pendientes a largo 

y corto plazo. 
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DEUDA FINANCIERA 31-12-2014 FECHA 
VENCIMIENTO 

CAPITAL PENDIENTE 
LARGO PLAZO CORTO PLAZO 

Deuda Pública   1.965,0 1.897,4 

Pagarés 2015  - 1,2 
Eurobono 2005 06/07/2015  - 1.035,0 

Colocación privada 05 Deutsche 22/07/2020 100,0 - 

Colocación privada 06 Fortis 24/02/2015 100,0 - 

Eurobono 2006 02/11/2016 950,0 - 

Eurobono 2009/3 16/07/2015 - 850,0 

Eurobono 2010 17/03/2020 400,0 - 

Colocación privada 10 Biis 09/04/2017 50,0 - 

Colocación privada 10 RBS 28/04/2028 25,0 - 

Colocación privada 10 C.Madrid 30/11/2032 70,0 - 

Colocación privada 10 M-Stanley 30/07/2020 10,0 - 

Colocación privada 10 Goldman 03/09/2017 30,0 - 

Colocación privada 10 RBS/2 22/09/2028 30,0 - 

Colocación privada 10 CITI 27/10/2015 - 11,2 

Colocación privada 11 BANKIA 22/07/2016 200,0 - 

Préstamos del mecanismo proveedores  7.299,9 - 

Proveedores 2012 diciembre 2022 4.078,7  - 
Proveedores 2012/2 30/07/2023 69,8  - 

Proveedores 2013 julio 2023 930,6  - 

Proveedores 2013/2 junio 2024 2.220,8  - 

Préstamos del FLA   13.005,3 -  

FLA 2012 26/10/2023 3.829,5  - 
FLA 2013 19/03/2023 3.119,1  - 

FLA 2014 31/07/2024 6.056,7  - 

Préstamos ICO   - 878,7 

ICO 2012 23/02/2015  - 319,3 
ICO 2012/2 20/04/2015  - 395,1 

ICO 2012/3 23/05/2015  - 164,3 

Préstamos   5.119,4 2.657,7 

Asumidos de entes del sector público varios  2.235,1 473,2 
Asumidos de las  Universidades Públicas varios  205,5  - 

Schuldschien 1996/2 23/12/2016 48,6  - 

Vereinsbank 2006 10/03/2036 34,0  - 

Helaba 2006 12/04/2021 100,0  - 

Dexia 2008 27/06/2018 300,0  - 

Depfa 2008 23/06/2015 - 300,0 

Barclays 2009 23/09/2019 59,0  - 

BEI 2010 27/05/2035 250,0  - 

BEI 2014   (FGV) 13/11/2039 40,0  - 

Pastor 2010 25/07/2020 20,0 4,0 

Bankinter 2013 07/06/2016 3,7 3,7 

Valencia 2013 22/06/2016 2,5 9,7 

Sabadell 2013 30/04/2015 - 2,0 

Sabadell 2014 30/04/2019 6,6 - 

Sabadell 2014/2 10/06/2019 9,7  - 

Sabadell 2014/3 30/10/2019 3,8  - 

CaixaBank 2013 20/12/2016 4,7 4,7 

CaixaBank 2014/2 01/07/2014 76,6  - 

CaixaBank 2014/3 01/07/2024 70,0  - 

BBVA 2013 29/11/2016 419,0  - 

BBVA 2014 30/04/2017 4,9  - 

BBVA 2014/2 01/08/2018 40,0 -  

BBVA 2014/3 01/07/2017 12,6 -  

Popular 2013 30/12/2016 1,6 1,6 

Popular 2014 11/04/2017 14,4 4,7 

SGR_2012 01/12/2015 - 13,3 

Bankia 2014 28/02/2019 73,0  - 

Bankia 2014/2 26/03/2017 3,7 3,0 

Bankia 2014/3 10/04/2019 27,9  - 

Santander 2014 26/09/2019 20,0  - 

Caixabank (Largo plazo CT2014) 28/02/2019 240,0  - 

BBVA  (Largo plazo CT2014) 28/02/2019 157,0  - 

BANKIA (Largo plazo CT2014) 28/02/2019 177,0  - 

B. Sabadell  (Largo plazo CT2014) 27/02/2019 182,0  - 

CAJAMAR (Largo plazo CT2014) 31/12/2019 79,5  - 

B Santander (Largo plazo CT2014) 28/02/2019 175,0  - 

Ibercaja   (Largo plazo CT2014) 28/02/2019 22,0  - 

Préstamos a corto plazo 2015  - 1.837,8 

Otras deudas    1.124,5 960,0 

Operaciones de tesorería 2015  - 182,8 
Préstamos del Estado a conselleries Varios 35,9 - 

Préstamos asumidos de las Universidades (IVACE 

(IVACE a las Universidades  

Varios 6,1 - 

Liquidaciones negativas Sistema Financiación 2031 1.082,5 468,6 

Intereses devengados no vencidos 2015  - 308,6 

TOTAL DEUDA FINANCIERA A 31-12-2014 28.514,1 6.393,8 

Cuadro 7.3
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Se comentan a continuación los principales movimientos del cuadro 7.2, 

cuya composición detallada puede consultarse en el apartado 4G.1 de la 

memoria. 

7.3.1 Deuda pública 

En 2014 la deuda pública ha tenido una disminución neta de 369,6 

millones de euros, diferencia entre 1,5 millones de euros de aumentos y 

371,1 millones de euros de amortizaciones. 

7.3.2 Préstamos a corto plazo 

Los préstamos a corto plazo han tenido una disminución neta de 1.081,0 

millones de euros, desglosada en aumentos por creación de 1.532,1 

millones de euros y disminuciones por reembolso de 2.613,1 millones de 

euros. 

En la memoria no se desglosan estos préstamos, que tienen la siguiente 

composición según la documentación analizada: 

 

Préstamos a corto plazo 
Saldo                   
1-1-14 

Aumentos Disminuciones 
Saldo                            

31-12-14 

Confirming 983,0 1.105,3 1.203,1 885,2 

Pólizas de crédito programas 737,1 202,1 74,3 864,9 

Préstamos programas líneas 1.032,5 10,0 1.032,5 10,0 

Préstamos programas 166,1 4,9 166,1 4,9 

Asunción préstamo Bankia de CACSA 0,0 28,0 28,0 0,0 

Asunción préstamo IVF de SPTCV 0,0 10,0 10,0 0,0 

Asunción pólizas crédito Universidades 0,0 171,8 99,0 72,8 

Total 2.918,7 1.532,1 2.613,0 1.837,8 

Cuadro 7.4 

Cabe destacar la asunción de 171,8 millones de euros de pólizas de 

crédito de las universidades públicas, de las que se han amortizado 99 

millones de euros. 

También se han asumido préstamos por 38 millones  de dos entidades 

públicas, que se han amortizado totalmente. 

Entre las amortizaciones destacan 1.032,5 millones de euros en 

préstamos a corto plazo formalizados en 2013 que han sido refinanciados 

a largo plazo (véase el apartado siguiente). 
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7.3.3 Préstamos a largo plazo 

En 2014 los préstamos a largo plazo han tenido un incremento neto de 

7.656,6 millones de euros, desglosado en aumentos por 10.166,4 millones 

de euros y disminuciones por 2.509,8 millones de euros. 

Respecto a los aumentos, la distribución por tipo de operaciones es la 

siguiente: 

 

Aumentos de préstamos largo plazo 
Millones 

euros 
Mecanismo Proveedores 2.220,8 

FLA 2014 6.056,7 

Préstamos asumidos de entes públicos  239,9 

Préstamos asumidos de las Universidades públicas 205,5 

Refinanciaciones a largo plazo de operaciones  a corto  1.032,5 

Otros préstamos  411,0 

Total 10.166,4 

Cuadro 7.5 

Se comentan a continuación los aspectos más importantes de estas 

fuentes de financiación a largo plazo. 

7.3.3.1  Mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores 
(“Mecanismo Proveedores”). Tercera fase, segundo tramo, 2014 

La tercera fase de este mecanismo se aprobó mediante el Real Decreto 

Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra la Morosidad de 

las Administraciones Públicas y de Apoyo a Entidades Locales con 

problemas financieros, ampliándose nuevamente sus ámbitos de 

aplicación. 

El Consell de la Generalitat acordó la adhesión a esta tercera fase en su 

reunión de 12 de julio de 2013. 

A tal efecto se formalizó, el 14 de febrero de 2014, un préstamo con el ICO 

por un total de hasta 2.230,4 millones de euros, del que finalmente se 

han dispuesto 2.220,8 millones de euros, con plazo de amortización de 40 

cuotas trimestrales de las que las 8 primeras serán de carencia del 

principal. El tipo de interés es fijo del 3,34%, si bien podrá modificarse 

por determinadas circunstancias.  A tal efecto, el tipo de interés será del 

0% anual a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el vencimiento del 

primer periodo de interés de 2016, según establece el Real Decreto-ley 
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17/2014 de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades 

autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 

La contabilización de este préstamo figura en la cuenta 170 “Préstamos a 

largo plazo de entes de fuera del sector público”, cuando habría sido más 

adecuado utilizar la 171 al ser el prestamista (el Fondo de Financiación 

de Pago a Proveedores creado por el Real Decreto Ley 7/2012) una entidad 

pública estatal. 

7.3.3.2 Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) 2014 

El 24 de febrero de 2014 se formalizó un contrato de préstamo con el ICO 

por un importe de 6.056,7 millones de euros con amortización hasta el 31 

de julio de 2024, con dos años de carencia, a un interés variable si bien se 

fija en el 1% desde 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

A tal efecto, el tipo de interés será del 0% anual a partir del 1 de enero de 

2015 y hasta el vencimiento del primer periodo de interés de 2016, según 

establece el Real Decreto-ley 17/2014 de medidas de sostenibilidad 

financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de 

carácter económico. 

El destino de este préstamo ha sido el siguiente: 

Concepto 
Administración 

Generalitat 
Entes 

públicos 
Univer-
sidades 

FMI 
Total 

Tramo 

I 

Vencimientos 2.660,3 301,8 23,0 14,0 2.999,1 

Liquidaciones 

negativas 
221,6 0,0 0,0 

0,0 
221,6 

Tramo 

II 

Intereses 241,3 23,6 5,7 0,6 271,2 

Proveedores 2.564,8 0,0 0,0 0,0 2.564,8 

Total 5.688,0 325,4 28,7 14,6 6.056,7 

Cuadro 7.6 

La financiación del FLA 2014 ha ascendido a 6.056,7 millones de euros, de 

los que la mayor parte, 5.688,0 millones de euros se ha destinado al pago 

de deudas de la Administración de la Generalitat. 

El resto, 368,7 millones de euros, se ha destinado al pago de deudas de 

otras entidades: 325,4 millones de euros de entes públicos, 28,7 millones 

de euros de Universidades Públicas y 14,6 millones de euros de la FMI. 

Del importe pagado de 368,7 millones de euros, se ha contabilizado como 

créditos en el balance, cuenta 542, la cantidad de 260,8 millones de euros, 

todos ellos de entes públicos (véase el desglose por entidades en el 

cuadro 1.11). El resto, 107,9 millones de euros, que comprende los de 
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algunos entes públicos, los de las Universidades y los de la FMI, se ha 

contabilizado en cuentas de gastos (véase el cuadro 1.4). 

Los pagos de la FMI corresponden a cuotas de los convenios de 

financiación (véase anexo IV). Además la Generalitat también ha incluido 

a la FMI en el Mecanismo de Proveedores de 2014 por un total de 2,7 

millones de euros, que se han activado como créditos en la cuenta 542 

(véase el cuadro 1.11). 

7.3.3.3 Préstamos asumidos de entes del sector público  

De acuerdo con la información que figura en la nota 1.1 del apartado 1 de 

la Cuenta de la Administración (página 10), durante el ejercicio 2014 se 

ha asumido deuda financiera de entes públicos por un total de 278,5 

millones de euros, con el siguiente desglose: 

 

Entidades Capital  Intereses  Total deuda  

CACSA 28,0 0,0 28,0 

SPTCV 10,0 0,3 10,3 

Ente Público RTVV 239,9 0,3 240,2 

Total 277,9 0,6 278,5 

Cuadro 7.7 

En el estado de la deuda figura la operación de 239,9 millones de euros, 

correspondiente al capital de los préstamos asumidos de la entidad 

RTVV, pero no refleja las deudas asumidas de CACSA y SPTCV, que en lo 

que respecta a las cuotas de capital ascienden a 38,0 millones de euros. 

Este error debería corregirse en el estado de la deuda de 2015. 

Deuda asumida del Ente Público Radiotelevisión Valenciana 

Con fecha 21 de diciembre de 2012, el Consell acordó asumir las deudas 

del Ente Público Radiotelevisión Valenciana por importe de 1.064,6 

millones de euros. Dicha asunción se destinaría a la ampliación del 

fondo social del Ente. 

Durante 2012 la Generalitat asumió la deuda financiera que RTVV 

mantenía con el IVF por un importe de 53,1 millones de euros. En 2013 se 

asumieron deudas con distintas entidades financieras por un nominal de 

455,3 millones de euros más 1,3 millones de intereses devengados no 

vencidos, y además se pagaron otras cuotas de préstamos no asumidos 

por 49,4 millones de euros. 
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En el año 2014 la Generalitat ha asumido otras deudas financieras por un 

capital vivo de 239,9 millones de euros, más 0,3 millones de intereses 

devengados no vencidos, y ha satisfecho cuotas de préstamos no 

asumidos por 23,7 millones de euros. En el cuadro siguiente se resumen 

estas operaciones: 

 

 Ptmos. asumidos Ptmos. no asumidos  

Ejercicio Capital Intereses  Capital Intereses Total 

2012 53,1 - 
-  

53,1 

2013 455,3 1,3 37,2 12,2 506,0 

2014 239,9 0,2 14,0 9,7 263,8 

Total RTVV 748,3 1,5 
51,2 21,9 

822,9 

Cuadro 7.8 

Mediante Acuerdo del Consell de 6 de febrero de 2015 se ratifican las 

operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

Los aspectos más importantes sobre la contabilización de las operaciones 

antes resumidas son los siguientes: 

- En el balance, el capital de la deuda asumida durante 2014 figura 

contabilizado en las cuentas 170 y 520 por 217,4 millones de euros y 

22,5 millones de euros, respectivamente, que se ha activado en la 

cuenta 250 por el total, 239,9 millones de euros. Por su parte, los 0,2 

millones de euros de intereses devengados pendientes de 

vencimiento se han activado como créditos en la cuenta 542. 

- Los intereses de préstamos no asumidos pagados en 2013 y 2014, 

por un total de 21,9 millones de euros, se han imputado al capítulo 

3 del presupuesto de gastos de cada ejercicio, sin que quede 

constancia de las razones de no activarlos como créditos. 

- Respecto al pago de las amortizaciones de préstamos no asumidos, 

las de 2013 por 37,2 millones de euros se contabilizaron en la cuenta 

542, y en 2014 se han capitalizado en la cuenta 250. También se han 

capitalizado en la cuenta 250 los 14 millones de euros pagados en 

2014 de amortizaciones de préstamos no asumidos. 

7.3.3.4 Deuda asumida de las universidades públicas valencianas  

Tal como se ha señalado en el anexo II y en el apartado 1.3.1 de este 

anexo III, durante 2014 se ha asumido deuda de las universidades 

públicas por un total de 284,4 millones de euros, que en el estado de la 

deuda se reflejan como sigue: 
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- En préstamos a corto plazo, 72,8 millones de euros (véase apartado 

7.3.2). 

- En préstamos a largo plazo, 205,5 millones de euros (véase apartado 

7.3.3). 

- El resto, 6,1 millones de euros, no figura en el estado de la deuda 

(véase apartado 7.3). 

7.3.3.5 Refinanciación operaciones financieras a corto plazo  

Al cierre del ejercicio 2013 se incluía como deuda a corto plazo el total de 

1.032,5 millones de euros correspondientes a préstamos formalizados en 

2013 con vencimiento en febrero de 2014. Estas operaciones se han 

refinanciado en 2014 mediante la formalización de préstamos a largo 

plazo con entidades financieras. 

7.4 Imputación presupuestaria 

Tal como se ha indicado anteriormente, el cambio de criterio en la 

contabilización de la deuda pública supone la imputación al presupuesto 

de ingresos y gastos de los aumentos y amortizaciones de las 

operaciones a largo plazo.  

En cuanto a los aumentos de préstamos a largo plazo, en el estado de la 

deuda figuran por la cantidad de 10.166,4 millones de euros (véase 

cuadro 7.2), mientras que en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos 

figuran derechos reconocidos por 9.820 millones de euros. La diferencia 

de 346,4 millones de euros está originada por operaciones que no 

suponen desembolsos presupuestarios, como son: 

- El capital asumido de RTVV, 239,9 millones de euros, que no tiene 

reflejo presupuestario por haberse capitalizado en la cuenta 250.  

- Refinanciaciones a largo plazo de pólizas de crédito asumidas de las 

Universidades, por 106,5 millones de euros. 

Por su parte, las disminuciones por amortizaciones o reembolsos de 

préstamos a largo plazo que figuran en el estado de la deuda ascienden a 

un total de 2.879,8 millones de euros, mientras que en el presupuesto del 

capítulo 9 de gastos figuran obligaciones por 2.755,5 millones de euros. 

La diferencia son reembolsos compensados con los créditos del IVF por 

124,2 millones de euros. 
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7.5 “Confirming” (Operaciones de gestión de pagos) 

Pueden consultarse en informes anteriores los antecedentes sobre esta 

modalidad de pagos. 

El plazo de 120 días previsto en el convenio, con carácter general, para 

las órdenes de pago de las remesas es superior al señalado por el artículo 

216.4 del TRLCSP. Esto supone que todos los pagos de facturas 

comerciales que se tramitan por este procedimiento de “confirming” 

contemplan un plazo que supera el máximo legal aplicable, si bien el 

sistema ofrece a los acreedores la posibilidad de anticipar el cobro de sus 

deudas dentro del plazo legal, con una deducción por descuento 

comercial. Los gastos financieros correspondientes a estos anticipos 

corren a cargo de los acreedores. 

Al cierre del ejercicio 2014 existían remesas de "confirming" pendientes 

de vencimiento por un total de 290 millones de euros, correspondiendo 

58 millones de euros a proveedores y 232 millones de euros al sector 

público valenciano. Contablemente, estas deudas figuran dentro de los 

acreedores presupuestarios en fase de ordenación de pago.   

También existen al cierre de 2014 remesas aplazadas pendientes de 

vencimiento por un total de 885,2 millones de euros, que figuran 

contabilizadas en cuentas de deudas con entidades de crédito (véase 

apartado 7.3.2 anterior).  

La normativa de contabilidad pública aplicable no contempla criterios de 

registro para este tipo de operaciones. En el ámbito privado, el 

tratamiento contable del "confirming" está recogido en la consulta 10 del 

BOICAC 38, de junio de 1999, que contempla un sistema similar al 

utilizado por la Generalitat. 

Un procedimiento contable alternativo para las remesas pendientes de 

vencimiento al cierre del ejercicio, consistiría en obtener de las entidades 

financieras la información referente a los proveedores que hayan optado 

por el descuento de sus créditos, y reclasificar en dichos casos los saldos 

de acreedores presupuestarios a deudas con entidades de crédito, al 

ostentar éstas la titularidad de los créditos según los convenios firmados. 

7.6 Avales de la Generalitat 

La información sobre los avales figura en el apartado 4G.3 de la memoria 

(página 873). 

Al cierre del ejercicio 2014 el riesgo vivo por operaciones avaladas 

asciende a 2.096,6 millones de euros. El sector público autonómico 

concentra el 71% del total avalado. 
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Durante el ejercicio 2014 se han autorizado y formalizado dos avales, uno 

a CACSA por 20 millones de euros y otro a la Sociedad de Garantía 

Recíproca de la comunitat valenciana por 2 millones de euros. El límite 

para avales fijado en la LPG2014 era de 200 millones de euros.  

Las cancelaciones de avales han ascendido a 566,5 millones de euros con 

el siguiente desglose: 

- Por la asunción por la Generalitat de la deuda financiera de entes del 

sector público, 317,3 millones de euros. 

- Por cumplimiento o finalización del plazo, 195,9 millones de euros. 

- Por fallidos, 53,3 millones de euros. 

Todos los fallidos derivan de operaciones del contrato de 

reafianzamiento firmado con la SGR de la Comunitat Valenciana (véase 

la salvedad e) del apartado 4.1 del Informe y su desarrollo en el anexo II).  

7.7 Operaciones de intercambio financiero  

Las operaciones de intercambio financiero tienen por objeto cubrir las 

diferencias producidas en el riesgo de tipos de cambio de divisas en las 

operaciones en moneda extranjera y de los tipos de interés. En el 

apartado 4H de la memoria se incluye la información relativa a estas 

operaciones. 

El resultado global de estas operaciones ha sido negativo por 89,2 

millones de euros, un mayor gasto financiero que ha sido contabilizado 

en el capítulo 3 del presupuesto y en la cuenta del resultado económico-

patrimonial.  

7.8 Operaciones de tesorería a corto plazo 

Las operaciones de tesorería a corto plazo son aquellas que se formalizan 

con entidades de crédito a plazo igual o inferior a un año, y que tienen 

por objeto la financiación de los déficits transitorios producidos en la 

tesorería. En el apartado 4I.1 de la memoria, dedicado a las operaciones 

no presupuestarias, se da información sobre estas operaciones. 

El saldo al cierre del ejercicio de las operaciones a corto plazo que 

financian déficits transitorios de tesorería alcanzó 182,8 millones de 

euros, importe que en el balance figura contabilizado en la cuenta 520 de 

“Deudas a corto plazo con entidades de crédito”. Estas operaciones se 

desglosan en 85,6 millones de euros dispuestos de pólizas de crédito y 

97,2 millones de euros dispuestos de préstamos del IVF. 

Durante el ejercicio 2014 estaban vigentes seis pólizas de crédito con un 

límite de 969 millones de euros. Otras disposiciones realizadas de las 
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pólizas de crédito ascienden a 864,9 millones de euros (véase apartado 

7.3.2), y figuran igualmente en la cuenta 520 del balance. 

Las operaciones de tesorería no han superado el límite establecido en el 

artículo 36 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 

2014.  
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1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

El presupuesto definitivo del capítulo 4 de gastos “Transferencias 

corrientes” ha ascendido a 3.145,3 millones de euros, el 15,4% del total 

del ejercicio 2014. Sus grados de ejecución y de cumplimiento han sido 

del 98,3% y del 79,0%, respectivamente. 

La ejecución presupuestaria del capítulo 4, detallada por los programas 

más significativos, ha sido la siguiente: 

Programa 
Presup. 

definitivo 
Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
Obligac. 
pend. 
pago 

Grado 
cumpl. 

41223 Prestaciones farmacéuticas 1.170,4 1.168,4 37,8% 1.068,7 99,7 91,5% 

42220 Enseñanza primaria 421,4 417,1 13,5% 361,6 55,5 86,7% 

42230                                             Enseñanza secundaria 335,5 329,2 10,7% 306,1 23,1 93,0% 

42260                                             Universidad y estudios superiores 237,1 235,4 7,6% 120,9 114,5 51,4% 

61260 Gastos diversos 137,5 134,6 4,4% 102,7 31,9 76,3% 

31370 Ordenación y prestac. de la dependencia 135,2 127,9 4,1% 123,0 5,0 96,1% 

51330 Planificación, transporte y logística 130,8 130,8 4,2% 82,3 48,5 62,9% 

31340                             
Integración social de personas con 

discapacidad 
114,4 114,0 3,7% 92,2 21,7 80,9% 

 Resto de programas 463,0 433,3 14,0% 185,7 247,6 42,9% 

Total capítulo 4 Transferencias corrientes 3.145,3 3.090,7 100,0% 2.443,2 647,5 79,0% 

Cuadro 1 

El programa más importante de las transferencias corrientes es el 412.23 

“Prestaciones farmacéuticas”, cuyas obligaciones reconocidas 

representan el 37,8% del total del capítulo.  

Los programas de enseñanza primaria y secundaria absorben el 24,2% de 

las obligaciones reconocidas por transferencias corrientes. 

El programa 422.60 “Universidad y estudios superiores” ocupa el cuarto 

lugar en importancia.  

Respecto a las transferencias corrientes a las entidades públicas de la 

Generalitat, han ascendido en 2014 a 669,5 millones de euros, el 21,6% del 

total, y tienen el siguiente desglose por conceptos presupuestarios: 
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Concepto Denominación 
Obligac. 
reconoc. 

Pagos 

41001 A entidades autónomas con presupuesto consolidado 96,4 10,6 

44001 A entes, empresas públicas con ppto. consolidado con la Generalitat 319,9 221,7 

44002 A entes, empresas públicas con ppto. no consolidado con la Generalitat 224,7 122,0 

44101 A fundaciones de la Generalitat 28,0 15,1 

44201 A consorcios con ppto. consolidable con la Generalitat 0,5 0,5 

Total entes públicos 669,5 369,9 

Cuadro 2   

Las obligaciones reconocidas en el concepto 44002 corresponden en su 

práctica totalidad a las universidades públicas valencianas (al igual que 

ocurre en el concepto 74002 del capítulo 7).  

Los pagos de las obligaciones reconocidas por transferencias corrientes a 

las entidades públicas muestran un nivel bajo, el 55,3% en 2014, y una 

situación similar se produce en las transferencias de capital (véase el 

siguiente apartado), cuyo nivel de pagos ha sido del 49,2%, lo que puede 

implicar problemas de liquidez y/o solvencia para la mayoría de estas 

entidades, que dependen de las aportaciones de la Generalitat para el 

cumplimiento de sus fines. 

2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. COMENTARIOS SOBRE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

El capítulo 7 del presupuesto de gastos, “Transferencias de capital”, ha 

dispuesto de un presupuesto definitivo en 2014 de 1.096,0 millones de 

euros, el 5,4% del total de la Administración de la Generalitat. Sus grados 

de ejecución y de cumplimiento han sido del 77,3% y del 47,8%, 

respectivamente.  

La ejecución presupuestaria del capítulo 7, atendiendo a los programas 

más significativos, se muestra en el siguiente cuadro: 
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Progr. Denominación 
Presupuesto 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas  

Pagos 
Obligac. 

ptes pago 
Grado 
ejecuc. 

Grado 
cumpl. 

42260 Universidad y estudios superiores 492,3 492,3 58,1% 245,3 247,0 100,0% 49,8% 

43110 Arquitectura, vivienda,  urbanos 296,7 87,6 10,3% 47,5 40,1 29,5% 54,3% 

72220 Política industrial 74,1 72,4 8,5% 69,8 2,6 97,8% 96,4% 

51330 Planificación, logística y transporte 33,7 33,6 4,0% 1,1 32,5 99,6% 3,2% 

61260 Gastos diversos 27,3 21,4 2,5% 16,8 4,6 78,5% 78,6% 

54250 Innov. transf. tecnol. infraestr. 26,2 23,7 2,8% 1,6 22,1 90,4% 7,0% 

42140 Administración educativa y cultural 26,0 26,0 3,1% 0,0 26,0 100,0% 0,0% 

54220 Investigación tecnológica y agraria 14,1 13,9 1,6% 10,1 3,8 98,6% 72,6% 

51210 Gestión  recursos hidráulicos 12,1 6,9 0,8% 0,0 6,9 56,7% 0,1% 

71470 Desarrollo del medio rural 11,0 9,7 1,1% 0,1 9,6 88,4% 0,6% 

- Resto programas 82,5 60,2 7,1% 13,0 47,2 73,0% 21,6% 

Total capítulo 7 Transferencias capital  1.096,0 847,7 100% 405,3 442,4 77,3% 47,8% 

Cuadro 3  

El programa más importante es el 422.60 “Universidad y estudios 

superiores”, cuyas obligaciones reconocidas suponen el 58,1% del total 

del capítulo. 

Los siguientes dos programas, “Arquitectura” y “Política industrial”, 

representan el 10,3% y el 8,5% de las obligaciones reconocidas. 

Respecto a las transferencias de capital a las entidades públicas de la 

Generalitat han ascendido en 2014 a 685,3 millones de euros, y tienen el 

siguiente desglose por conceptos presupuestarios: 

Concepto Denominación 
Obligac. 
reconoc. 

Pagos 

71001 A entidades autónomas con presupuesto consolidado 31,0 11,0 

74001 A entes, empresas públicas con presup. consolidado con Generalitat 141,2 79,9 

74002 A entes, empresas públicas con presup. no consolidado con Generalitat 510,4 245,3 

74101 A fundaciones de la Generalitat 2,6 0,6 

74201 A consorcios con ppto. consolidable con la Generalitat 0,1 0,1 

Total entes públicos 685,3 336,9 

Cuadro 4  
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Tal como se ha indicado en el apartado anterior, los pagos de 

transferencias de capital a las entidades públicas muestran, al igual que 

en las transferencias corrientes, un nivel bajo, el 49,2% en 2014. 

3. REVISIÓN DE LÍNEAS DE SUBVENCIÓN 

3.1 Alcance de la revisión 

Los programas “Prestaciones farmacéuticas”, “Enseñanza primaria” y 

“Ordenación y prestación de la dependencia” han sido objeto de las 

fiscalizaciones específicas que se detallan en el apartado 1 del Informe. 

Las transferencias del ejercicio 2014 a los entes públicos se han 

comprobado, para las entidades que han sido objeto de fiscalización en 

el ámbito del PAA2015, con la información contable rendida por dichos 

entes, figurando los resultados de la verificación de los saldos en el 

apartado 1.6.2 del anexo III. La adecuada aplicación de las transferencias 

y subvenciones por dichas entidades se analiza por la Sindicatura con el 

alcance señalado en los respectivos informes individuales de 

fiscalización, por lo que se remite a ellos para la consulta de las 

conclusiones pertinentes. 

En cuanto al resto de líneas, se ha seleccionado una muestra de ellas con 

objeto de revisar los aspectos más importantes relacionados con el 

cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad 

en la concesión de las ayudas, y de cada línea seleccionada se ha 

comprobado, para una muestra de sus expedientes, las principales 

obligaciones de justificación y de comprobación de las ayudas 

concedidas, según requiere la normativa aplicable. 

Las líneas seleccionadas para revisión han sido las siguientes: 
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Nº Denominación Conselleria/sección Tipo 
Obligac. 
reconoc. 

Pagos 

T2737 Actuaciones Alzheimer Bienestar Social G 1,9 1,2 

T5266 Apoyo a la economía social Economía, Ind. y Empleo G 1,4 0,0 

T5013 Financiación Plan Modernización FMI Gastos diversos N 14,9 14,9 

T5037 Convenio financiación FMI Gastos diversos N 0,9 0,9 

Muestra capítulo 4, Transferencias corrientes   19,1 17,0 

T1387 Incentivos autonómicos Hacienda y A. Pública G 4,2 1,0 

T6415 Convenio Gaetà Huguet Educación, Cultura y Deporte N 4,1 0,0 

T0115 Infraestructura y equipamiento cultural Educación, Cultura y Deporte N 0,7 0,0 

T0304 Ayudas Plan Vivienda Infraestr., Territorio y M. A. G 71,8 36,5 

T2290 Constr. y mod. instalaciones deportivas Educación, Cultura y Deporte G 0,5 0,0 

T5061 Ampliación Plan Modernización FMI Gastos diversos N 12,5 12,5 

T7530 Financiación Plan Modernización FMI Gastos diversos N 3,3 3,3 

Muestra capítulo 7, Transferencias de capital 97,1 53,3 

Total muestras capítulos 4 y 7 116,2 70,3 

N: nominativas. G: genéricas  

Cuadro 5  

A las líneas anteriores, debe añadirse también la fiscalización sobre las 

transferencias a las universidades públicas valencianas. 

3.2 Aspectos derivados de la fiscalización 

La revisión realizada sobre las líneas seleccionadas ha puesto de 

manifiesto determinados incumplimientos de la normativa aplicable, 

que se han descrito en el apartado 5.1 del Informe. 

Además, se han observado otros aspectos de interés, que se comentan a 

continuación: 

3.2.1 Con carácter general  

En primer lugar, y con carácter general, cabe señalar que siguen vigentes 

las siguientes recomendaciones señaladas en informes anteriores: 

- Para las líneas con financiación afectada deben establecerse 

mecanismos que permitan llevar un seguimiento contable de los 

gastos e ingresos afectados, calculándose los coeficientes y 

desviaciones de financiación para su reflejo en los estados del 

remanente de tesorería y resultado presupuestario (línea T0304). 

- Deberían dictarse unas normas generales encaminadas a implantar 

un sistema homogéneo que regule los procedimientos aplicados en 
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la gestión, contabilización, ejecución y seguimiento de los 

expedientes. 

3.2.2 Línea T0304: Ayudas del Plan de Vivienda 

Los resultados de la fiscalización de esta línea se describen en la 

salvedad del párrafo c) del apartado 4.1 del Informe, con las 

explicaciones adicionales del anexo II. 

3.2.3 Línea T2737: Actuaciones Alzheimer 

- No consta la designación por la Dirección Territorial de los miembros 

de la Comisión Técnica Instructora de las direcciones territoriales de 

Alicante y Valencia que han de valorar las solicitudes presentadas. 

- El nivel de pagos del ejercicio 2014 ha sido del 63,1%, que se 

considera bajo en atención a las características de este tipo de 

ayudas. 

- En cuatro de los expedientes revisados no consta la presentación de 

una memoria final de los resultados obtenidos con la subvención 

otorgada, en la que pueda valorarse el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

3.2.4 Línea T5266: Apoyo a la economía social 

- Es destacable el bajo grado de pagos en esta línea, de tan solo el 2,5% 

de las obligaciones reconocidas. 

3.2.5 Línea T0115: Infraestructuras y equipamiento cultural 

- En todos los expedientes analizados se han producido varias 

reprogramaciones de los créditos presupuestados para la subvención 

derivadas del ritmo de las obras a financiar o por la falta de 

consignación presupuestaria. 

- En uno de los expedientes revisados no consta la aprobación de las 

certificaciones de obra por el órgano de contratación ni los 

justificantes que deben acompañarlas, que son obligaciones 

requeridas por los convenios. 

- Los pagos de las ayudas reconocidas se han realizado con más de un 

año de retraso respecto a la fecha de nacimiento de la obligación, lo 

que supone un incumplimiento de los convenios. 
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3.2.6 Línea T2290: Construcción y modernización instalaciones deportivas 

- Si bien el grado de ejecución de la línea ha sido del 100%, no se ha 

realizado pago alguno durante 2014. 

- En el ejercicio 2014, así como en ejercicios anteriores, se ha 

producido una reprogramación de las ayudas por la falta de 

consignación presupuestaria suficiente. 

3.2.7 Línea T6415: Convenio Gaetà Huguet 

- El objeto de esta línea es financiar la remodelación del recinto 

municipal Gaetà Huguet de Castellón. Para ello se suscribió un 

convenio de colaboración entre el Consell Valencià de l’Esport de la 

Generalitat (CVE) y el Ayuntamiento de Castellón el 28 de febrero de 

2012. Tras la supresión del CVE, el 5 de diciembre de 2013 se 

formaliza una adenda en la que se acuerda la subrogación de la 

Conselleria de Educación al convenio antes citado. 

- Durante 2014 no se han realizado pagos, lo que incumple la forma 

establecida en el convenio. 

3.2.8 Líneas T5013, T5037, T5061, T7530: plan de modernización y ampliación 
del plan de modernización de la Feria Muestrario Internacional de 
Valencia 

Las cuatro líneas de Feria Muestrario Internacional de Valencia (FMI) 

derivan de los dos convenios firmados en 2002 y 2007 para financiar el 

plan de modernización de la FMI, cuyas principales características, 

evolución e incidencias se pueden consultar en informes anteriores de 

esta Sindicatura. 

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto en la 

ejecución de estas subvenciones durante 2014 son similares a los 

descritos en informes anteriores, y se resumen a continuación: 

- Como en ejercicios anteriores, bajo estas cuatro líneas de subvención 

se consignan, en la sección “Gastos diversos”, los créditos necesarios 

para pagar las anualidades de las operaciones de financiación 

suscritas por la FMI, tanto de préstamos como de obligaciones, 

destinadas a financiar su plan de modernización, al amparo de los 

convenios citados. Las anualidades reconocidas en 2014 han 

ascendido a 31,6 millones de euros, desglosadas 

presupuestariamente en 15,8 millones de euros del capítulo 4 y 15,8 

millones de euros del capítulo 7, totalmente pagadas durante el 

ejercicio. 
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- Tal como se indicó en el informe de 2013, el objeto de la primera 

reunión de 2014, de la comisión mixta de seguimiento, se centró en 

el repaso de los dos convenios y del grado de cumplimiento de los 

compromisos por cada parte, y al respecto se detallaban diez 

incumplimientos por la FMI y uno por la Generalitat. 

- En el acta de la segunda reunión de 2014 se resume un informe del 

IVF que reitera los incumplimientos detallados en el acta anterior. 

- En cuanto a la reunión celebrada en 2015, el acta señala que el 

Patronato de la FMI toma en consideración la recomendación del 

Consejo Jurídico  Consultivo acerca de la naturaleza jurídica de la FMI 

y la posibilidad de separar la tenencia de los inmuebles que lleva 

aparejada la financiación concedida para las obras de ampliación de 

la gestión de la actividad ferial.  

- Para el convenio de 2002 no se incluye, si bien no se contempla en 

dicho documento, una certificación del IVF sobre el cumplimiento de 

los fines de la subvención, que esta Sindicatura considera que sería 

conveniente realizar para un mejor control de este convenio, tal 

como el IVF sí lo hace en lo referente al de 2007. 

- En el expediente del ejercicio 2014 consta un escrito del director 

general de la FMI informando a la Generalitat de que la entidad ferial 

no puede hacer frente al pago de los compromisos establecidos en 

los convenios. 

- El tratamiento contable de los convenios con la FMI es objeto de las 

salvedades que se describen en los párrafos h) y l) del apartado 4.1 

del Informe, y su desarrollo en el anexo II. 

3.2.9 Transferencias a las universidades públicas valencianas 

Las obligaciones reconocidas por transferencias a las universidades 

públicas valencianas tienen el siguiente desglose por capítulos y programas: 
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Universidad 
Obligaciones reconocidas 

Pagos Programa 
422.60 

Otros 
programas 

Total 

Universidad de Alicante 43,7 0,1 43,8 25,6 

Universitat de València 77,3 4,7 82,0 40,5 

Universitat Politècnica de València 67,7 0,3 68,0 34,7 

Universidad Miguel Hernández 20,5 1,1 21,6 10,9 

Universitat Jaume I 22,7 0,1 22,8 10,6 

Total capítulo 4 231,9 6,3 238,2 122,3 

Universidad de Alicante 86,0 1,9 87,9 38,8 

Universitat de València 163,4 7,4 170,8 76,2 

Universitat Politècnica de València 144,7 4,2 148,9 82,3 

Universidad Miguel Hernández 47,0 2,1 49,1 21,7 

Universitat  Jaume I 50,7 2,1 52,8 26,3 

Total capítulo 7 491,8 17,7 509,5 245,3 

Cuadro 6  

Se comentan a continuación las tres principales líneas de financiación a 

las universidades. 

a) Plan Plurianual de Financiación 2010-2017 

La Ley de Presupuestos de 2014 contempla la financiación del 

sistema universitario público valenciano en dos líneas de 

subvención: 199,7 millones de euros en el capítulo de 

“Transferencias corrientes” (línea T0097) y 465,9 millones de euros 

en el capítulo de “Transferencias de capital” (línea T6985). Estos 

importes han sido consignados como créditos iniciales en el 

programa 422.60 del presupuesto de gastos. 

La ejecución presupuestaria de ambas líneas en 2014 muestra que 

se han reconocido obligaciones por 665,6 millones de euros, de los 

que se han pagado 323,6 millones de euros, lo que equivale a unos 

grados de ejecución y de cumplimiento del 100% y del  48,6%, 

respectivamente. 

Todos los antecedentes y aspectos importantes del Plan Plurianual 

de Financiación (PPF) del Sistema Universitario Público Valenciano 

para el periodo 2010-2017 pueden consultarse en el informe del 

ejercicio 2011, indicándose en este punto que se mantienen las 

siguientes observaciones:  
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- El seguimiento del programa requiere que la coordinación 

entre la Conselleria de Educación y las universidades 

contemple un tratamiento contable homogéneo para dichas 

transferencias, y que la Administración y las universidades 

atiendan los criterios adecuados para que las respectivas 

consignaciones presupuestarias se realicen de acuerdo con sus 

finalidades y en coherencia con las disposiciones que resulten 

de la efectiva aplicación del PPF. 

- En las resoluciones de concesión de las subvenciones a cada 

una de las universidades se señala como objeto hacer frente a 
los gastos de personal y de funcionamiento en el caso de las 
correspondientes a la línea T0097, que parece correcto imputar 

al capítulo 4. Sin embargo, en la concesión de las 

subvenciones de la línea T6985, el objeto es financiar las 
actividades del sistema universitario, cuya ambigüedad no 

permite concluir sobre su adecuada imputación al capítulo 7. 

b) Convenios de 2014, de modificación de los convenios de 2008, para 
financiación de gastos corrientes y de inversión 

Otras líneas importantes de subvenciones en ejercicios anteriores 

eran las que plasmaban los convenios de colaboración firmados en 

2008 entre las universidades públicas valencianas y la Generalitat 

(líneas T7404 y T7405). 

En el ejercicio 2014 se han firmado nuevos convenios que 

sustituyen a los de 2008. El tratamiento contable de estos convenios 

es objeto de la salvedad descrita en el párrafo g) del apartado 4.1 del 

Informe, y su desarrollo en el anexo II. 

c) Planes de inversiones de las universidades 

La línea T5770 “Amortización capital plan inversiones 

universidades públicas valencianas” recoge las amortizaciones del 

préstamo del BEI. En 2014 las obligaciones reconocidas y pagos han 

ascendido a  23 millones de euros, imputados al capítulo 7. 

Por su parte, la línea T1835 “Gastos financieros plan financiación 

inversiones universidades públicas” recoge los gastos financieros 

correspondientes a la operación de préstamo antes citada. En 2014 

se han satisfecho 18 millones de euros por este concepto. 

El tratamiento contable de estos convenios es objeto de las 

salvedades que se describen en los párrafos h) y l) del apartado 4.1 

del Informe, y su desarrollo en el anexo II. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Recomendaciones 
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En los apartados 4.1 y 5.1 del Informe se han descrito los fundamentos de 

las opiniones con salvedades respecto de los cuales los responsables de 

la Administración deben adoptar medidas correctoras para evitar que 

vuelvan a producirse en ejercicios futuros. 

Por otra parte, los Anexos 3 y 4 contienen aquellas observaciones que no 

afectan a las opiniones de las auditorías financieras y de cumplimiento 

de la legalidad, y que la Sindicatura considera que pueden resultar de 

interés a los destinatarios y usuarios del presente Informe de 

fiscalización. 

Además, procede efectuar las recomendaciones que se señalan a 

continuación, debiéndose tener en cuenta que en este apartado del 

Informe sólo se incluyen las consideradas más significativas, y que en 

anexos anteriores se mencionan otras cuya aplicación también 

redundaría en una mejora de los procedimientos de gestión. No se 

incluyen aquellas recomendaciones que han devenido inaplicables por 

cualquier motivo. 

Cabe destacar que la Intervención General de la Generalitat, mediante 

escritos a esta Sindicatura de Comptes de 23 y 26 de junio de 2015, ha 

trasladado las medidas adoptadas al objeto de atender las incidencias 

señaladas en el informe del ejercicio anterior, que han sido objeto de 

comprobación en el curso de la fiscalización. 

a) Consideramos oportuno mantener las siguientes recomendaciones 

propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

a.1) Finalizar las tareas de comprobación, actualización y 

sistematización de los datos obrantes en el inventario de la 

Generalitat, con el objetivo de actualizar los valores de las 

diferentes partidas que componen los distintos epígrafes del 

inmovilizado del balance. 

a.2) El presupuesto inicial debe contener la consignación de 

créditos suficiente y adecuada de todos los gastos previsibles e 

ineludibles, calculados de forma realista. 

En particular, debe dotarse a la Conselleria de Sanidad de los 

créditos que se ajusten a la realidad prevista, de forma que los 

responsables de los diferentes centros dispongan de una 

herramienta fundamental para la gestión económica, cuya 

utilidad actualmente está desvirtuada por los desfases 

existentes que dificultan la aplicación de los principios de 

legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 
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a.3) Debe mejorarse la presupuestación de los capítulos 5, 6 y 8 de 

ingresos, que muestran grados de ejecución muy bajos. 

a.4) Para posibilitar el seguimiento y control contable de cualquier 

gasto con financiación afectada, éste debe ser susceptible de 

una completa y clara identificación que habrá de extenderse a 

todos y cada uno de los períodos contables y abarcará tanto a 

las previsiones y actos de gestión del gasto presupuestario a 

financiar, como a las de los ingresos presupuestarios con los 

que se financia dicho gasto. De esta forma se podrán calcular 

las desviaciones de financiación que puedan existir. 

a.5) En relación con las subvenciones, y con objeto de mejorar su 

gestión, contabilización, ejecución y seguimiento, se 

recomienda adoptar las medidas indicadas en el apartado 3.2 

del anexo IV. 

a.6) Existen determinadas cuentas de acreedores a corto plazo 

cuyos saldos deben analizarse y, en su caso, regularizar las 

diferencias con los datos de la memoria. 

a.7) Establecer y ejecutar los controles pertinentes para que en la 

gestión de pagos a través de cajas fijas se eviten las 

incidencias descritas en el apartado 6.3 del anexo III. 

a.8) Respecto a las operaciones con determinados entes públicos 

con los que existen discrepancias contables, deben adoptarse 

las medidas adecuadas para coordinar y formalizar las 

conciliaciones y análisis de la coherencia y adecuación del 

tratamiento contable en las respectivas cuentas anuales. 

(Apartado 1.6.2.a) del anexo III). 

a.9) Los órganos competentes deberían adoptar las medidas 

necesarias para regular normativamente la tramitación 

administrativa de las obligaciones procedentes de ejercicios 

anteriores. (Apartado 3.3.2 del anexo III). 

b) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos que se han 

puesto de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2014: 

b.1) En los casos de extinción de fundaciones de la Comunitat 

Valenciana, y en tanto supongan una pérdida de las 

aportaciones de la Generalitat (véase apartado 1.3.2), se 

recomienda la fiscalización de la documentación de la 

liquidación. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO VI 

Alegaciones presentadas por los cuentadantes 

  















































































 

 

 

 

 

ANEXO VII 

Informe sobre dichas alegaciones 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT. EJERCICIO 
2014. 

ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Dado que la alegación es similar a la presentada por la Intervención 

General de la Generalitat (IGG) a los borradores de los informes de los 

ejercicios 2013 y 2012, esta Sindicatura se remite a los análisis de las 

mismas realizados en dichos ejercicios, y que figuran publicados en la 

página web de esta Institución. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En relación con las operaciones de la Sociedad de Garantía Recíproca 

(SGR), la IGG alega que solicitó una consulta al Instituto Valenciano de 

Finanzas (IVF) a fin de realizar los ajustes contables oportunos, pero de la 

contestación recibida no se pudo extraer ninguna conclusión. 

Esta información no hace sino ratificar los comentarios y conclusiones 

del Informe de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Dado que la alegación es similar a la presentada por la Intervención 

General de la Generalitat (IGG) al borrador del informe del ejercicio 2013, 

esta Sindicatura se remite al análisis de la misma realizado en dicho 

ejercicio, y que figura publicado en la página web de esta Institución. 

También es importante considerar que la IGG indicó en su alegación del 

ejercicio 2013 que durante el ejercicio 2014 procedería a dotar la 

oportuna provisión por responsabilidades por el importe de las 

anualidades futuras, pero este hecho no se ha reflejado en la Cuenta de 



 

 

la Administración de 2014. En la alegación al borrador del Informe del 

ejercicio 2014 la IGG vuelve a indicar que dicha provisión la contabilizará 

en el ejercicio 2015. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Respecto a los intereses de demora, la IGG alega que solicitó a las 

diferentes Consellerias la información sobre las obligaciones pendientes 

de aplicar a presupuesto, y que de acuerdo con las respuestas obtenidas 

se contabilizaron en la cuenta 409 los importes correspondientes a los 

intereses de demora, añadiendo que “desconoce el motivo por el cual las 
Consellerias dieron a la Sindicatura de Cuentas una información distinta a la 
que facilitaron a sus respectivas Intervenciones Delegadas”. 

Se trata de una alegación informativa que no afecta al contenido del 

Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La IGG no comparte el criterio de la Sindicatura respecto a que la 

anulación de los derechos contabilizados por el concepto “Impuesto 

sobre depósitos en entidades de crédito” debió haber sido realizada en la 

Cuenta de la Administración de 2014, puesto que el artículo 48 del 

TRLHPG establece que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará antes 

del día quince de febrero del ejercicio siguiente, y que por ello “era 
materialmente imposible efectuar la anulación de los derechos pendientes de 
cobro en el presupuesto de dicho ejercicio”. 

Al respecto, debe señalarse lo siguiente: 

El impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito fue creado por el 

artículo 161 de la Ley 5/2013, configurándolo como un impuesto propio 

de la Comunitat Valenciana, de carácter directo, que grava los depósitos 

constituidos en las entidades de crédito. Dicho precepto establece que el 

período impositivo de este impuesto será el año natural y que se 

devengará el último día del período impositivo. En cuanto a la 

liquidación y pago, los contribuyentes deberán determinar e ingresar la 

deuda tributaria mediante declaración-autoliquidación, que se deberá 



 

 

presentar en los veinte primeros días naturales del mes de julio del año 

siguiente al del periodo impositivo. 

Por tanto, los derechos reconocidos en el ejercicio 2014 están 

sobrevalorados en 132,3 millones de euros. 

Consecuencias en el Informe: 

Procede mejorar la redacción del tercer párrafo de la letra j) del apartado 

4.1 del Informe, quedando como sigue: 

La Sindicatura considera que, atendiendo a la configuración del 

impuesto en cuanto a su devengo y determinación de la deuda 

tributaria mediante declaración-autoliquidación, no resultaba 

procedente su contabilización en la Cuenta de la Administración de 

2014, por lo que los derechos reconocidos de la liquidación del 

presupuesto, los ingresos de la cuenta del resultado, el remanente 

de tesorería y los derechos pendientes de cobro están 

sobrevalorados en 132,3 millones de euros. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO. 
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS. 

Primera alegación 

Comentarios: 

En su alegación, el IVF indica que el artículo 89.1 del TRLHPG es una 

transposición del artículo 14.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

La conclusión del IVF es que, si bien es cierto que la carga financiera del 

endeudamiento supera en 2014 el límite establecido por el artículo 89.1 

del TRLHPG, no se está incumpliendo dicho precepto al estar previsto un 

periodo transitorio, hasta 2020, en la disposición transitoria tercera de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera.  

Sobre esta alegación del IVF, la Sindicatura efectúa los siguientes 

comentarios: 

1. En ejercicio de sus propias competencias, la Generalitat, por vía 

legislativa, puede establecer un límite más estricto que el indicado 

por el Estado en la Ley Orgánica, sin que por ello suponga 

contradicción normativa ya que se trata del ejercicio de 

competencias legislativas diferentes, que tienen su propio ámbito. 



 

 

La ley de hacienda autonómica (TRLHPG) aplicable al ejercicio 2014 

contempla para la carga financiera el límite del 25% de los 

ingresos corrientes, que se ha superado en dicho ejercicio. 

2. La disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 2/2012 

establece también lo siguiente: “Las operaciones que se concierten 
bajo esta excepción deberán ser autorizadas en cualquier caso por el 
Estado, quien apreciará si se dan las circunstancias previstas en esta 
disposición”. 

En los expedientes de los préstamos facilitados a esta Sindicatura 

por el IVF, no hay constancia documental sobre la requerida 

apreciación del Estado respecto a las circunstancias previstas. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añaden los siguientes párrafos al apartado 7.1 del Informe: 

Tal como se ha indicado en el párrafo e) del apartado 5.2 del 

Informe, la carga financiera del endeudamiento ha superado en el 

ejercicio 2014 el límite del 25% de los ingresos corrientes establecido 

en el artículo 89.1 del TRLHPG. 

Al respecto, el IVF ha alegado que el artículo 89.1 del TRLHPG es una 

transposición del artículo 14.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que 

si bien el dato de la carga financiera es cierto, no se está 

incumpliendo el citado precepto del TRLHPG al estar previsto un 

periodo transitorio, hasta 2020, en la disposición transitoria tercera 

de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  

Sobre esta alegación del IVF, la Sindicatura entiende que, en 

ejercicio de sus propias competencias, la Generalitat, por vía 

legislativa, puede establecer un límite más estricto que el indicado 

por el Estado en la Ley Orgánica, sin que por ello suponga 

contradicción normativa ya que se trata del ejercicio de 

competencias legislativas diferentes, que tienen su propio ámbito. 

Segunda y tercera alegaciones 

Comentarios: 

Se presentan estas dos alegaciones para señalar que, por disposición del 

Real Decreto-ley 17/2014, el tipo de interés será del 0% anual a partir del 

1 de enero de 2015 hasta el vencimiento del primer periodo de interés de 

2016.  

La alegación es correcta y se acepta. 



 

 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al tercer párrafo del apartado 7.3.3.1 y al 

primer párrafo del apartado 7.3.3.2 del Anexo III: 

A tal efecto, el tipo de interés será del 0% anual a partir del 1 de 

enero de 2015 y hasta el vencimiento del primer periodo de interés 

de 2016, según establece el Real Decreto-ley 17/2014 de medidas de 

sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 

entidades locales y otras de carácter económico. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se alega que la documentación de la línea permaneció durante un mes 

en dependencias del servicio de infraestructuras deportivas sin que se 

produjera consulta alguna por la Sindicatura de Cuentas. 

La Sindicatura considera que esta alegación puede deberse a una 

confusión entre los servicios de la Conselleria, puesto que en los correos 

electrónicos entre el equipo de auditoría y el personal de la Conselleria 

responsable de la línea T2290, queda acreditado que la documentación 

solicitada para revisión no constaba en el mencionado servicio de 

infraestructuras deportivas, por lo que no pudo ser consultada durante el 

trabajo de campo de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria reconoce que, efectivamente, no constan las actas de 

constitución y reuniones de la comisión mixta, indicando a su vez que 

todos los documentos están suscritos por los dos miembros de la 

comisión. 

La alegación es meramente informativa y no afecta al contenido del 

Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 



 

 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación es correcta en lo relativo a los informes de fiscalización 

previa por la Intervención Delegada, y en consecuencia, de la aprobación 

de los documentos contables “RA”. Sin embargo, no se aporta 

documentación alguna que acredite la aprobación de los documentos 

contables “OK”. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del segundo párrafo del apartado 5.1.e) del 

Informe, quedando como sigue: 

En el expediente no consta la fiscalización por la Intervención 

Delegada de los documentos contables de la fase “OK”. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación no hace sino confirmar lo señado en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación es meramente informativa y confirma el contenido del 

Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación aporta la documentación que no constaba en los 

expedientes revisados. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el segundo párrafo del apartado 3.2.7 del Anexo IV. 



 

 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación señala que en el presupuesto de 2015 se resuelve la 

ambigüedad del informe, puesto que toda la financiación ordinaria se 

consigna en la línea de subvención T0097, en el capítulo 4 del programa 

presupuestario 422.60.  

Se trata de una alegación informativa que no altera el contenido del 

informe, que se refiere al ejercicio 2014. En cuanto a la consignación del 

ejercicio 2015, su adecuación será objeto de análisis, en su caso, en la 

fiscalización de dicho ejercicio. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 

POLITICAS INCLUSIVAS  

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia del Informe e indica que se toma 

nota para futuros expedientes. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia del Informe e indica que se 

comunicará a la Dirección Territorial competente a fin de iniciar el 

expediente de reintegro de los importes indebidamente percibidos. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 



 

 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que la composición de los miembros de las 

Comisiones Técnicas Instructoras de las Direcciones Territoriales se 

repite ejercicio tras ejercicio y queda reflejada en la aplicación 

informática para la gestión de los expedientes. 

Al respecto, se considera que para cada convocatoria debe documentarse 

un acto de designación formal de los miembros de dichas comisiones, 

con independencia de que estos cambien o no. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que el bajo nivel de pagos de esta ayuda no depende 

de la Conselleria, sino de Tesorería. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La alegación reconoce la incidencia del Informe e indica que se 

comunicará a las Direcciones Territoriales. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN Y FONDOS EUROPEOS 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se trata de una alegación informativa en la que la Dirección General de 

Financiación y Fondos Europeos deja constancia de cuándo fue 



 

 

informada de la corrección financiera, del reconocimiento de la 

irregularidad y de la solicitud para su compensación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

En la alegación se hace constar que los derechos procedentes de fondos 

europeos del nuevo periodo 2014-2020 se contabilizarán de acuerdo con 

el criterio que recomienda la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 
ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 

PÚBLICA 

Primera alegación 

Comentarios: 

La conselleria alega que en las liquidaciones anuales se ha observado en 

todo momento el principio de presupuesto bruto, con excepción de los 

ingresos y gastos derivados de la facturación intercentros. 

A tal efecto se remite a la cláusula 4.7 de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares (PCAP) que rigen los contratos, que indica 

que se imputara a la liquidación anual “El importe positivo o negativo de la 
facturación intercentros entre Administración y concesionario por prestación de 
servicios sanitarios,…”. 

La Sindicatura considera que también es importante poner de manifiesto 

la cláusula 4.3.5 de los PCAP, que establece que la “facturación 

intercentros” está constituida por los conceptos que se describen en las 

cláusulas 4.3.2 y 4.3.3, y en dichas cláusulas se establece de forma clara 

que se trata de procesos y actos realizados por la Administración o por el 

concesionario a pacientes no incluidos en el ámbito de cobertura del 

contrato, y que por tanto se corresponden con servicios efectivamente 

prestados por ambas partes y no en simples regularizaciones o 

actualizaciones de población protegida. 

En consecuencia, no procede contabilizar una mera compensación de la 

facturación intercentros como alega la Conselleria, ya que el importe 



 

 

positivo o negativo de dicha facturación es, tal como establece la 

cláusula 4.7 de los PCAP, un componente más de la liquidación anual. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación describe algunas justificaciones sobre las incidencias 

señaladas en el borrador del Informe, para terminar señalando que dicho 

borrador será puesto en conocimiento de los responsables al objeto de 

mejorar la gestión y eliminar las deficiencias. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 

PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 

Estas alegaciones se han recibido en la Sindicatura de Comptes el día 15 

de diciembre de 2015, con un retraso significativo respecto al plazo 

concedido al efecto, que era el 1 de diciembre. 

No obstante, la Sindicatura ha analizado dichas alegaciones, 

concluyendo que no procede modificar el Informe.  

 



 

 

 

 

 

 

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT  

 

Informe sobre la contratación 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, 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 conforme a lo previsto en el 

Programa Anual de Actuación de 2015, ha auditado el cumplimiento, por 

parte de la Administración de la Generalitat, de la legalidad vigente de 

aplicación a la gestión de los fondos públicos en lo que se refiere a la 

actividad contractual desarrollada durante el ejercicio 2014. 

El marco normativo que resulta aplicable a la materia de contratación se 

relaciona en el anexo I de este Informe. 

También se contempla en el PAA2015 realizar una auditoría de 

regularidad de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014, por lo 

que es recomendable la lectura conjunta de los informes resultantes de 

ambas fiscalizaciones, tanto del presente sobre el área de contratación 

como del relativo a la fiscalización de regularidad. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

La representación de los entes, organismos y entidades del sector público 

en materia contractual corresponde a los órganos de contratación que, 

en virtud de la norma legal o reglamentaria, tengan atribuida la facultad 

de celebrar contratos en su nombre. Los órganos de contratación podrán 

delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia. 

En el ámbito de la Administración de la Generalitat, los órganos de 

contratación son los consellers.  

Por su parte, y en calidad de centro gestor de la contabilidad pública, 

corresponde a la Intervención General de la Generalitat (IGG) elaborar la 

Cuenta General de la Generalitat, entre cuyos documentos se incluye la 

Cuenta de la Administración.  

Además, la IGG debe garantizar que las actividades, operaciones 

financieras y la información reflejadas en dicha Cuenta resultan 

conformes con las normas aplicables. En particular debe garantizar que 

la gestión de la actividad contractual se realiza de acuerdo con la 

normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión basada en la revisión 

efectuada. Hemos llevado a cabo nuestro trabajo conforme a los 

Principios fundamentales de fiscalización de las Instituciones Públicas de 
Control Externo 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. Dichos principios exigen que cumplamos los 

requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la 
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fiscalización con el fin de obtener una seguridad razonable de que la 

actividad contractual desarrollada por la Administración durante el 

ejercicio 2014 resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con 

la normativa aplicable. 

La revisión ha consistido en verificar, mediante pruebas selectivas y la 

aplicación de los procedimientos establecidos en el Manual de fiscalización 
de la Sindicatura de Comptes, el cumplimiento de los aspectos 

relevantes establecidos en la normativa sobre contratación pública. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la 

valoración de los riesgos de incumplimiento, debida a fraude o error.  

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra 

opinión con salvedades. 

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

Como resultado del trabajo efectuado, se han puesto de manifiesto 

durante el ejercicio 2014 los siguientes incumplimientos significativos de 

la normativa aplicable a la gestión de la contratación (los números de 

expedientes son los detallados en el anexo II de este Informe): 

a) No se han comunicado al Registro Oficial de Contratos de la 

Generalitat (ROCG)  todos los contratos celebrados durante 2014 

susceptibles de inscripción, según dispone la Orden 11/2013, de 17 

de junio. Tampoco han sido comunicados a la Sindicatura de 

Comptes todos los contratos requeridos en el artículo 4 de la 

Instrucción aprobada mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 

2013 de esta Institución. 

b) Con carácter general, en los expedientes no consta una justificación 

documental adecuada sobre la elección de los criterios que se 

tendrán en consideración para adjudicar los contratos, requerida 

por el artículo 109.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLCSP), ni sobre la ponderación que se da a los 

mismos, en perjuicio de los principios de transparencia y 

objetividad que exige el artículo 1 de dicha Ley. 

c) En los anuncios de licitación no se indican los criterios de 

adjudicación, según requiere el artículo 150.5 del TRLCSP. 

Expedientes nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 33, 34, 36 y 37. 

d) Tratándose de contratos susceptibles de recurso especial del 

artículo 40.1 del TRLCSP, la formalización se ha efectuado antes de 

transcurrir el plazo, previsto en el artículo 156.3, de quince días 

desde la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

Expedientes nº 1, 8, 10 y 12.  
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e) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) 

establecen que durante la vigencia de los contratos no se revisarán 

los precios por haberse estimado el posible incremento en el 

presupuesto de licitación. Sin embargo, el sistema establecido 

incluye implícitamente una revisión ya que el precio se incrementa 

cada año, y no se cumplen los requerimientos de procedencia, 

límites y sistema establecidos en los artículos 89 y 90 del TRLCSP. 

Expedientes nº 33, 34, 36, 37 y 39. 

f) Los PCAP no contienen una fórmula expresada en términos 

matemáticos, sino que describen la metodología para valorar la 

oferta económica, y en ella se observa que para las ofertas cuyas 

bajas estén comprendidas en un determinado tramo, la puntuación 

a asignar no se deriva “de la mera aplicación de la fórmula 

establecida en los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del 

TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación proporcional de 

forma indeterminada. Expedientes nº 11, 33, 34, 38 y 39. 

g) El objeto del contrato no es determinado como requiere el artículo 

86.1 del TRLCSP (expediente nº 2), ni su precio es cierto ni está 

formulado en términos de precios unitarios o a tanto alzado, como 

indican los apartados 1 y 2 del artículo 87 (expedientes nº 2 y 3). 

h) La modificación prevista en los PCAP no se ajusta al artículo 106 del 

TRLCSP en cuanto a las condiciones, alcance, límites y concreción, 

no estando suficientemente detallados. Expedientes nº 21 y 22. 

i) No hay constancia en el expediente de la determinación con 

precisión de la naturaleza y extensión de las necesidades del 

contrato, así como la idoneidad de su objeto, requerida por el 

artículo 22 del TRLCSP. Expedientes nº 22 y 28. 

j) Las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios, que 

constituyen un volumen muy importante del gasto sanitario, se 

tramitan generalmente como contratos menores a través del 

sistema de cajas fijas y, en el caso de los medicamentos, mediante 

compras directas, con una tramitación que incumple la normativa 

aplicable, tanto de contratación como de cajas fijas. 

Especialmente importante es la infracción del principio de 

publicidad, puesto que las compras se realizan mediante 

fraccionamiento indebido del objeto de los contratos incumpliendo 

el artículo 86.2 del TRLCSP, con independencia de que el apartado 3 

de dicho artículo admita la posibilidad de la división en lotes bajo 

determinadas condiciones. 

Las compras de medicamentos y material sanitario deben ser objeto 

de una gestión contractual ordinaria en cuanto a la publicidad, 

procedimientos y formas de adjudicación. 
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k) En la revisión de los contratos menores se observan, con carácter 

general, los siguientes incumplimientos: insuficiente justificación 

sobre la necesidad e idoneidad del objeto del contrato (artículo 22 

del TRLCSP); fraccionamiento indebido del objeto de los  contratos 

(artículo 86.2 del TRLCSP); no solicitud de tres presupuestos en los 

supuestos requeridos (Ley 5/2013 de la Generalitat); no 

comunicación de los contratos al ROCG (Orden 11/2013). 

l) Los pagos de las facturas de los contratos revisados se realizan, en 

un porcentaje importante, con posterioridad al plazo establecido en 

el TRLCSP. La información publicada en el portal web de la IGG 

pone de manifiesto que los periodos medios de pago a proveedores 

durante el último trimestre de 2014 han sido superiores al plazo 

legal. 

m) La revisión de expedientes de contratos adjudicados en ejercicios 

anteriores que continúan ejecutándose durante 2014 ha puesto de 

manifiesto lo siguiente: 

- En uno de ellos (expediente CNMY12/DGPEIE/36), se ha 

realizado durante 2014 una modificación sin observar los 

requisitos de aprobación y formalización del artículo 219 del 

TRLCSP, justificada en el expediente por la no existencia de 

crédito. 

Por otra parte, no consta en el expediente la conformidad 

formal de la recepción del servicio prestado, requerida por el 

artículo 222 del TRLCSP. 

- Se producen retrasos significativos en la confección de las 

liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de 

asistencias sanitarias integrales, no constando en los 

expedientes las causas e imputabilidad de las demoras. 

n) Figuran contabilizados en el pasivo del balance a 31 de diciembre de 

2014, cuenta 409, gastos pendientes de imputación presupuestaria 

por un total de 1.291,5 millones de euros, de los que 748,7 millones 

de euros corresponden a facturas imputables a los capítulos 2 y 6, 

principalmente de la Conselleria de Sanidad, y que representan, en 

la mayoría de los casos, operaciones que se han realizado sin 

consignación presupuestaria ni, por tanto, la tramitación de 

expedientes de contratación ajustada a las prescripciones del 

TRLCSP.  

Por otra parte, dentro de los acreedores no presupuestarios del 

pasivo del balance a 31 de diciembre de 2014, figura la cuenta 411 

“Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” con un 

total de 1.298,6 millones de euros, de los que 100,0 millones de 

euros corresponden a la facturación de farmacia del mes de 
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diciembre de 2014, y 137,0 millones de euros a otras facturas de 

proveedores del ejercicio 2014 y anteriores que han sido registradas 

en el Registro Unificado de Facturas (RUF) con posterioridad al 1 de 

enero de 2015, y que al igual que lo comentado anteriormente para 

la cuenta 409, representan gastos realizados sin consignación 

presupuestaria. 

En la cuenta 411 se incluyen también 432,9 millones de euros de  

gastos procedentes de operaciones sujetas a contratación en 

ejercicios anteriores, periodificados para ejercicios siguientes por 

acuerdos del Consell. 

El análisis más detallado sobre las cuentas 409 y 411 del balance, así 

como de la liquidación presupuestaria de los capítulos 2 y 6, y por 

tanto de las conclusiones sobre el contenido y aspectos contables 

de dichos elementos de las cuentas anuales, lo presenta esta 

Sindicatura en el Informe sobre la Cuenta de la Administración del 

ejercicio 2014.  

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los hechos descritos en el apartado 4 

“Fundamentos de la opinión con salvedades”, la actividad contractual 

desarrollada por la Administración de la Generalitat durante el ejercicio 

2014 resulta conforme, en los aspectos significativos, con la normativa 

aplicable.  

6. OTRAS CUESTIONES QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN 

Como parte de la fiscalización realizada, se incluye en el anexo II un 

detalle de las observaciones que no afectan a la opinión, junto con 

determinada información adicional sobre la revisión de la contratación, 

que la Sindicatura considera que puede resultar de interés a los 

destinatarios/usuarios del presente Informe de fiscalización.  

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos de la contratación 

administrativa, que si bien no todos ellos figuran explícitamente como 

información en la Cuenta de la Administración, esta Sindicatura ha 

podido extraerlos por de los registros contables y administrativos 

correspondientes (véase el anexo II): 

a) La actividad contractual supone la tramitación de expedientes de 

adquisición de bienes, suministros y servicios cuya imputación 

presupuestaria se refleja en los capítulos  2 “Gastos de 

funcionamiento” y 6 “Inversiones reales”. 

Aunque el presupuesto inicial de 2014 de los capítulos 2 y 6 es 

ligeramente superior al inicial de 2013, es significativamente 

inferior al definitivo de dicho año, lo que pone de manifiesto la 

posible infrapresupuestación inicial de los créditos necesarios a las 
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necesidades reales, tal como se viene señalando en todos los 

informes anteriores de esta Sindicatura, y que es especialmente 

significativa en la Conselleria de Sanidad, cuyos centros no 

disponen, con carácter general, de créditos presupuestarios 

suficientes para atender su actividad ordinaria. 

Durante 2014 se han practicado modificaciones presupuestarias en 

los capítulos 2 y 6 de gastos muy significativas en cuanto a importe, 

habiendo incrementado las dotaciones de ambos capítulos en un 

64,2%. Tras las modificaciones, el presupuesto definitivo de los 

capítulos 2 y 6 se sitúa en 5.213,7 millones de euros, un 32,8% 

superior al de 2013, y que representa el 25,5% del total de la Cuenta 

de la Administración. 

El análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias, y 

por tanto de las conclusiones sobre su tramitación y 

contabilización, lo realizará esta Sindicatura en el Informe sobre la 

Cuenta de la Administración del ejercicio 2014. 

No obstante lo anterior, es importante recordar que durante 2013, 

tal como puso de manifiesto la Sindicatura en el Informe, la mayor 

parte de las modificaciones se destinaron a dotar créditos para 

gastos que habían sido realizados sin consignación presupuestaria. 

b) Durante 2014 se han formalizado más contratos (869) que en 2013 

(629), pero por un importe total menor (435,5 millones de euros en 

2014 frente a 895,1 millones de euros en 2013). 

Por tipos de contratos los de servicios representan el 40,3% del 

importe total, los de suministros el 34,3%, y los de obras el 25,1%; el 

restante 0,3% corresponde a otros tipos. 

En cuanto a la contratación por conselleries, la de Sanidad supone 

el volumen más importante con el 44,3% del total; la de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente representa el 23,6% y 

la de Bienestar Social el 13,5%; el 18,7% restante se lo reparten las 

otras cinco conselleries. 

El procedimiento abierto representa el 67,0% del importe total 

formalizado en 2014, un porcentaje menor que en 2013 que fue del 

83,4%. Por su parte, mediante procedimiento negociado se ha 

formalizado el 6,4% de los contratos en 2014, similar al ejercicio 

anterior. En la categoría de ”Otros contratos” se observa una 

variación que pasa del 9,9% en 2013 al 26,6% en 2014; dentro de 

estos contratos destacan los derivados de acuerdos marco. 

Por otra parte, el análisis del sistema de pagos a través de cajas fijas, que 

tal como se ha indicado anteriormente es importante en la tramitación 

de compras sujetas a contratación, especialmente por los centros 
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hospitalarios de la Conselleria de Sanidad, se completará, en lo que 

respecta a otros elementos del control interno y normativa vigente, en el 

Informe sobre la Cuenta de la Administración del ejercicio 2014. 

7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura 

de Comptes, y como resultado del trabajo de fiscalización, procede 

efectuar las recomendaciones que se señalan a continuación para 

mejorar la gestión contractual de la Administración de la Generalitat: 

a) Incluir en la memoria de la Cuenta de la Administración la 

información suficiente y adecuada sobre la contratación 

administrativa, adaptando en su caso el vigente PGCPGV al marco 

conceptual, contenido y requisitos del PGCP. 

b) Los órganos de contratación de las conselleries deben adoptar las 

medidas adecuadas para que la comunicación de los datos de los 

contratos al ROCG, y a la Sindicatura de Comptes, sea completa y 

adecuada en tiempo y forma. 

c) Debe mejorarse el contenido de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares (PCAP), estableciendo las fórmulas 

concretas a utilizar para valorar los criterios evaluables de forma 

automática, principalmente del precio, así como los aspectos a 

valorar en los criterios cuantificables mediante juicios de valor. 

d) Los informes jurídicos sobre los pliegos de contratación deberían 

incluir una conclusión expresa sobre la adecuación de dichos 

documentos a la normativa aplicable. 

e) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación debe 

realizarse determinando las personas o cargos concretos. 

f) En la tramitación urgente de expedientes, la declaración de 

urgencia debe estar debidamente motivada en los hechos y 

circunstancias concretas que afecten al contrato y no ser una mera 

trascripción del artículo 112 del TRLCSP. El órgano de contratación 

debe establecer los mecanismos necesarios para que dicha urgencia 

sea efectiva y no se produzcan retrasos injustificados. 

g) Para los contratos cuyo procedimiento de adjudicación elegido es el 

negociado, debe producirse una efectiva negociación de las 

condiciones y aspectos económicos y técnicos claramente definidos 

en los PCAP, dejando constancia en el expediente. 

h) Además de las menciones establecidas reglamentariamente 

(artículo 71 del RGLCAP), el documento de formalización del 

contrato debe contener todos aquellos aspectos que por su 
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trascendencia pueden afectar a su ejecución, como pueden ser las 

características de la prestación que se hayan tenido en cuenta en la 

valoración de los criterios de adjudicación (especialmente las 

mejoras) y un adecuado desglose de los precios unitarios aplicados, 

entre otros. 

i) Los expedientes de contratación deben contener toda la 

documentación requerida y necesaria para su adecuada tramitación 

y control, y especialmente los informes de fiscalización en las 

distintas fases de la tramitación. 

En el anexo III se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 

recomendaciones realizadas en informes de ejercicios anteriores. 

 



 

 

 
 
 
 
 
ANEXO I 
 
Marco normativo 
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La principal normativa que se ha tenido en cuenta como criterios de 

evaluación de la contratación es la siguiente: 

General/presupuestaria 

- Ley de la Generalitat 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos 

para el ejercicio 2014 (LPG2014). 

- Ley de la Generalitat 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 

la Generalitat. 

- Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda Pública de la Generalitat (TRLHPG). 

Contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (TRLCSP). 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y sus 

modificaciones posteriores, principalmente por la Ley 15/2010, de 5 

de julio. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público. 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dichos preceptos regulan 

la financiación privada, otras fuentes de financiación y el orden 

jurisdiccional competente, en relación con el contrato de concesión 

de obras públicas. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la 

nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 

preceptos legales. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 

Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
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Valenciana, y se regulan los registros oficiales de contratos y de 

contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

- Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se dictan las normas de 

funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 

Contratos de la Generalitat (ROCG). 

- Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen 

públicos los límites de los distintos tipos de contratos a partir de 1 

de enero de 2014. 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 

de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la 

publicación de la instrucción relativa al suministro de información 

sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano, 

tanto autonómico como local.  

La Administración de la Comunitat Valenciana tiene la consideración de 

Administración Pública a efectos del TRLCSP, estando plenamente 

sometida a dicha Ley. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

Revisión de la contratación 
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1. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO 2014 

La actividad contractual supone la tramitación de expedientes de 

adquisición de bienes, suministros y servicios cuya imputación 

presupuestaria se refleja en los capítulos  2 “Gastos de funcionamiento” y 

6 “Inversiones reales”. 

Los presupuestos iniciales de 2014 de los capítulos 2 y 6 aprobados por la 

Ley de Presupuestos y su comparación con los de 2013 se muestran en el 

cuadro siguiente: 

Presupuesto de gastos 
2014 
Inicial 

2013 
Definitivo 

2013 
Inicial 

Variación  
In14/def13 

2 Gastos de funcionamiento 2.854,9 3.308,6 2.603,1 (13,7%) 

6 Inversiones reales 320,4 616,0 317,3 (48,0%) 

Total capítulos 2 y 6 3.175,3 3.924,6 2.920,4 (19,1%) 

Total Cuenta Administración 16.034,9 14.865,0 12.784,9 7,9% 

% caps 2 y 6 sobre total 19,8% 26,4% 22,8% - 

Cuadro 1 

Los capítulos 2 y 6 representaron el 26,4% del presupuesto definitivo de 

gastos de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2013, porcentaje 

que baja al 19,8% en términos de presupuestos iniciales del ejercicio 

2014. 

Aunque el presupuesto inicial de 2014 de los capítulos 2 y 6 es 

ligeramente superior al inicial de 2013, es significativamente inferior al 

definitivo de dicho año, lo que pone de manifiesto la posible 

infrapresupuestación inicial de los créditos necesarios a las necesidades 

reales, tal como se viene señalando en todos los informes anteriores de 

esta Sindicatura, y que es especialmente significativa en la Conselleria 

de Sanidad, cuyos centros no disponen, con carácter general, de créditos 

presupuestarios suficientes para atender su actividad ordinaria. 

En el análisis de la ejecución presupuestaria de los capítulos 2 y 6 es 

importante la información que se deriva de las modificaciones 

presupuestarias realizadas y de las operaciones que a fin de ejercicio han 

quedado pendientes de imputación al presupuesto y que se reflejan en el 

pasivo del balance, cuentas 409 y 411. 

Respecto a las modificaciones presupuestarias practicadas durante 2014 

se muestran en el cuadro siguiente, que refleja la ejecución del ejercicio: 
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Liquidación gastos 2014 
Modif. 
crédito 

Presup. 
definitivo 

Oblig. 
reconoc. 

% 
Modif. 

% 
Ejec. 

2 Gastos funcionamiento 1.698,7 4.553,7 3.877,3 59,5% 85,1% 

6 Inversiones reales 339,6 660,0 398,9 106,0% 60,4% 

Total capítulos 2 y 6 2.038,3 5.213,7 4.276,2 64,2% 82,0% 

Cuenta Administración 4.399,8 20.434,7 19.093,9 27,4% 93,4% 

% caps 2 y 6 sobre total 46,3% 25,5% 22,4% - - 

Cuadro 2 

Durante 2014 se han practicado modificaciones presupuestarias en los 

capítulos 2 y 6 de gastos muy significativas en cuanto a importe, 

habiendo incrementado las dotaciones de ambos capítulos en un 64,2%. 

Tras las modificaciones, el presupuesto definitivo de los capítulos 2 y 6 

se sitúa en 5.213,7 millones de euros, un 32,8% superior al de 2013, y que 

representa el 25,5% del total de la Cuenta de la Administración. 

El análisis de los expedientes de modificaciones presupuestarias, y por 

tanto de las conclusiones sobre su tramitación y contabilización, lo 

realizará esta Sindicatura en el Informe sobre la Cuenta de la 

Administración del ejercicio 2014. 

No obstante lo anterior, es importante recordar que durante 2013, tal 

como puso de manifiesto la Sindicatura en el Informe, la mayor parte de 

las modificaciones se destinaron a dotar créditos para gastos que habían 

sido realizados sin consignación presupuestaria. 

Las obligaciones que derivan de gastos sin consignación presupuestaria, 

además de incidir en la estabilidad presupuestaria, representan 

incumplimientos de la normativa aplicable, principalmente de la Ley de 

Hacienda (TRLHPG), al adquirirse sin dotación presupuestaria, y de la Ley 

de Contratos (TRLCSP), por prescindirse del procedimiento de 

contratación establecido. 

Finalmente, es importante destacar que la Cuenta de la Administración 

de la Generalitat del ejercicio 2014 se elabora con arreglo al Plan General 

de Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprobado 

por la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo. 

Dicho PGCPGV no contempla en su modelo de memoria un apartado para 

dar información sobre la contratación administrativa, como sí lo requiere 

el Plan General de Contabilidad Pública aprobado mediante Orden 

EHA/1037/2010, de 13 de abril, de aplicación obligatoria para las 

entidades integrantes del sector público administrativo estatal desde el 1 

de enero de 2011. 

En este sentido, la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2015, de 6 

de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
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Instrumental y de Subvenciones, establece que, en tanto no se apruebe la 

adaptación del PGCPG a lo dispuesto en dicha Ley, la Cuenta de la 

Administración seguirá ajustándose al Plan aprobado el 16 de julio de 

2001. 

2. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

2.1 Al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat 

Las obligaciones legales de suministro de información relativa a la 

actividad contractual contenidas en el artículo 333 del TRLCSP, respecto 

al Registro de Contratos del Sector Público, han sido desarrolladas en la 

Generalitat mediante el Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Gobierno 

Valenciano, por el que se creó el Registro Oficial de Contratos de la 

Generalitat, y la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de 

Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las normas de 

funcionamiento y comunicación de datos a dicho Registro. 

Los datos de los contratos que deben comunicarse para su inscripción en 

el ROCG figuran detalladamente en el anexo de la Orden 11/2013. 

Esta Sindicatura ha tenido pleno acceso a la base de datos del ROCG, que 

ha sido utilizada para la selección de la muestra de contratos a fiscalizar 

y para elaborar los cuadros de este Informe. 

Adicionalmente se ha solicitado a todas las conselleries información 

sobre la contratación efectuada en el ejercicio, con objeto de contrastar 

su grado de cumplimiento con la normativa relativa al ROCG y verificar 

la coherencia de los datos entre ambas fuentes de información. También 

se han realizado procedimientos de auditoría para detectar la posible 

existencia de otros contratos que no hayan sido comunicados a la fecha 

de la fiscalización. 

Por otra parte, debe señalarse que el ROCG no incluye la información 

relativa a los contratos ejecutados por las entidades públicas que tienen 

la consideración de medio propio de la Administración, cuyos datos no 

se comunican al registro por tratarse de negocios y contratos excluidos 

del TRLCSP. 

Según la información obtenida de las conselleries, durante 2014 se han 

ejecutado 78 contratos de este tipo por un importe de 84 millones de 

euros.  

2.2 A la Sindicatura de Comptes  

Mediante Acuerdo de 13 de septiembre de 2013 del Consell de la 

Sindicatura de Comptes se aprobó la Instrucción relativa al suministro de 

información sobre la contratación de las entidades del sector público 
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valenciano, que regula las correspondientes a las relaciones anuales y a 

los contratos del artículo 29 del TRLCSP. 

3. CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL EJERCICIO 2014 

De la información obtenida del ROCG a la fecha de 2 de julio de 2015 se 

desprende que había un total de 869 contratos formalizados en 2014 por 

un importe de 435,5 millones de euros. La distribución de estos contratos 

por tipos y conselleries gestoras se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Conselleria 
Obras Servicios Suministros Otros  Totales 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia, .. 0 0,0 38 9,4 11 1,3 0 0,0 49 10,8 

Hacienda… 1 0,5 28 20,9 14 5,9 0 0,0 43 27,2 

Infraestructuras, .. 8 94,5 41 4,6 7 3,8 1 0,0 57 102,9 

Educación, … 17 4,7 51 9,2 23 3,4 0 0,0 91 17,3 

Sanidad 25 8,0 141 56,0 372 128,8 5 0,1 543 192,9 

Economía, … 0 0,0 12 1,2 2 0,1 0 0,0 14 1,3 

Bienestar… 8 1,0 26 56,3 1 0,5 3 1,2 38 58,9 

Gobernación… 6 0,6 17 17,9 11 5,6 0 0,0 34 24,1 

Total 2014 65 109,3 354 175,5 441 149,4 9 1,3 869 435,5 

%  7,5% 25,1% 40,7% 40,3% 50,7% 34,3% 1,0% 0,3% 100% 100% 

Cuadro 3 

Los datos del cuadro anterior muestran que durante 2014 se han 

formalizado más contratos (869) que en 2013 (629), pero por un importe 

total menor (435,5 millones de euros en 2014 frente a 895,1 millones de 

euros en 2013). 

Analizando los datos de 2014, se observa que por tipos de contratos los 

de servicios representan el 40,3% del importe total, los de suministros el 

34,3%, y los de obras el 25,1%; el restante 0,3% corresponde a otros tipos. 

En cuanto a la contratación por conselleries, la de Sanidad supone el 

volumen más importante con el 44,3% del total; la de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente representa el 23,6% y la de Bienestar Social 

el 13,5%; el 18,5% restante se lo reparten las otras cinco conselleries. 

La clasificación de los contratos atendiendo a la modalidad de 

adjudicación se muestra en el cuadro siguiente: 
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Conselleria 
Abierto 

Procedimiento 
negociado 

Otros (1) Totales 

Nº Importe Nº Importe Nº Importe Nº Importe 

Presidencia, Agric., Pesca, Alim. y Agua 16 6,9 25 1,9 8 2,0 49 10,8 

Hacienda y Administración Pública 13 19,8 19 3,5 11 3,9 43 27,2 

Infraestr., Territorio y Medio Ambiente 24 96,8 31 2,6 2 3,4 57 102,9 

Educación, Cultura y Deporte 63 15,7 28 1,7 0 0,0 91 17,3 

Sanidad 260 80,7 203 14,6 80 97,6 543 192,9 

Economía, Industria, Turismo y Empleo 8 0,6 2 0,1 4 0,7 14 1,3 

Bienestar Social 28 57,3 10 1,6 0 0,0 38 58,9 

Gobernación y Justicia 21 14,2 9 2,0 4 7,9 34 24,1 

Total 2014 433 291,9 327 27,9 109 115,7 869 435,5 

Participación en total 49,8% 67,0% 37,6% 6,4% 12,5% 26,6% 100,0% 100,0% 

Total 2013 300 746,2 248 60,2 81 88,6 629 895,1 

Participación en total 47,7% 83,4% 39,4% 6,7% 12,9% 9,9% 100% 100% 

(1) Restringido, emergencias, derivados de acuerdos marco, diálogo competitivo  

Cuadro 4 

El procedimiento abierto representa el 67,0% del total formalizado en 

2014, un porcentaje menor que en 2013 que fue del 83,4%. Por su parte, 

mediante procedimiento negociado se ha formalizado el 6,4% de los 

contratos en 2014, similar al ejercicio anterior. En la categoría de ”Otros 

contratos” se observa una variación que pasa del 9,9% en 2013 al 26,6% 

en 2014; dentro de estos contratos destacan los derivados de acuerdos 

marco. 

4. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN 

4.1 Contratos (no menores) formalizados durante 2014  

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación 

efectuada en el ejercicio 2014, se ha seleccionado la muestra de contratos 

que se detalla en el siguiente cuadro 5, extraída de la población de 

contratos que figura en el cuadro 4 anterior, que representa un 44,5% del 

importe total formalizado en el ejercicio. 
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Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo 
Mo 
adj. 

Lici-
tació
n 

Adjud. 
% 
Baja 

1 Pres y Agr. Vigilancia y seguridad de diversas dependencias  2 Serv. A 1,3 1,1 18,0 

2 Pres y Agr. 

Difusión de diferentes acciones de comunicación: 
campañas, publicidad y promoción de la Generalitat 
en medios de comunicación 

2 Serv. A 3,5 3,5 0,0 

3 Pres y Agr. 

Difusión de campañas de "vendimias para la 
elaboración de vinos y cavas" y "9 d'octubre" en 
medios de comunicación 

2 Serv. NSP 0,1 0,1 0,0 

4 Pres y Agr. 
Limpieza de conducciones obra "Abastecimiento de 
agua potable a la comarca de la Ribera” 

2 Serv. E 1,0 1,0 0,0 

5 Hacienda  
Proyecto desig 2013, desarrollo de los sistemas de 
información de la Generalitat  

6 Serv. A 9,4 6,7 28,9 

6 Hacienda 
Versiones y actualización de productos "proyecto 
cicerone v-18" y soporte técnico 

2 Sum. NSP 0,7 0,7 0,0 

7 Hacienda 
Adaptación de la ciudad administrativa 9 de octubre 
(obtención licencias primera ocupación y apertura) 

6 Obras A 0,6 0,5 20,0 

8 Infraestruc 
Conservación, reparación, señalización,…carreteras 
de Alicante norte 

6 Obras A 18,5 18,5 0,0 

9 Infraestruc 
Conservación, reparación,  señalación, …carreteras 
de Valencia centro  

6 Obras A 19,5 19,5 0,0 

10 Infraestruc 
Mantenimiento red de vigilancia y control de la 
contaminación atmosférica. 

2 Serv. A 0,7 0,7 8,0 

11 Infraestruc 
Concesión de obra pública para la construcción y 
explotación de la Fontana, Xàbia 

-- COP A -- -- -- 

12 Infraestruc 
Conservación, reparación, señalización, …carreteras 
Valencia norte 

6 Obras A 18,5 18,5 0,0 

13 Infraestruc 
Complementario obra conexión viaria barrios zona 
norte y viaducto en Alcoi-Alicante 

6 Obras NSP 1,1 0,9 21,9 

14 Educación Limpieza de centros docentes públicos (lote 13 ) 2 Serv. A 3,4 2,8 19,1 

15 Educación Construcción del museo de Villena fase 1  6 Obras A 3,2 2,3 27,5 

16 Educación Grabación expedientes solicitud de becas  2014-16 2 Serv. A 0,7 0,5 28,0 

17 Educación 
Equipamiento de mobiliario escolar centros públicos 
de enseñanza  

6 Sum. A 1,3 1,3 4,7 

18 Hosp La Fe 
Esterilización del instrumental quirúrgico y sanitario 
del departamento de salud de Valencia La Fe 

2 Serv. A 1,7 1,5 14,0 

19 
Hosp Clínico 

Valencia 

Prestación de comidas del personal facultativo, 
sanitario y no sanitario, que preste servicio fuera de 
su jornada ordinaria 

2 Serv. NSP 0,6 0,6 8,2 

20 
Hosp Clínico 

Valencia 

Arrendamiento con opción de compra y 
mantenimiento acelerador lineal multienergético  

2 Sum. A 4,0 4,0 0,0 

21 Sanidad Suministro de gasóleo C para los centros sanitarios  2 Sum CAM 7,8 7,5 4,2 

22 Sanidad Construcción del centro de salud Benimaclet II 6 Obras A 2,7 2,0 27,6 

23 Sanidad Suministro de tubos y filtros respiradores  2 Sum. CAM 2,4 2,4 1,6 

24 Sanidad 
Suministro e instalación de equipamiento de 
diagnóstico por imagen para el Hospital de Gandía 

6 Sum A 3,3 3,0 7,4 

25 Sanidad 
Suministros del acuerdo marco para medicamentos 
inmunosupresores (lotes 5, 7, 8 y 9) 

2 Sum CAM 14,3 14,3 0,0 

26 Sanidad 
Plazas asistenciales en centros de atención de 
drogodependencias y otros trastornos adictivos 

2 Serv. A 2,4 2,1 12,1 

27 Sanidad Plazas asistenciales en centros de atención de 2 Serv NSP 1,4 1,3 9,9 
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Nº Conselleria Objeto Cap. Tipo 
Mo 
adj. 

Lici-
tació
n 

Adjud. 
% 
Baja 

drogodependencias y otros trastornos adictivos 

28 Sanidad Construcción de centro de salud Benalúa  6 Obras A 3,1 2,0 34,2 

29 Sanidad Mantenimiento de equipos electromedicina  2 Serv. A 19,7 13,3 32,4 

30 Sanidad 

Contrato derivado del acuerdo marco para el 

suministro de apósitos y material para 

tratamiento de heridas y cuidado de la piel 
2 Sum CAM 10,4 7,5 28,2 

31 Economía 
Vigilancia de las dependencias de la Conselleria, 

el IVACE y la AVT 
2 Serv. A 0,1 0,1 10,7 

32 Economía 
Elaboración de estudios e informes de 

expedientes de autorización tarifaria 
2 Serv A 0,2 0,2 0,0 

33 Bienestar 
Servicio integral residencia personas mayores 

dependientes y centro de día de Torrent 
2 Serv. A 10,3 8,9 14,3 

34 Bienestar 
Servicio integral residencia personas mayores 

dependientes y centro de día de Segorbe 
2 Serv. A 7,9 6,7 14,3 

35 Bienestar 
Suministro de gasóleo C para diferentes centros 

dependientes de la DT de Valencia 
2 Sum. A 0,5 0,5 0,0 

36 Bienestar 

Gestión integral centros de mujer 24 horas de 

Valencia, Alicante, Castellón y centro de la 

mujer de Denia 
2 Serv. A 11,6 11,3 2,5 

37 Bienestar 

Gestión integral centro de atención para 

personas con discapacidad intelectual "Marqués 

de Dos Aguas" de Picassent  
2 Serv A 7,1 6,4 9,9 

38 Bienestar 
Restauración de fachadas del edificio sede de la 

DT de Bienestar Social de Valencia 
6 Obras NSP 0,2 0,2 0,0 

39 Bienestar 
Gestión integral residencia personas mayores 

dependientes y centro de día de Tuéjar  
2 Serv. A 8,9 7,3 18,0 

40 Gobernación 
Explotación operativa de la atención del 

teléfono único de emergencias 112 en la CV 
2 Serv. A 10,4 10 4,1 

41 Gobernación 
Comunicaciones satélites Spainsat para el 

puesto de mando avanzado 
2 Serv. NSP 0,2 0,2 0,0 

42 Gobernación 
Reparación de instalación de baja tensión de 

varias sedes judiciales  
2 y 6 Obras A 0,5 0,2 56,6 

43 Gobernación 
Recogida, distribución y entrega de telegramas 

en las administraciones de justicia 
2 Serv. NSP 1,5 1,5 0,0 

44 Gobernación Terminales radiocomunicación COMDES (lote 1) 6 Sum. A 0,4 0,4 0,0 

A: abierto; CAM: contrato derivado de acuerdo marco, E: emergencia; GSP: gestión de servicios públicos; COP: 
concesión obra pública NSP: procedimiento negociado sin publicidad; R: restringido; Serv.: servicios; Sum.: 
suministros 

Cuadro 5 

El alcance de la fiscalización de los contratos, por tipos y sistemas de 

adjudicación, se muestra en el siguiente cuadro:  

 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Contratación. Ejercicio 2014  

Anexo II. Revisión de la contratación 

223 

 

Por tipos/por sistemas 

 

Formalizados Fiscalizados 

Número Importe  Número Importe  

Obras 65 109,3 10 64,4 

Suministros 441 149,4 10 41,5 

Servicios 354 175,5 23 87,7 

Gestión de servicios públicos 3 1,2 - - 

Administrativos especiales 5 0,1 - - 

Concesión obra pública 1 0,0 1 0,0 

Total por tipos 869 435,5 44 193.6 

Abierto 433 291,9 31 155,6 

Procedimiento negociado 327 27,9 8 5,4 

Derivado de acuerdo marco 107 114,6 4 31,7 

Otros 2 1,0 1 1,0 

Total por sistemas 869 435,5 44 193,6 

Cuadro 6 

El trabajo realizado ha consistido básicamente en comprobar que la 

tramitación de los contratos se ajusta a la normativa aplicable en las 

distintas fases de preparación, selección del contratista y adjudicación, 

efectos, cumplimiento y extinción del contrato, así como los documentos 

justificativos y la adecuada contabilización del gasto. 

Se ha hecho especial énfasis en el análisis de los criterios de 

adjudicación, su baremación y valoración en los procedimientos de 

adjudicación que lo requieran, y en la justificación y motivación de las 

declaraciones de urgencia, dado que suponen una tramitación especial 

según establece el TRLCSP. 

4.2 Contratos menores celebrados durante 2014  

La revisión de esta modalidad de contratación se ha llevado a cabo en 

una muestra de centros de gasto, que ha comprendido cuatro hospitales 

dependientes de la Conselleria de Sanidad y cuatro conselleries. 

4.3 Contratos formalizados en ejercicios anteriores  

Adicionalmente se ha llevado a cabo el seguimiento de la siguiente 

muestra de contratos significativos adjudicados en ejercicios anteriores, 

en cuanto a su evolución y ejecución durante 2014: 
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Expediente 
Proced. 

adjudic 
Objeto 

O.R. 
2014  

CNMY12/DGPEIE

/36 
Abierto 

Servicio de helicópteros y brigadas para tareas de 

extinción de incendios forestales y otros servicios 
13,7 

154/2013 Abierto 

Gestión de servicio público por concierto para el 

servicio de transporte sanitario urgente y ordinario 

mediante vehículo ambulancia y similares 

53,9 

555/2006 Abierto Asistencia sanitaria integral dep. l'Horta-Manises 196,8 

700/2006 Abierto Asistencia sanitaria integral dep. Elche-Crevillente 113,9 

86/2003 Abierto Asistencia sanitaria integral área 10, la Ribera 184,4 

87/2003 Abierto Asistencia sanitaria integral área 20, Torrevieja 195,0 

822/2004 Abierto Asistencia sanitaria integral área 12, Denia 102,8 

Cuadro 7 

La revisión de los contratos relativos a las asistencias sanitarias 

integrales se ha limitado a verificar el cumplimiento de presentar 

liquidaciones anuales de acuerdo con lo estipulado en los contratos y en 

los pliegos. 

5. OBSERVACIONES PUESTAS DE MANIFIESTO EN EL CURSO DE LA 
FISCALIZACIÓN 

La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto determinados 

incumplimientos significativos de la normativa aplicable, que se han 

descrito en el apartado 4 “Fundamentos de la opinión con salvedades” 

del Informe sobre el cumplimiento de legalidad. 

Además, otros aspectos y observaciones derivados de la revisión de la 

contratación, y que en su caso  también deberán ser tenidos en cuenta 

por los responsables de la Administración, se comentan en los apartados 

siguientes. 

5.1 Suministro de información contractual 

El artículo 4.1 de la Orden 11/2013 establece que el plazo máximo para 

comunicar de los datos será de quince días hábiles desde el siguiente al 

de la formalización del contrato o de las incidencias, en los casos en los 

que aquella sea preceptiva. 

Tal como se ha indicado anteriormente, según la información obtenida 

del ROCG por esta Sindicatura en julio de 2015, las conselleries habían 

comunicado a dicho registro un total de 869 contratos formalizados en 

2014. 
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La revisión del cumplimiento del plazo de comunicación de dichos 

contratos se resume en el cuadro siguiente: 

Plazo de comunicación Contratos % 

En el plazo de 15 días 190 21,9% 

Entre 16 y 30 días 174 20,0% 

Entre 31 y 90 días 256 29,5% 

Entre 91 y 180 días 147 16,9% 

Entre 181 y 365 días 102 11,7% 

Total 869 100% 

Cuadro 8 

La observación más importante que se deriva del cuadro anterior es que 

solo el 21,9% de los contratos se ha comunicado en el plazo de 15 días. El 

mayor porcentaje de comunicación de contratos se produce entre 31 y 90 

días, pero también es relevante que el 28,6% se comunica entre 91 y 365 

días. 

En la interpretación de los datos anteriores debe tenerse en cuenta, 

además, que las pruebas realizadas han puesto de manifiesto una 

importante omisión de comunicación en lo que se refiere a los contratos 

menores, así como de algún contrato no menor. 

En cuanto a las obligaciones de comunicación a la Sindicatura de 

Comptes, de los 44 contratos que constituyen la muestra revisada (véase 

cuadro 5), son susceptibles de remisión 41 de ellos, pero sólo han sido 

comunicados los seis siguientes: expedientes nº 1, 2, 5, 6, 40 y 43. 

5.2 Perfil de contratante 

De la revisión del perfil de contratante cabe reseñar, en relación con el 

cumplimiento de la normativa que lo regula, que la muestra revisada de 

documentos del procedimiento de contratación publicados en los 

perfiles de contratante no están firmados electrónicamente. 

5.3 Contratos formalizados en 2014 

Se comentan a continuación otras observaciones relativas a los contratos 

revisados que se detallan en el cuadro 5, que deben ser leídas junto con 

las salvedades descritas en el apartado 4 del Informe. 

Observaciones comunes a varios contratos 

a) La fórmula utilizada para la valoración de las ofertas económicas 

(en la fase de determinación del proveedor) no permite, de una 
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manera razonable, que la importancia relativa concedida en el 

pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 

valoración previstos, sea totalmente efectiva, tal como requiere el 

artículo 150 del TRLCSP, si bien en la práctica esta circunstancia 

podrá tener o no un efecto distorsionador en la valoración final, en 

función de las circunstancias de cada contrato. Expedientes nº 1, 5, 

7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 24, 31, 36, 37 y 40. 

Sobre este aspecto algunas conselleries han presentado 

alegaciones, siendo especialmente detalladas las de la Conselleria 

de Hacienda y Modelo Económico, cuya lectura íntegra es 

recomendable. 

b) Respecto al pago de las facturas, la mayor parte de los proveedores 

de la muestra están adscritos al sistema de "confirming", 

resultando de aplicación lo indicado en informes anteriores relativo 

al cumplimiento del plazo de pago del artículo 216 del TRLCSP. El 

plazo de 120 días previsto en el convenio, con carácter general, para 

las órdenes de pago de las remesas es superior al señalado por el 

artículo 216.4 del TRLCSP. Esto supone que todos los pagos de 

facturas comerciales que se tramitan por este procedimiento de 

“confirming” contemplan un plazo que supera el máximo legal 

aplicable, si bien el sistema ofrece a los acreedores la posibilidad de 

anticipar el cobro de sus deudas dentro del plazo legal, con una 

deducción por descuento comercial. Los gastos financieros 

correspondientes a estos anticipos corren a cargo de los acreedores. 

Expediente nº 1 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) 

contemplan un criterio de valoración cuantificable mediante juicio 

de valor que es indeterminado, al indicar que se valorará la: 

…aportación de medios materiales, no recogidos en los otros criterios. Es 

en el informe técnico que valora este criterio donde se especifican 

los aspectos a valorar y su puntuación, siendo que esta información 

debería figurar en los PCAP. Artículo 150 TRLCSP. 

b) El informe del servicio jurídico sobre los PCAP es meramente 

descriptivo de su contenido y características, sin indicar si es 

favorable o desfavorable respecto a su legalidad. 

Sobre este aspecto la Conselleria alega que no existe ningún 

precepto normativo que establezca la obligatoriedad de que los 

informes jurídicos contengan una valoración específica de 

“favorable o desfavorable”.  Al respecto, la Sindicatura considera 

que sería más adecuado que el informe jurídico sobre los pliegos de 

contratación contenga no solo una descripción de dichos 

documentos, sino también una conclusión general sobre la 

legalidad de los mismos 
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Expediente nº 2 

a) Los precios que figuran en las facturas presentadas por el 

contratista no han podido ser contrastados por esta Sindicatura con 

documentación contractual alguna. 

b) El informe del servicio jurídico sobre los PCAP es meramente 

descriptivo de su contenido y características, sin indicar si es 

favorable o desfavorable respecto a su legalidad. 

Expediente nº 3 

a) En la documentación preparatoria del expediente no hay constancia 

adecuada sobre la necesidad del contrato a celebrar, puesto que por 

su objeto, y fechas de tramitación, se considera que podría haber 

sido incluido en el expediente nº 2. 

b) No constan en los PCAP los aspectos económicos y técnicos a 

negociar, requeridos por el artículo 176 TRLCSP. 

c) El informe del servicio jurídico sobre los PCAP es meramente 

descriptivo de su contenido y características, sin indicar si es 

favorable o desfavorable respecto a su legalidad. 

d) No consta la documentación relativa a la devolución de la fianza. 

Expediente nº 4 

a) Si bien el expediente se ha tramitado de emergencia, no se ha 

cumplido el plazo de un mes previsto en el art. 113.1 e) del TRLCSP 

entre el inicio de su ejecución, marzo de 2014 según consta en la 

primera certificación, y la adopción del acuerdo de tramitación, 

octubre de 2013. 

b) No consta en el expediente la publicidad de la formalización del 

contrato en el DOCV (artículo 154.2 TRLCSP), ni la constitución por 

el contratista de la fianza definitiva prevista en el artículo 95 

TRLCSP. 

Expediente nº 8 

a) No consta la presentación ni la aprobación del programa de trabajo 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 9 

a) No consta la presentación ni la aprobación del programa de trabajo 

requerida por los PCAP. 
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b) En la ejecución del contrato se han producido dos reajustes de 

anualidades. En el primer reajuste se incrementa la anualidad de 

2017 disminuyéndose las de 2015 y 2016; en el segundo reajuste, 

aprobado en enero de 2015, se incrementa la anualidad 2014 con 

cargo a las de 2016 y 2017, para dotar mensualidades de septiembre, 

octubre y noviembre de 2014, lo que indica que el contrato se 

estuvo ejecutando sin crédito durante esos meses de 2014. 

Expediente nº 10 

a) Los pliegos contemplan cuatro criterios de valoración técnica de la 

oferta, asignando 5 puntos sobre un total de 40 a uno de ellos, 

denominado "Mejoras al mantenimiento", que está descrito de una 

forma indeterminada y que menciona aspectos que son objeto de 

valoración en los otros tres criterios. 

Expediente nº 11 

a) No se indican en el anuncio de licitación ni se especifican en los 

pliegos del contrato los requisitos mínimos de solvencia que deba 

reunir el empresario, incumpliéndose el artículo 62 del TRLCSP. Al 

respecto, existe un informe técnico de la conselleria que concluye 

favorablemente sobre la solvencia del adjudicatario, y en el que se 

considera que la cifra de negocios de la empresa, que no alcanza los 

400.000 euros durante los últimos tres años, es suficiente para 

afrontar la inversión del contrato, que es de alrededor de cinco 

millones de euros; en opinión de esta Sindicatura, dicha conclusión 

no resulta coherente. Por otra parte, no queda justificado el hecho 

de que el informe técnico se emita con posterioridad, en concreto 

de cuatro meses, a la del acta de calificación que proponía a la 

empresa adjudicataria. 

b) No consta en el expediente la presentación por el contratista del 

proyecto de construcción en el plazo requerido por el contrato. 

Expediente nº 12 

a) No consta la presentación ni la aprobación del programa de trabajo 

requerido por los PCAP. 

Expediente nº 13 

a) No constan en los PCAP los aspectos técnicos y económicos a 

negociar, requerido por el artículo 176 TRLCSP. 

b) No consta en el expediente el acta de comprobación de replanteo, el 

programa de trabajo ni el plan de seguridad y salud. 
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Expediente nº 14 

a) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación se 

realiza sin determinar las personas o cargos concretos, lo que no 

posibilita la posible recusación del artículo 319 del TRLCSP 

(equivalente al artículo 294 de la Ley 30/2007). 

b) No constan la publicación de la formalización en los diarios 

oficiales requerida por el art. 154.2 TRLCSP. 

Expediente nº 15 

a) Expediente tramitado al amparo del Decreto Ley 1/2009, de 20 de 

febrero, del Consell, que establecía que los expedientes de 

contratación a tramitar tendrían el carácter de urgente. El 

expediente, sin embargo, se ha tramitado de forma ordinaria, si 

bien desde su inicio y hasta la formalización del contrato han 

transcurrido más de tres años, sin constar documentación 

justificativa de dicho retraso. 

b) El nombramiento de los miembros de la mesa de contratación se 

realiza sin determinar las personas o cargos concretos, lo que no 

posibilita la posible recusación del artículo 319 del TRLCSP 

(equivalente al artículo 294 de la Ley 30/2007). 

c) Las mejoras propuestas por el adjudicatario, que fueron valoradas 

en los criterios de adjudicación, no se recogen en el contrato, ni 

tampoco las posibles penalidades previstas en el artículo 150.6 del 

TRLCSP. 

d) La resolución de adjudicación no se adecua a lo establecido en el 

artículo 151 del TRLCSP (equivalente al 135.4 de la Ley 30/2007), en 

cuanto a la motivación y los extremos  que debe contener. 

e) Aunque el plazo de ejecución ofertado por el adjudicatario es de 9,6 

meses, tanto en el contrato como en las certificaciones se indica 

que es de 12 meses, sin constar justificación. 

f) No consta en el expediente: la documentación relativa a la 

personalidad jurídica de las empresas que conforman la UTE; 

documentación de la solvencia (clasificación) de las empresas que 

conforman la UTE; el acta de comprobación de replanteo ni el 

programa de trabajo a presentar por el contratista de acuerdo con 

los PCAP. 

Expediente nº 16 

a) No consta la publicación de la licitación artículo 142.1 TRLCSP ni de 

la formalización artículo 154.2 TRLCSP en el BOE. 
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Expediente nº 19 

a) Adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad al 

empresario del contrato principal (comidas de pacientes), no están 

justificados en el expediente los requisitos del artículo 174.b) que 

habilitarían tal procedimiento, relativos a las circunstancias no 

previstas para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el 

contrato principal.  

b) La Abogacía General de la Generalitat, en su informe sobre el 

expediente, considera que debería especificarse la norma que 

incluya la obligación de pago por la Generalitat del servicio de 

comidas del personal de guardia.  

Expediente nº 20 

a) El nombramiento de la mesa de contratación no ha sido publicado 

en el perfil del contratante, requerido por el artículo 21.4 Real 

Decreto 817/2009. 

Expediente nº 21 

a) El pliego de prescripciones técnicas contiene cláusulas que deben 

figurar en el PCAP, incumpliendo el artículo 68.3 RGLCSP, como la 

forma de acreditar la solvencia técnica. 

b) Se incumple el plazo de dos meses fijado para la adjudicación del 

contrato establecido en los PCAP. 

Expediente nº 22 

a) No consta en el expediente la siguiente documentación: 

presentación por el contratista y aprobación por el órgano de 

contratación del programa de trabajo, artículo 144 RGLCSP. 

Expediente nº 24 

a) Se establece para la presentación de ofertas un plazo de 36 días 

desde el envío del anuncio de licitación al DOUE, cuando debería 

haber sido de 52 días si se hubiese aplicado correctamente lo 

establecido en el artículo 159.1 del TRLCSP. 

b) Los PCAP contemplan un criterio de valoración, denominado 

“características técnicas”, de forma indeterminada ya que no 

indican los aspectos técnicos concretos a valorar. Posteriormente, el 

informe técnico de valoración ha considerado como determinantes 

ciertos aspectos que no figuraban en los PCAP. 

c) Se ha incumplido en tres meses el plazo de ejecución del contrato, 

sin constar en el expediente la documentación justificativa del 
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retraso a los efectos del artículo 212.2 TRLCSP en relación con las 

posibles penalidades a imponer al contratista. 

Expediente nº 30 

a) No consta en el expediente la publicidad de la formalización de los 

acuerdos marco en los diarios oficiales. 

b) En el contrato no se menciona el importe máximo del compromiso 

económico de la Administración, cuando se refiere a la adquisición 

de productos por precios unitarios, según requiere el artículo 71.6 b) 

del RGLCSP. 

Expediente nº 31 

a) Las causas que han motivado la tramitación de urgencia pudieron 

haber sido previstas con la suficiente anticipación para proceder a 

la tramitación ordinaria.  

Expedientes  nº 33 y 34 

a) No consta en los expedientes la fiscalización de la adjudicación ni 

de la formalización, según requiere la normativa reguladora de la 

fiscalización del gasto. 

b) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 36 

a) La formalización del contrato se realiza sin que transcurran los 15 

días desde la notificación a los licitadores de la resolución de 

adjudicación. Artículo 156.3 TRLCSP. 

b) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 39 

a) No consta en el expediente la fiscalización de la adjudicación ni la 

formalización, según requiere la normativa reguladora de la 

fiscalización del gasto. 

b) No consta que el contratista haya suscrito la póliza de seguro 

requerida por los PCAP. 

Expediente nº 40 

a) La declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación 

no se ajusta a los criterios del artículo 112.1 del TRLCSP. 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Contratación. Ejercicio 2014  

Anexo II. Revisión de la contratación 

232 

Expediente nº 41 

a) En ningún documento del expediente queda constancia de la 

negociación sobre los aspectos económicos y técnicos establecidos 

en los pliegos. 

b) No consta la publicidad de la formalización del contrato (artículo 

154.2 del TRLCSP).  

c) Si bien el contrato se formaliza el 18 de julio de 2014, no hay 

constancia de que se haya iniciado su ejecución, ni explicación al 

respecto. 

Expediente nº 42 

a) Si bien el contrato se formaliza el 6 de noviembre de 2014, no hay 

constancia de que se haya iniciado su ejecución, ni explicación al 

respecto.  

Expediente nº 44 

a) Los PCAP contemplan un criterio automático mediante fórmula que 

otorga mayor puntuación en función del número de unidades que 

sobrepasen a las cantidades estipuladas en el objeto del contrato; 

este criterio no se considera adecuado por cuanto afecta a la 

precisión de las necesidades que pretenden cubrirse según requiere 

el artículo 22.1 del TRLCSP. 

5.4 Seguimiento de contratos formalizados en ejercicios anteriores 

La muestra revisada figura en el cuadro 7. 

Expediente CNMY12/DGPEIE/36 

Se ha practicado una modificación del contrato con objeto de ampliar en 

un mes el plazo del periodo estival, con el consiguiente refuerzo de 

helicópteros. 

Sobre dicha modificación cabe señalar, además de la salvedad indicada 

en el apartado 4 del Informe, lo siguiente: 

a) Los PCAP del contrato establecen que no procede la modificación, 

por lo que la realizada cabe calificarla como no prevista, si bien las 

causas que la han originado (la sequía y las elevadas temperaturas), 

podrían haber sido objeto de una adecuada previsión. 

b) La tramitación para la modificación se inicia con cierto retraso, el 2 

de julio de 2014, una vez comenzado el periodo estival previsto en 

el contrato (el 16 de junio). 
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c) La modificación ha supuesto un importe de 384.090 euros que se ha 

imputado al presupuesto de 2014 mediante un expediente de 

resarcimiento. 

d) No consta que se haya reajustado la garantía del contrato, 

requerida por el artículo 99.3 del TRLCSP. 

e) Esta modificación no ha sido propuesta para el año 2015, a pesar de 

que las razones que la justificaron continúan dándose en dicho 

ejercicio. 

Liquidaciones de los contratos de asistencia sanitaria integral 

El objeto de la revisión ha sido verificar el cumplimiento de presentar 

liquidaciones anuales de acuerdo con lo estipulado en los contratos y en 

los PCAP, y a tal efecto se ha solicitado la información correspondiente a 

la Conselleria de Sanidad. 

En el siguiente cuadro se resume la contestación recibida de la 

Conselleria respecto a las liquidaciones que están pendientes de 

aprobación (PA) o en trámite (TR): 

liquidaciones pendientes de aprobación o en trámite 

Ejercicios 86/2003 87/2003 822/2004 555/2006 700/2006 

2008 PA - - - - 

2009 PA - PA PA - 

2010 PA - PA PA TR 

2011 PA - PA PA TR 

2012 PA - PA PA TR 

2013 TR PA PA PA TR 

2014 TR PA PA PA TR 

Cuadro 9 

De la información aportada por la Conselleria de Sanidad se concluye, al 

igual que en ejercicios anteriores, que se produce un retraso muy 

significativo en la confección de las liquidaciones anuales en todos los 

contratos de concesión, siendo que el plazo contemplado en los PCAP 

para realizar estas liquidaciones es, como máximo, el 31 de marzo del 

año siguiente al que corresponden, no constando en los expedientes las 

causas e imputabilidad de los retrasos. 

Sobre este aspecto, el conseller de Sanidad del ejercicio auditado ha 

alegado que, a su juicio, han sido dos las causas de los retrasos en la 

aprobación de las liquidaciones anuales: por una parte, el principio de no 

compensación, y por otra la alteración de las condiciones originales del 

contrato. 

Las conclusiones sobre el análisis contable de dichas liquidaciones se 

comentarán en el Informe sobre la Cuenta de la Administración de 2014. 



Cuenta de la Administración de la Generalitat. Contratación. Ejercicio 2014  

Anexo II. Revisión de la contratación 

234 

5.5 Contratos menores 

5.5.1 Regulación e información disponible 

Además de las disposiciones aplicables del TRLCSP, son importantes las 

dos autonómicas siguientes:  

- La Orden 11/2013, que dispone la obligación de comunicar al ROCG 

los contratos de obras y de concesión de obras superiores a 9.000 

euros y del resto de contratos superiores a 3.000 euros. 

- La Ley 5/2013, que establece la obligación de solicitar tres 

presupuestos para los contratos menores de obras de importe 

igual o superior a 30.000 euros y para todos los restantes de 

importe igual o superior a 6.000 euros, adjudicándose al de menor 

precio. 

De acuerdo con la información extraída del ROCG el 2 de julio de 2015, 

los contratos menores comunicados por las conselleries se resumen en el 

siguiente cuadro, donde los importes están en millones de euros: 

 

Conselleria 
Obras Servicios Sumin. Otros Totales 

 Importes Nº Imp 

Presidencia, Agric., Pesca, Alim. y Agua  0,2  0,7  0,3  0,0 105 1,2 

Hacienda y Administración  Pública  0,1  1,5  0,2  0,0 139 1,8 

Infraestruc., Territorio y Medio Ambiente  0,7  2,1  0,2  0,0 201 3,0 

Educación, Cultura y Deporte  4,3  1,1  0,2  0,0 296 5,6 

Sanidad  2,3  2,8  18,2  0,0 2.427 23,3 

Economía, Industria, Turismo y Empleo  0,0  0,3  0,0  0,0 46 0,3 

Bienestar Social  0,9  0,7  1,5  0,0 289 3,1 

Gobernación y Justicia  0,1  0,3  0,4  0,0 71 0,8 

Total   8,5  9,5  21,0  0,0 3.574 39,0 

Cuadro 10 

Según los datos del ROCG, las conselleries han comunicado un total de 

3.574 contratos menores celebrados durante 2014, por un total de 39,0 

millones de euros. La mayor parte de estos contratos, el 67,9%, 

corresponde a la Conselleria de Sanidad, que representa el 59,6% del 

importe total. Otras conselleries significativas en la comunicación de 

contratos menores son las de Bienestar Social y de Educación, Cultura y 

Deporte.  

Para una adecuada interpretación de los datos anteriores es importante 

considerar, tal como se ha indicado en apartados anteriores, que los 
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datos que figuran en el ROCG no son fiables ni completos, pues las 

pruebas realizadas, que se comentan a continuación, han puesto de 

manifiesto que los centros gestores no comunican a dicho Registro todos 

los contratos menores susceptibles de inscripción. 

La revisión de los contratos menores se ha realizado, como en ejercicios 

anteriores, en una muestra de centros, que han sido cuatro hospitales 

dependientes de la Conselleria de Sanidad y cuatro conselleries. 

5.5.2 Revisión en hospitales 

Los cuatro hospitales seleccionados para revisión han sido: 

- Hospital La Fe de Valencia 

- Hospital Clínico de Valencia 

- Hospital General de Alicante 

- Hospital General de Castellón 

Las pruebas realizadas han puesto de manifiesto que siguen vigentes las 

observaciones y hallazgos que se vienen comentando en los últimos 

informes de fiscalización, en lo que respecta a la gestión de los centros 

hospitalarios, y que se han incluido como salvedades en el apartado 4 del 

Informe. 

Otras observaciones de la fiscalización en los centros revisados se 

resumen a continuación: 

a) La mayor parte de los contratos menores correspondientes a 

gastos de funcionamiento, sobre todo de tracto sucesivo, se han 

pagado a través de caja fija, y en algunos casos por importe 

superior a los 12.020 euros contemplado por la Orden reguladora 

de las cajas fijas. 

b) En gran parte de los expedientes de contratos menores, 

principalmente los pagados a través de caja fija, no constan las 

facturas requeridas por el artículo 111 de TRLCSP. 

5.5.3 Revisión en las conselleries 

Las conselleries seleccionadas han sido, además de la de Sanidad que se 

ha revisado en la muestra de hospitales del apartado anterior, las dos de 

mayor volumen de contratación menor según las relaciones certificadas 

(cuadro 11), más otras dos conselleries en las que se han revisado 

operaciones contractuales tramitadas mediante cajas fijas. Las cuatro 

conselleries han sido: 

- Educación, Cultura y Deporte 

- Bienestar Social 

- Hacienda y Administraciones Públicas 
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- Gobernación y Justicia 

Los aspectos más importantes que se han puesto de manifiesto en las 

pruebas realizadas son también similares a los de años anteriores, y 

figuran como salvedades del apartado 4 del Informe. 

Otras observaciones de la fiscalización en las conselleries revisadas se 

resumen a continuación: 

a) En la Conselleria de Bienestar Social, cuatro contratos de la 

muestra tienen por objeto realizar tareas propias de la 

Administración Pública cuyo ejercicio se encontraría reservado a 

personal funcionario, y que además se contratan recurrentemente 

todos los años. Estos contratos tienen por importe el máximo legal 

establecido para la tramitación menor o muy próximo a éste, no 

existiendo constancia documental que acredite la forma en que se 

han determinado los precios. 

b) En la Conselleria de Gobernación y Justicia, no constaba la 

aprobación del gasto en 33 justificantes revisados de operaciones 

de caja fija, y en otras 2 operaciones, la conformidad de la 

recepción del servicio o suministro facturado. 

5.6 Morosidad en las operaciones comerciales 

La revisión del cumplimiento por la Administración de la Generalitat de 

la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, y sus modificaciones 

posteriores, principalmente por la Ley 15/2010, de 5 de julio, ha puesto de 

manifiesto los siguientes aspectos importantes: 

En relación con el plazo de pago establecido en el artículo 216.4 del 

TRLCSP, se ha incumplido en un porcentaje importante de las 

operaciones revisadas, tal como se ha señalado en el apartado 5.3 

anterior. 

La IGG, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 

25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo 

medio de pago a proveedores de las administraciones públicas, publica 

en su portal web la información relativa a los periodos medios de pago 

mensuales, desde septiembre de 2014, tanto los globales de la Comunitat 

Valenciana como los individuales de cada entidad. 

En lo que respecta a la Administración de la Generalitat durante el 

último trimestre de 2014, los datos publicados respecto a los periodos 

medios de pago, en días, son los siguientes: 
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Administración de la G. Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Periodo medio de pago 76,01 85,03 97,01 85,62 

Fuente: portal de la IGG 

Cuadro 11 

El análisis de los datos del cuadro anterior pone de manifiesto que los 

periodos medios de pago a proveedores de la Administración de la 

Generalitat son muy superiores al plazo de pago previsto en el artículo 

216.4 del TRLCSP, que con carácter general es de 30 días. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Seguimiento de las recomendaciones 
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En el apartado 4 del Informe sobre el cumplimiento de legalidad se han 

descrito los fundamentos de la opinión con salvedades respecto de los 

cuales los responsables de la Administración de la Generalitat deben 

adoptar medidas correctoras para evitar que vuelvan a producirse en 

ejercicios futuros. 

Por otra parte, en el apartado 7 del Informe se detallan las 

recomendaciones derivadas de la fiscalización del ejercicio 2014. 

Además, el anexo II contiene un detalle de aquellas observaciones que 

no afectan a la opinión de la auditoría de cumplimiento de legalidad, y 

que la Sindicatura considera que pueden resultar de interés a los 

destinatarios y usuarios del presente Informe de fiscalización. 

En cuanto a las  recomendaciones propuestas en informes de ejercicios 

anteriores sobre la Cuenta de la Administración, se considera oportuno 

mantener las siguientes: 

a) El presupuesto inicial debe contener la consignación de 

créditos suficiente y adecuada de todos los gastos previsibles e 

ineludibles, calculados de forma realista. 

En particular, debe dotarse a la Conselleria de Sanidad de los 

créditos que se ajusten a la realidad prevista, de forma que los 

responsables de los diferentes centros dispongan de una 

herramienta fundamental para la gestión económica, cuya 

utilidad actualmente está desvirtuada por los desfases 

existentes que dificultan la aplicación de los principios de 

legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 

b) Los documentos del perfil de contratante deberían firmarse 

electrónicamente, para mejorar las garantías previstas en el 

TRLCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 

respecto a la autenticidad e integridad de los documentos 

electrónicos publicados.  

c) En relación con los contratos menores: 

- Reducir su volumen, y en particular las adquisiciones 

realizadas por compra directa, sobre todo de productos 

farmacéuticos, tramitándose los correspondientes 

expedientes de contratación y dar adecuado 

cumplimiento al TRLCSP. 

- Mejorar los procedimientos de los centros en relación con 

el adecuado registro, control y seguimiento de este tipo 
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de contratos, implantando a tal efecto una aplicación 

informática que registre correlativamente todos los 

expedientes tramitados como contratos menores. 

d) La Ley 15/2010 establece para las sociedades la obligación de 

publicar en la memoria de las cuentas anuales la información 

sobre plazos de pago a proveedores, cuestión que ha sido 

desarrollada por Resolución del ICAC de 29 de diciembre de 

2010. Si bien esta disposición no es obligatoria para las 

administraciones públicas sujetas al PGCP, se recomienda su 

aplicación en la memoria de la Cuenta de la Administración. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Alegaciones presentadas por los cuentadantes 

  

































































































































































 

 

 

 

 

ANEXO V 

Informe sobre dichas alegaciones 

 

 



 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE CONTRATACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
GENERALITAT. EJERCICIO 2014. 

ALEGACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Comentarios: 

Presidencia alega que, al no detallarse en el informe los contratos en los 

que se ha producido esta circunstancia, no puede dar una respuesta 

concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe señalarse que dicha salvedad está adecuadamente 

detallada en el apartado 5.1 del Anexo 2 del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Se indica, al igual que en la alegación anterior, que al no detallarse en el 

informe los contratos en los que se ha producido esta circunstancia, no 

se puede dar una respuesta concreta a este incumplimiento. 

Al respecto, debe considerarse que la salvedad del informe no se refiere a 

la inexistencia de justificación de la elección de los criterios, sino que 

con carácter general esta justificación no es adecuada. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Respecto al objeto del contrato, la alegación es meramente informativa y 

no altera el hecho de que el contrato no contemplase un objeto 

determinado tal como requiere el artículo 86.1 del TRLCSP. 

En cuanto al precio, la propia alegación indica que “consistirá” en un 

porcentaje de descuentos ofrecidos sobre las tarifas oficiales y que los 

honorarios de las empresas licitadoras “estarán” incluidos en los 



 

descuentos, argumentos que no hacen sino ratificar las conclusiones del 

informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que se tendrá en cuenta para las siguientes 

licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula utilizada está informada por la Abogacía y 

fiscalizada por la Intervención Delegada. Al respecto debe indicarse que 

estos trámites no son desconocidos para la Sindicatura en la fiscalización 

de los expedientes, pero lo que esta Institución destaca en su informe es 

una característica de la fórmula que debería ser revisada y tenida en 

cuenta para la efectiva ponderación de la oferta económica.  

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación es informativa y termina indicando que se tendrán en 

cuenta las incidencias señaladas para nuevas licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que no existe ningún precepto normativo que establezca la 

obligatoriedad de que los informes jurídicos contengan una valoración 

específica de “favorable o desfavorable”. 

Efectivamente, si existiera esa obligación normativa, el hecho constatado 

por la Sindicatura habría sido incluido en el apartado 4 del Informe, 

dedicado a los incumplimientos de legalidad. Sin embargo, a juicio de 

esta Institución sería más adecuado que el informe jurídico sobre los 

pliegos de contratación, como tal informe que es, contenga no solo una 

descripción de dichos documentos, sino también una conclusión general 

sobre la legalidad de los mismos.   

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente texto en el párrafo b) del expediente nº1: 

Sobre este aspecto la Conselleria alega que no existe ningún 

precepto normativo que establezca la obligatoriedad de que los 

informes jurídicos contengan una valoración específica de 

“favorable o desfavorable”.  Al respecto, la Sindicatura considera 
que sería más adecuado que el informe jurídico sobre los pliegos de 

contratación contenga no solo una descripción de dichos 

documentos, sino también una conclusión general sobre la 

legalidad de los mismos.   

Octava alegación 

Comentarios: 

En la alegación se informa que todos los precios figuran en los planes de 

medios elaborados por el contratista y aprobados por la conselleria.  

Al respecto cabe indicar que los mencionados “planes de medios” no se 

mencionan en los pliegos ni en el contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Novena alegación 

Comentarios: 

Respecto a la necesidad del contrato a celebrar (señalado como nº 3 en el 

informe), la propia alegación reconoce que al mismo tiempo se estaba 

licitando el contrato general (señalado como nº 2), y aun cuando cita los 



 

informes jurídicos y fiscal, nada indica sobre la adecuada constancia de 

las actuaciones preparatorias que debieron justificar la necesidad del 

contrato, que es la observación que señala la Sindicatura. 

En cuanto a los aspectos económicos y técnicos, es conveniente señalar 

que no debe confundirse los criterios a valorar del artículo 150 del 

TRLCSP, que son los que mencionan los pliegos, con los aspectos a 

negociar regulados en el 176 del TRLCSP, que no constan. 

Finalmente, se indica que la devolución de la fianza se ha realizado por 

resolución de fecha 15 de octubre de 2015, pero no se aporta documento 

que acredite tal alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Décima alegación 

Comentarios: 

Aunque se aporta un acta de inicio de los trabajos fechada el 30 de 

octubre de 2013, la primera certificación obrante en el expediente 

acredita que la ejecución real se inició en marzo de 2014. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Undécima alegación 

Comentarios: 

Respecto a la publicidad de la formalización, se alega que no se 

consideró preceptiva aunque se tendrá en cuenta en lo sucesivo. 

En cuanto a la garantía, el artículo 95 del TRLCSP contempla que se podrá 

eximir cuando se justifique adecuadamente en los pliegos, requisito que 

no consta en este expediente. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación informa sobre las medidas adoptadas en 2014 para mejorar 

la comunicación de contratos al Registro. La efectividad de dichas 

medidas se comprobará, en su caso, en próximas fiscalizaciones. 

También se pide que la Sindicatura indique las consellerias y contratos 

qué incumplen el plazo. Al respecto, debe señalarse que dicha 

información figura en el Registro de Contratos, fuente utilizada por la 

Sindicatura para la extracción de los datos. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La Conselleria reproduce la alegación que realizó al borrador del Informe 

del ejercicio 2013 sobre esta misma cuestión, y que esta Sindicatura 

recomienda, al igual que en dicha ocasión, su lectura íntegra. 

A modo de resumen, la alegación explica la ponderación de los criterios y 

los dos métodos que la Administración utiliza para valorar los precios 

ofertados en una licitación, concluyendo que ambos sistemas pueden 

considerarse conformes con lo dispuesto en la legislación de contratos. 

La Sindicatura, tal como indicó en el informe sobre la alegación 

presentada en el ejercicio anterior, ha seguido el razonamiento del punto 

18.3 del apartado I A) de la sección 802 del Manual de fiscalización: 

 “La fórmula económica debe permitir, de una manera razonable, que la importancia 

relativa concedida en el pliego a la oferta económica, en relación con los otros criterios de 

valoración previstos, sea efectiva. Ejemplo: se desvirtúa la importancia relativa de la oferta 

económica, si se contempla una fórmula de valoración que hace muy difícil alcanzar la 

puntuación máxima y/o la puntuación mínima (0 puntos)” 

La utilización de la fórmula matemática inversamente proporcional 

entre la puntuación otorgada y la oferta realizada, produce que las 

ofertas que no tienen ninguna baja obtengan puntos, con lo que el 

porcentaje que supone el criterio precio con respecto al resto se ve 

reducido. 

 



 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase al párrafo objeto de la alegación: 

tal como requiere el artículo 150 del TRLCSP, si bien en la práctica esta 

circunstancia podrá tener o no un efecto distorsionador en la 

valoración final, en función de las circunstancias de cada contrato. 

Y se añade: 

Sobre este aspecto algunas consellerias han presentado alegaciones, 

siendo especialmente detallada la de la Conselleria de Hacienda y 

Modelo Económico, cuya lectura íntegra es recomendable. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La Conselleria aporta la documentación que se detallaba en la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al expediente nº 7. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Menciona que la Junta Superior de Contratación Administrativa 

recomienda lo mismo que la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Quinta alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que convocará una sesión de trabajo para acotar 

las necesidades derivadas de la recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona que se refiere a la recomendación b.2) del Anexo 

3, pero debe tenerse en cuenta que en el informe definitivo todas las 

recomendaciones del ejercicio 2014 figuran en el apartado 7. 

Se alega que los procedimientos de comunicación se hallan regulados en 

la Orden 11/2013 y mediante circulares de la Junta Superior de 

Contratación Administrativa, por lo que no se comparte la 

recomendación de mejorar los procedimientos de gestión, sino que se 

debe concienciar a las Unidades de Contratación de la comunicación en 

tiempo de todos los contratos. 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

La recomendación queda redactada como sigue: 

b.2) Los órganos de contratación de las consellerias deben adoptar 

las medidas adecuadas para que la comunicación de los datos 

de los contratos al ROCG, y a la Sindicatura de Comptes, sea 

completa y adecuada en tiempo y forma. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La Conselleria informa que dará inmediato traslado de la recomendación 

a la Dirección General de la Abogacía General de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación señala que la declaración de urgencia figura en el acuerdo 

de iniciación del expediente, que adjunta. Revisada dicha 

documentación, se observa  que la urgencia se justifica en la inminente 



 

terminación del contrato en vigor y en los plazos de tramitación 

establecidos en la normativa de contratación. 

Cabe señalar que ambas circunstancias pudieron ser oportunamente 

consideradas por el órgano de contratación con tiempo suficiente para 

iniciar la tramitación mediante procedimiento ordinario y no de 

urgencia. 

Consecuencias en el Informe: 

La incidencia del expediente nº 40 queda redactada como sigue: 

a) La declaración de urgencia realizada por el órgano de contratación 

no se ajusta a los criterios del  artículo 112.1 del TRLCSP. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

Apartado a). Se indica que los PCAP contemplan como único criterio el 

precio. Pero la observación de la Sindicatura es que no consta en el 

expediente los aspectos que hayan sido objeto de negociación de dicho 

criterio. 

Apartado b). No hace referencia la alegación al cumplimiento de la 

publicidad en el DOCV, requerida por el artículo 154.2 del TRLCSP. 

Apartado c). Se incluye una explicación del estado actual de ejecución, 

pero sin aportar las facturas que la acrediten. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se aporta acta de comprobación del replanteo y de inicio de las obras, 

pero sin las facturas que acrediten la ejecución real. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 



 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

La alegación explica el criterio seguido por la Conselleria. Pero al 

respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 22 del TRLCSP establece 

que la idoneidad y extensión de las necesidades a cubrir objeto del 

contrato debe ser determinadas con precisión. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto al expediente nº 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia al nº 16. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación respecto a los expedientes nº 15 y 16 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la referencia a los expedientes nº 15 y 16. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

La alegación justifica la valoración del precio, pero se observa que la 

fórmula aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

 



 

Alegaciones cuarta y quinta 

Comentarios: 

En las resoluciones se observan miembros de la mesa cuyo 

nombramiento es indeterminado. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Sexta alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 

por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15. No 

obstante, la alegación reconoce que el contrato no recoge con detalle las 

mejoras ofrecidas por el contratista 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

La alegación menciona el expediente nº 14, que debe tratarse de un error 

por cuanto la incidencia aludida se refiere en el informe al nº 15.  

Considerando pues que se trata de una errata, referenciando la alegación 

al expediente nº 15 es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo e) del expediente nº 15 del apartado 5.3 del Anexo 

2. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES 
PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO. 

Primera alegación 

Comentarios: 

Se remite a un escrito remitido en la fase de trabajo de campo en el que 

se justifica la valoración del precio, pero se observa que la fórmula 

aplicada no permite que la valoración sea totalmente efectiva. 



 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La conselleria acepta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRA PÚBLICAS Y 
VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO. 

Alegación primera 

Comentarios: 

La lectura de la alegación pueda originar cierta confusión debido a que 

menciona el apartado 5.3.a del informe, pero en realidad contiene 

comentarios a distintas incidencias que figuran en varios apartados del 

informe, como son el apartado 4, letras b, c, d y f, y el apartado 5.3, letra 

a. 

No obstante, en todas ellas indica la conselleria que toma nota y da las 

instrucciones oportunas para próximas contrataciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación segunda 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 

incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 



 

Alegación tercera 

Comentarios: 

Se indica, por una parte, que ya han reclamado la documentación y que 

se ha incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación, y por 

otra, se justifica los reajustes de las anualidades, pero sin combatir el 

comentario del informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación cuarta 

Comentarios: 

La alegación constata la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación quinta 

Comentarios: 

La alegación constata las incidencias comentadas en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sexta 

Comentarios: 

Se indica que ya han reclamado la documentación y que se ha 

incorporado al expediente, pero no la aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación séptima 

Comentarios: 

La alegación comenta la incidencia señalada en la letra a), pero no la 

combate. Respecto a la b), indica que ya han reclamado la 



 

documentación y que se ha incorporado al expediente, pero no la 

aportan en la alegación. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 
 

ALEGACIONES DE LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y 
POLÍTICAS INCLUSIVAS. 

Primera alegación 

Comentarios: 

La alegación indica que es cierta la incidencia comentada en el informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que la revisión de precios cumple con los 

artículos 89 y 90 TRLCSP y que la cláusula fue informada por la Abogacía 

de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención Delegada. 

La Sindicatura no comparte los argumentos de la alegación, por cuanto el 

sistema establecido incluye implícitamente una revisión ya que el precio 

se incrementa cada año, y no se cumplen los requerimientos de 

procedencia, límites y sistema establecidos en los artículos 89 y 90 del 

TRLCSP 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se manifiesta que en todos los expedientes referenciados (de la antigua 

conselleria de Bienestar Social) existe una fórmula para valorar la oferta 

económica, y que dicha fórmula, según resolución de la IGG, “no es 
contraria a las normas de contratación, al cumplir la condición de que las ofertas 
más económicas reciban más puntuación que las menos económicas”. 



 

La Sindicatura considera que la resolución de la IGG es correcta en lo que 

se refiere a la condición en ella mencionada. 

Sin embargo, debe indicarse que los PCAP de los expedientes alegados no 

contienen una fórmula expresada en términos matemáticos, sino que  

narran el método para valorar la oferta económica, y es en este punto 

donde se observa que para las ofertas cuyas bajas estén comprendidas 

en un determinado tramo, la puntuación a asignar no se deriva “de la 

mera aplicación de la fórmula establecida en los pliegos”, como requiere 

el artículo 150.2 del TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación 

proporcional de forma indeterminada. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo f) del apartado 4 del Informe, 

quedando como sigue: 

a) Los PCAP no contienen una fórmula expresada en términos 

matemáticos, sino que describen la metodología para valorar la 

oferta económica, y en ella se observa que para las ofertas cuyas 

bajas estén comprendidas en un determinado tramo, la puntuación 

a asignar no se deriva “de la mera aplicación de la fórmula 

establecida en los pliegos”, como requiere el artículo 150.2 del 

TRLCSP, puesto que se contempla una puntuación proporcional de 

forma indeterminada. Expedientes nº 11, 33, 34, 38, 39. 

Cuarta alegación 

Comentarios: 

Se alega que no se percibe la falta de importancia de la oferta económica 

en relación al resto de criterios, y que la cláusula ha sido informada por 

la Abogacía de la Generalitat y fiscalizada sin reparos por la Intervención 

Delegada. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase la alegación segunda de la CHME. 

Alegaciones quinta y novena 

Comentarios: 

En ambas alegaciones se indica que los informes de fiscalización de la 

Intervención Delegada no se incorporan al expediente de contratación, 

debiendo constar en el expediente económico y contable.  



 

Al respecto conviene señalar que los expedientes de contratación deben 

ser completos para facilitar su gestión y control, ajustando su contenido 

mínimo a lo previsto en el artículo 109 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones sexta, octava y décima 

Comentarios: 

Las tres alegaciones señalan que es el “responsable del contrato” quien 

debe recabar y comprobar la póliza de seguro, por lo que no consta en el 

expediente de contratación. 

Tal como se ha comentado en las alegaciones quinta y novena, los 

expedientes de contratación deben ser completos para facilitar su 

gestión y control. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Séptima alegación 

Comentarios: 

Se alega que dado que la notificación de la adjudicación a los licitadores 

se remite el 11 de febrero de 2014 y el contrato se formaliza el 28 de 

febrero se ha cumplido con el plazo de 15 días. 

Sin embargo, revisados los avisos de recepción obrantes en el 

expediente, se observa que las notificaciones fueron recibidas el 17 de 

febrero, por lo que no se ha cumplido el requerido plazo de 15 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 

 

 



 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 
PÚBLICA 

Alegaciones del Director General de Recursos Humanos y Económicos 

Primera alegación  

Comentarios: 

Se aporta la documentación referida a la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo c) del expediente nº 21. 

Segunda alegación  

Comentarios: 

Se aporta el acta de comprobación de replanteo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime del párrafo a) del expediente nº 22 la referencia al acta de 

comprobación de replanteo. 

Tercera alegación 

Comentarios: 

Se alega que el artículo 159.1 del TRLCSP está bien aplicado puesto que al 

haber un anuncio previo el plazo de 52 días se reduce a 36. 

Sin embargo, el anuncio de licitación en el DOUE se envió el 28 de mayo 

de 2014, y el anuncio previo se publicó el 21 de mayo, por lo que se 

incumple la condición establecida en el párrafo segundo del artículo 

159.1 del TRLCSP para reducir el plazo de presentación de ofertas de 52 a 

36 días. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

 

 

 

 



 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia La Fe 

Alegación única 

Comentarios: 

La alegación justifica los criterios de valoración incluidos en los PCAP, 

pero la incidencia del informe hace referencia a la fórmula utilizada para 

la valoración del precio. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegaciones del departamento de salud de Valencia Clínico/Malvarrosa 

Alegación genérica 

Comentarios: 

Consiste en varios comentarios a tres observaciones de carácter general 

que se realizan en el informe, que no hacen sino ratificar el contenido de 

las mismas. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 19 

Comentarios: 

Respecto a la incidencia a), se alega que existe un informe justificativo 

que detalla y justifica los requisitos, pero no lo aporta.  

En cuanto a la incidencia b), ratifica su contenido. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Alegación sobre el expediente nº 20 

Comentarios: 

La alegación cita la incidencia del informe, sin comentarla. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 



 

 

ALEGACIONES DEL SR. D. MANUEL LLOMBART FUERTES. CONSELLER DE 
SANIDAD DURANTE EL EJERCICIO AUDITADO 

Primera alegación. Consideraciones previas  

Comentarios: 

En el apartado I, denominado “Consideraciones previas”, el Sr. Llombart 

realiza una descripción de las circunstancias por las que afirma que no 

puede realizar las alegaciones pertinentes. 

Al respecto debe indicarse que esta Sindicatura de Comptes, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 60.2.b), párrafo segundo, del Reglamento de 

Régimen Interior de la Sindicatura de Comptes, ha remitido el borrador 

del informe al cuentadante para que éste formule las alegaciones que 

estime pertinentes, observando así las garantías previstas en su 

legislación específica, que es la que regula este trámite propio de un 

procedimiento que tiene naturaleza fiscalizadora y no administrativa. 

Consecuencias en el Informe: 

No procede modificación. 

Segunda alegación. Liquidaciones de los contratos de asistencia sanitaria 

Comentarios: 

El apartado II, denominado “Liquidaciones de los contratos de asistencia 

sanitaria integral”, hace referencia al segundo párrafo de la letra m) del 

apartado 4 del Informe, que dice lo siguiente: 

“Se producen retrasos significativos en la confección de las 

liquidaciones anuales en todos los contratos de concesión de 

asistencias sanitarias integrales, no constando en los expedientes 

las causas e imputabilidad de las demoras.” 

La incidencia anterior se comenta con más detalle en el apartado 5.4 del 

Anexo 2. 

El Sr. Llombart alega que han sido dos las causas de los retrasos en la 

aprobación de las liquidaciones anuales, y las explica: por una parte, el 

principio de no compensación, y por otra la alteración de las condiciones 

originales del contrato. 

Los argumentos de la alegación no afectan a la esencia del segundo 

párrafo de la letra m) del apartado 4 del Informe, por cuanto la revisión 

de los expedientes puso de manifiesto que en ellos no consta la 



 

documentación que acredite y justifique las causas e imputabilidad de 

las demoras.  

Por otra parte, el Sr. Llombart incluye en su alegación algunos datos 

sobre saldos de liquidaciones y de resarcimientos de cinco de estos 

contratos, pero indicando al mismo tiempo que “Sin acceso físico a estos  
expedientes resulta imposible conocer si las cantidades señaladas en estas 
alegaciones han sufrido algún tipo de variación o corrección.” 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo en el apartado 5.4 del Anexo 2: 

Sobre este aspecto, el conseller de Sanidad del ejercicio auditado ha 

alegado que, a su juicio, han sido dos las causas de los retrasos en 

la aprobación de las liquidaciones anuales: por una parte, el 

principio de no compensación, y por otra la alteración de las 

condiciones originales del contrato. 
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Volumen I Cuenta de la Administración de la Generalitat  

Volumen II Entidades autónomas 

Volumen III Empresas públicas  

Volumen IV Fundaciones del sector público de la Generalitat  

Volumen V Consorcios de la Generalitat 

Anexos correspondientes 

Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
en sus reuniones de los días 14 y 16 de diciembre de 2015.  

Valencia, 16 de diciembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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