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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME  DE 
FISCALIZACIÓN DE LA AVFGA, EJERCICIO 2015 
 
Aportaciones de la Subdirección. Gral. PAC y Compet itividad  
 
 
 
Primera alegación 
 
Apartado 5.a), del borrador del informe, página 6.  
 
Dice el informe provisional: “…Las investigaciones desarrolladas por la Comisión 
Europea, cuyos efectos económicos se han descrito en el apartado 4.3, han 
constatado, como deficiencia más común de la AVFGA, la falta o la insuficiencia en la 
aplicación de los controles exigidos por la normativa comunitaria.” 
 
Contenido de la alegación:  
 
Es importante que el informe no obvie matices relevantes en la apreciación de los 
hechos, especialmente en consideración de los futuros usuarios del mismo, porque se 
les expone a la interpretación de riesgos y debilidades faltos de dimensión y de 
causalidad. 
 
Debería precisar el informe que los efectos económicos a los que se refiere el citado 
apartado 4.3 incluyen penalizaciones en firme, y otras estimaciones, absolutamente 
desproporcionadas, porque no responden a las conclusiones de las investigaciones 
comunitarias. Esta desproporción, en ocasiones desorbitada, se ha puesto en 
conocimiento de la Subdirección Gral. de Fondos Europeos (FEGA), que ha reconocido 
la sobrevaloración pero que no ha considerado modificarla por “razones de estrategia 
interna”. 
 
Por otro lado, la Sindicatura no debe ignorar que parte de las repercusiones financieras 
que se trasladan al Organismo Pagador de la CV, no son imputables a debilidades 
propias de la CV en la ejecución de los controles, si no a debilidades en la coordinación 
nacional. Efectivamente, la investigación sobre pastos (p.e. AAA/2013/034/ES) que 
afecta al conjunto de España, entre los años 2009-2013, ambos incluidos, ha concluido 
con una corrección nacional que se aproxima a los 280 Me, que sin embargo el FEGA 
ha acordado repercutir a las CCAA (4,9 Me a la CV). 
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Por último, es importante que el informe de la Sindicatura analice también las 
comunicaciones de los órganos gestores en las que se exponen los riesgos para el 
Organismo Pagador, derivadas de la insuficiencia de recursos humanos y de medios 
técnicos, así como debilidades en la organización territorial del sistema de gestión. 
 
 
 
Segunda alegación 
 
Apartado 5.b), del borrador del informe, página 6.  
 
“La Orden de bases no cumple los aspectos mínimos que se establecen en el artículo 
165.2 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero…” 
 
Contenido de la alegación:  
 
El citado art. 165 se refiere a las “Bases reguladoras de la concesión de subvenciones”, 
y el Régimen de pago básico no es una subvención, si no un pago directo de ayud a 
a las rentas . Este pago se rige por los Reglamentos comunitarios, de aplicación 
directa, y bajo las coordinación nacional que marca la normativa Estatal. Las 
disposiciones que se dictan en el ámbito de la CV no alteran las directrices de rango 
nacional ni comunitario, y se limitan a precisar determinados aspectos del 
procedimiento que no se contemplan en el resto de disposiciones. 
 
El art. 159.3, de la Ley 1/2015 ya prevé que “En las subvenciones financiadas con 
cargo a fondos de la Unión Europea, los procedimientos de concesión y control 
regulados en esta ley tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación 
directa…” Obviamente, si este carácter supletorio se establece para una subvención, 
cabe entender que es extensible para un pago directo financiado 100% (FEAGA) con 
fondos comunitarios, e incluso para una prima compensatoria en el caso de las 
medidas de PDR-CV, cofinanciadas por el FEDAER. 
 
 
 
Tercera alegación 
 
Apartado 5.b), del borrador del informe, página 7.  
 
“- En todos los expedientes revisados se incumple el plazo establecido para dictar la 
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resolución de concesión. 
- No existe resolución expresa de concesión de subvenciones a cada beneficiario. 
- Las resoluciones de pago están emitidas fuera del plazo previsto.”” 
 
Contenido de la alegación:  
 
Se recuerda lo comentado en la primera alegación, en alusión a los informes de falta de 
medios y recursos, emitidos por las unidades responsables de la gestión. 
 
No obstante, no puede ignorar el órgano auditor las modificaciones introducidas de 
manera sobrevenida por la norma comunitaria, al ampliar el plazo de presentación de 
solicitudes en 2015. Se trae como ejemplo el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/747 
(DOCE 12-5-2015), que permitía, excepcionalmente, que las solicitudes pudieran 
presentarse hasta el 15 de junio de 2015. Evidentemente estos cambios afectaron al 
ritmo de los procedimientos, y añadió más dificultades si cabe, a las soportadas por la 
falta de medios. 
 
Tampoco es comprensible la afirmación sobre la falta de resolución expresa. Los pagos 
directos se rigen por la normativa comunitaria y se abonan conforme al procedimiento 
establecido. No existe una fase de concesión sino de pago, que se resuelve por el 
órgano competente de acuerdo con las normas dictadas por el organismo de 
coordinación nacional, el FEGA. Éste órganismo vela por cumplir con los límites 
financieros del Estado miembro, y establece un prorrateo en la fase de pago a través 
de los “coeficientes de rebasamiento” y de “disciplina financiera”. 
 
 
 
Cuarta alegación 
 
Apartado 5.c), del borrador del informe, página 7.  
 
En relación con las línea ‘Ayudas agroambientales’. 
“- No se cumple el plazo para dictar y notificar la resolución de ayudas.” 
 
Contenido de la alegación:  
 
Se recuerda lo comentado en la primera alegación, en alusión a los informes de de falta 
de medios y recursos, emitidos por las unidades responsables de la gestión. 
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Quinta alegación (PPOO) 
 
Apartado 5.d), del borrador del informe, página 7. 
 
En relación con los Programas Operativos. 
“- Los pagos se han realizado fuera del plazo establecido en la normativa reguladora. 
- Las subvenciones concedidas no se han publicado en el DOCV, requerida por el 
artículo 18 de la Ley General de Subvenciones. 
- No consta el cumplimiento del artículo 160,1.c) de la LHPSPIS relativo a dar cuenta al 
Consell”. 
 
Contenido de la alegación:  
 
No todos los pagos se realizaron fuera de los plazos establecidos en la normativa. 
Algunos pagos, aproximadamente el 30% de la ayuda del año 2015, se pagaron 
después del 15 de octubre, porque no estaban hechos los controles sobre el terreno, 
por falta de personal en las Secciones Territoriales de Valencia y Alicante. Los de 
Castellón se efectuaron todos dentro del plazo. Se recuerda lo comentado en la 
primera alegación, en alusión a los informes de de falta de medios y recursos, emitidos 
por las unidades responsables de la gestión. 
 
Por otro lado, el RUE 908/2014, artículo 59, y dice que la información deberá estar en 
un sitio web único. Esta información se hace pública a través de la página web del 
FEGA, que es el organismo coordinador de ámbito nacional para la gestión de los 
fondos FEAGA y FEADER, por tanto, la cuestión de fondo que consiste en dar 
conocimiento público al otorgamiento y pago de la ayuda, está cumplido. No es 
necesario aplicar nomas subsidiarias como la Ley de subvenciones, si hay como en 
este caso una norma especifica. 
 
En lo de la aprobación del Consell por cuantía sólo afecta a unas pocas líneas, 
principalmente a PP.OO. y algún expediente de LEADER. En este caso nosotros no 
podemos hacer el trámite, porque es anterior a la concesión, y a nosotros nos enviáis la 
información a partir de la concesión. Yo creo que deberíais hacerlo vosotros. 
 
 
 
Sexta alegación 
 
Apartado Apéndice 5.2, del borrador del informe, pá gina 18  
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Sobre las líneas de “Régimen de pago básico” y “ayudas agroambientales” 
 
Contenido de la alegación:  
 
Las bases reguladoras no contienen todos los aspectos que requiere el art. 165.2 de la 
Ley 165.2 de la LHPSPIS, porque el Régimen de pago básico no es una subvención si 
no un pago directo de ayuda a las rentas agrarias, que se distribuye bajo la 
coordinación nacional del FEGA, y se sujeta a las disponibilidades financieras del fondo 
comunitario FEAGA. 
 
El art. 159.3, de la Ley 1/2015 ya prevé que “En las subvenciones financiadas con 
cargo a fondos de la Unión Europea, los procedimientos de concesión y control 
regulados en esta ley tendrán carácter supletorio respecto de las normas de aplicación 
directa…” 
 
Así pues la resolución de convocatoria de ayudas, tiene la consideración de acto 
administrativo, y no de disposición de carácter general, como ponen de manifiesto los 
artículos 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece que contra las disposiciones 
administrativas de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa, y el art 49 
de Ley 5/1983 de 30 de diciembre del Consell, que dispone que las disposiciones de 
carácter general entrarán en vigor en la fecha de publicación en el DOCV.  
 
La Ley 1/2015 de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones, no establece obligatoriedad alguna respecto de la emisión del 
informe de Abogacía para el caso de la publicación de convocatorias. 
 
En el mismo sentido la Ley 10/2005, de 9 de diciembre, de la Generalitat, de Asistencia 
Jurídica a la Generalitat en su artículo 5.2 dispone los casos en los que será preceptivo 
el informe de la Abogacía General de la Generalitat, entre los que no contempla la 
emisión de actos administrativos. 
 
 
 
Séptima alegación 
 
Apartado Apéndice 5.2, del borrador del informe, pá gina 18, último párrafo  
 
“En la solicitud, que se presenta por medios electrónicos, no queda constancia de la 
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firma del solicitante. Tampoco…” 
 
Contenido de la alegación:  
 
Es público y notorio el deficiente funcionamiento de la aplicación informática SGA 
(SINAPA), cedida por el FEGA a varias comunidades autónomas, que comprometió la 
captura de las solicitudes presentadas por los interesados. La CV presentó ante el 
FEGA escritos de protesta trasladando la baja calidad del servicio prestado. En 2016 el 
módulo de captura de solicitudes fue sustituido por un aplicativo desarrollado por la CV 
donde se subsanan estas deficiencias.  
 
Por otro lado, la Ley 30/92 de procedimiento administrativo no regulaba que debiera 
existir firma física al realizar una solicitud electrónica por parte de un funcionario público 
en nombre de un solicitante. A estos efectos el funcionario da fe de que se trata de un 
documento válido, al igual que lo haría con una compulta o cotejado. ¿por qué se duda 
de su firma electrónica avalando la presencia y voluntad de un solicitante a la hora de 
realizar una solicitud?. En el caso de solicitudes realizadas por EECC siempre figura 
una autorización previa del solicitante al miembro de la EECC que realiza la solicitud. 
 
No es verdad que no figure la fecha en que se presenta la solicitud. Una solicitud sin 
fecha de registro es no válida y no tenemos casos de estos. 
 
En cuanto a los plazos para resolver, se aplica lo establecido reglamentariamente. El 
99% de los pagos están resueltos dentro de la fecha límite, y solo en casos marginales, 
inevitables por otro lado en una gestión de decenas de miles de expedientes, supera 
los plazos. Cosa distinta es la notificación de dicha resolución que, efectivamente, se 
realiza muy tarde por la reiterada falta de medio. 
 
 
 
Octava alegación 
 
Apartado Apéndice 5.2, del borrador del informe, pá gina 19.  
 
El Servicio de Ind. Agroalimentarias y Concentración de la Oferta se encarga de 
tramitar tanto la aprobación de las ayudas como las solicitudes de pago...” 
 
Contenido de la alegación:  
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Discrepamos de la observación. El Servicio realmente aprueba, y las secciones 
territoriales que no dependen orgánicamente del mismo, sino de Subsecretaria, son las 
que pagan. Por tanto, sí hay una clara separación de funciones. 
 
La alternativa de crear dos Servicios, uno de pago y otro de aprobación no resultaría 
eficiente, y generaría importantes problemas de coordinación.  
 
Este mismo esquema que se da en la C. Valencianase repite en otras CC.AA, pero 
tambien es cierto que hay comunidades en las que un órgano paga, y otro diferente 
aprueba Hasta ahora no se ha cuestionado la estructura de aprobaciones y pagos en 
ninguna Investigación de control UE. 
 
 
 
Novena alegación 
 
Apartado Apéndice 5.2, del borrador del informe, pá gina 19.  
 
Een la comprobación formal de la cuenta justificativa... no figuran adecuadamente 
estampillados...” 
 
Contenido de la alegación:  
 
Puede ser un hecho aislado. Las instrucciones que tienen las unidades territoriales, que 
son las que pagan, exigen marcar los justificantes de pago con un sello ad hoc que 
marca que se han presentado para el pago de la ayuda de un PO. 
 
 
______________ 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA AVFGA AL 
BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2015 

I. ALEGACIONES PRESENTADAS POR LA SUBDIRECTORA Y EL JEFE DEL 
SERVICIO ECONÓMICO 

Primera alegación 

Comentarios 

El primer apartado de la alegación es informativo sobre las gestiones que 

la AVFGA está realizando para formalizar un procedimiento de la vía 

ejecutiva. En cuanto al segundo apartado, la alegación es correcta y se 

acepta. 

Consecuencias en el Informe 

Se elimina el apartado 4.1 “Fundamentos de la opinión con salvedades”. 

El apartado 4.2 pasa a ser 4.1 con el título de “Opinión”, y su texto queda 

como sigue: 

“En nuestra opinión, los elementos revisados de las cuentas anuales de 

la AVFGA del ejercicio 2015 se han preparado, en todos los aspectos 

significativos, de acuerdo con el marco normativo de información 

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

criterios contables contenidos en el mismo.” 

Segunda alegación 

Comentarios 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

Se elimina el segundo párrafo del apartado 5.d) del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe 

En el apartado 5.2 del apéndice 2, se elimina el primer párrafo de la línea 

de Programas Operativos del borrador del Informe. 
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Alegación sobre las recomendaciones 

Comentarios 

Respecto a la recomendación a.1), la AVFGA transcribe las alegaciones 

que efectuó al informe del ejercicio 2014, y que son meramente 

informativas. Sobre las demás recomendaciones, indica que las tendrá 

en cuenta. 

Consecuencias en el Informe 

No modifica el borrador del Informe. 

II. ALEGACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL PAC Y 
COMPETITIVIDAD 

Estas alegaciones no están firmadas por ningún responsable de la 

AVFGA. No obstante, dado que han sido presentadas a través de la IGG, 

han sido analizadas por la Sindicatura. 

Primera alegación 

Comentarios 

La subdirección alega, entre otras cuestiones, que parte de las 

repercusiones financieras no son imputables a debilidades propias de la 

Comunitat Valenciana, sino a las de coordinación nacional. Al respecto 

debe indicarse que la Sindicatura basa el comentario del Informe en las 

deficiencias que destacan las autoridades europeas. En este sentido, la 

AVFGA no debe obviar su porción de responsabilidad en las tareas de 

coordinación. 

Consecuencias en el Informe 

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Comentarios 

La alegación comienza indicando que el régimen de pago básico no es 

una subvención sino un pago directo de ayudas, confusa calificación que 

no sostiene con ningún argumento legal. Y efectivamente, la 

subdirección muestra seguidamente su propia contradicción al 

mencionar el artículo 159.3 de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del 

Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). Dicho artículo 

se enmarca en el título X de la mencionada Ley, dedicado a la regulación 

de las subvenciones. 
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Pero centrándonos en el análisis de la observación que figura en el 

Informe a la que al parecer se presenta esta alegación, debe señalarse 

que las carencias en el contenido mínimo de la orden de bases figuran 

detalladas en el informe de la Abogacía de la Generalitat de 20 de febrero 

de 2015, que fue emitido a petición de la propia Dirección General de 

Producción Agraria y Ganadería.  

Consecuencias en el Informe 

No modifica el borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Comentarios 

La subdirección arguye como justificación general la falta de medios y 

recursos, argumentos que no contravienen las incidencias señaladas en 

el Informe. También alega que no es comprensible la afirmación sobre la 

falta de resolución expresa de concesión de subvenciones a cada 

beneficiario puesto que los pagos se rigen por la normativa comunitaria 

y no existe una fase de concesión. Al respecto, y tal como se ha 

comentado en la alegación segunda, la AVFGA está sometida a las 

disposiciones que en materia de gestión de subvenciones se contemplan 

en el título X de la LHPSPIS. 

Consecuencias en el Informe 

No modifica el borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Comentarios 

La alegación reitera como justificación la falta de medios y recursos. 

Consecuencias en el Informe 

No modifica el borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Comentarios 

Respecto a los pagos fuera de plazo, las conclusiones del Informe se 

refieren a la muestra revisada. La publicidad de las subvenciones ha sido 

analizada en la segunda alegación del Servicio Económico Financiero. En 

cuanto a dar cuenta al Consell de las subvenciones concedidas, la 

subdirección alega que no es ella la responsable de realizar dicho 

trámite. 
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Consecuencias en el Informe 

Véase la alegación segunda del Servicio Económico Financiero. 

Sexta alegación 

Comentarios 

La subdirección reitera su argumento de que el régimen de pago básico 

no es una subvención sino el pago directo de una ayuda, invocando de 

nuevo el artículo 159.3 de la LHPSPIS. Al respecto, véase el análisis de la 

segunda alegación. 

También manifiesta la subdirección que la LHPSPIS no establece 

obligatoriedad respecto a la emisión de informe jurídico. Esta alegación 

resulta sorprendente por dos motivos: en primer lugar, porque el informe 

jurídico se contempla expresamente en el artículo 168.2 de la LHPSPIS; y 

en segundo lugar, porque las observaciones que se detallan en el Informe 

de la Sindicatura también constan en un informe de la Abogacía de la 

Generalitat que forma parte del expediente revisado. 

Consecuencias en el Informe 

No modifica el borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Comentarios 

La alegación tiene un contenido informativo y justificativo, achacándose 

las incidencias al deficiente funcionamiento de la aplicación informática. 

En este sentido se alega que no es verdad que no figure la fecha en que 

se presenta la solicitud. Al respecto, se debe indicar que en las 

solicitudes que figuraban en los expedientes revisados no constaba la 

fecha de presentación ni la firma del solicitante. En esta fase de 

alegaciones, los responsables de la AVFGA han proporcionado los 

justificantes del registro que genera la aplicación. 

Consecuencias en el Informe 

En el apartado 5.2 del apéndice 2, se elimina el cuarto párrafo de las 

líneas “Régimen de pago básico” y “Ayudas agroambientales”. 

Octava alegación 

Comentarios 

Versa sobre el mismo asunto que la alegación tercera del Servicio 

Económico Financiero. 
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Consecuencias en el Informe 

Véase la alegación tercera del Servicio Económico Financiero. 

Novena alegación 

Comentarios 

La alegación indica que puede ser un hecho aislado. En la muestra 

revisada se detectó esta circunstancia. 

Consecuencias en el Informe 

No modifica el borrador del Informe. 
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