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NOTA  

Este volumen I, con la introducción y los resúmenes, pretende ayudar a 
la comprensión de los resultados de nuestro informe, 
contextualizándolos en el entorno económico valenciano y facilitando la 
labor a los lectores y a los medios de comunicación. Contiene una 
sucinta descripción de la fiscalización realizada, con las conclusiones 
más destacables. 

No obstante, los trabajos completos de fiscalización se encuentran en los 
volúmenes II, III, IV, V y VI, accesibles en la página web de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). 
Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo 
realizado. 
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del informe vienen expresados en millones de 
euros con un decimal, salvo cuando se indica lo contrario. Se ha efectuado un 
redondeo para mostrar solo un decimal. Los datos representan siempre el 
redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamento legal 

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

1.2 La Cuenta General de la Generalitat 

Según los artículos 135 y 3 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la 
Generalitat, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la 
Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2015 se forma 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 citada norma, se adjuntan a la Cuenta 
General de la Generalitat de cada ejercicio las cuentas de las 
universidades públicas valencianas. 

La Cuenta General de la Generalitat debe 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, la Intervención 
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General presentó ante la Sindicatura, en varias entregas 
complementarias, la Cuenta General de la Generalitat formada por las 
cuentas individuales de los entes siguientes: 

a) La Administración de la Generalitat 

b) Las entidades autónomas: 

- Instituto Valenciano de la Juventud  

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

- Instituto Cartográfico Valenciano  

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

c) Las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y 
otras entidades de derecho público: 

- Aeropuerto de Castellón, SL 

- Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU  

- Ciudad de la Luz, SAU  

- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV, SAU 

- CulturArts Generalitat 

- Ente Público Radiotelevisión Valenciana 

- Entidad de Infraestructuras de la Generalitat  

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV  

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  

- Instituto Valenciano de Acción Social 

- Instituto Valenciano de Arte Moderno 

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

- Instituto Valenciano de Finanzas 

- Patronato del Misteri d'Elx 

- Plan Cabanyal-Canyamelar, SA 

- Radiotelevisión Valenciana, SAU 

- Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA 
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- Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, SAU 

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SAU 

d) Fundaciones del sector público: 

- Fundación de la CV del Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo 

- Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la CV 

- Fundación de la C.V. Jaume II el Just 

- Fundación de la CV para la Atención a las Víctimas del Delito  

- Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la 
Comunitat Valenciana 

- Fundación de la CV para el Fomento de los Estudios Superiores 

- Fundación de la CV-Región Europea 

- Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la CV 

- Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofía 

- Fundación de la CV para la Investigación Agroalimentaria 

- Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe 
de la CV 

- Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz  

- Fundación de la CV La Luz de las Imágenes 

e) Consorcios adscritos a la Generalitat: 

- Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana  

- Consorcio Espacial Valenciano 

- Consorcio Gestión del Centro de Artesanía de la CV  

- Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón  

- Consorcio Hospital General Universitario de Valencia  

En los anexos de este Informe pueden consultarse 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. Dicha 
información también está accesible en la página web de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico. 

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 8/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat, los correspondientes al ejercicio 2015 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 según la Ley de Presupuestos de la Generalitat 
de 2015 se resumen así, en millones de euros:  

Cuadro 1: Presupuestos iniciales agregados de gastos 

 
Administración 
Generalitat 

Entidades 
autónomas 

Empresas 
públicas (1) 

Fundaciones 
públicas 

Consorcios 

Gastos personal 5.135,2 86,2 178,3 33,6 165,7 

Gastos funcionamiento 2.924,0 45,3 350,7 22,7 114,5 

Gastos financieros 987,5 0,2 48,0 0,1 2,5 

Transferencias corrientes 3.268,3 291,7 6,6 0,0 1,2 

Fondo de contingencia 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Inversiones reales 347,7 12,2 114,5 6,9 7,8 

Transferencias de capital 330,7 121,9 48,7 0,0 0,0 

Activos financieros 205,5 0,0 197,1 0,2 0,0 

Pasivos financieros 3.985,5 0,0 181,1 0,2 1,5 

Total Presupuesto 2015 17.191,4 557,5 1.125,0 63,7 293,2 

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

Variación 2015/2014 +7,2% +16,1%  8,5%  10,4%  1,5% 

(1) Sociedades mercantiles y entidades de derecho público 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 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 

- Universitat Politècnica de València 

- Universidad de Alicante 
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- Universitat Jaume I  

- Universidad Miguel Hernández de Elche 

1.3 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, la Generalitat está sujeta 
directamente a lo dispuesto en la Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la 
Generalitat, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 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. Por estabilidad 
presupuestaria se entiende el objetivo de las administraciones de cerrar 
sus finanzas en equilibrio, procurando no incurrir en déficit (más gastos 
que ingresos) o que éste sea mínimo. 

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. En este contexto se entiende por economía la adquisición de 
bienes y servicios (inputs) al menor precio posible, cumpliendo la calidad 
deseada. La eficiencia se refiere a la relación entre dichos inputs y la 
producción obtenida (outputs), de modo que se maximice el resultado; es 
decir, conseguir el output deseado con el menor número de inputs, o 
conseguir el máximo output a partir de unos inputs dados. Por último, la 
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eficacia mide en qué grado los outputs y actuaciones públicas han 
alcanzado el objetivo fijado previamente. 

Estos tres principios son de suma importancia y deben abordarse 
conjuntamente, ya que puede darse el caso de actuaciones económicas y 
eficientes que provocan resultados totalmente ineficaces. Y por el 
contrario, pueden existir actuaciones de una elevada eficacia que son 
antieconómicas e ineficientes.  

Principio de transparencia 

En el ámbito de las administraciones públicas, la transparencia se refiere 
a la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos 
sus actos, especialmente los relacionados con el uso del dinero público y 
con el fin de prevenir así los casos de corrupción. 

La Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la Generalitat, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, 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. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos generales de la fiscalización 

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 (conjuntamente 
denominadas “de regularidad”); mientras que los c) y d) se circunscriben 
en el ámbito de las auditorías de economía, eficiencia y eficacia, 
englobadas en el concepto de auditoría operativa. 
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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 1 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, y que se resumen en este primer 
volumen. 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con los Principios fundamentales 
de fiscalización del sector público (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 y considerando además la importancia relativa de 
las incidencias detectadas. 

2.2 Alcance de la fiscalización 

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 23 de diciembre de 2015 y remitió a 
les Corts el 20 de enero de 2016, el Programa Anual de Actuación de 2016, 
en el que se determinaban los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a 
realizar y alcances de cada fiscalización. En concreto, en el ámbito del 
análisis de esta Cuenta General se han realizado fiscalizaciones 
específicas de los siguientes entes, con indicación de su presupuesto 
para 2015, en millones de euros: 
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Cuadro 2. Entes con fiscalización específica, con indicación del tipo 
de auditoría, alcance y presupuesto del ente 

Ente fiscalizado 
Tipo de 
auditoría 

Alcance 
Presu-
puesto 

Administración    

Cuenta de la Administración 
(Se emiten varios informes) 

F+L General 

17.191,2 L Contratación 

F+L Personal 

Entidades autónomas    

Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria 

F+L Subvenciones 259,4 

Empresas públicas     

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. L Contratación 236,7 

E.P. de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. F+L 
General y canon 
de saneamiento 

261,6 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana L Contratación 134,0 

Instituto Valenciano de Finanzas L Contratación 92,5 

Entidad de Infraestructuras de la Generalitat F+L Contratación 33,3 

CulturArts Generalitat F+L Ingresos 28,2 

Fundaciones públicas    

Fundació de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía L Contratación 21,6 

F. para la Investigación del H. U. La Fe de la C.V. L Contratación 9,6 

Consorcios    

Consorcio Hospital General Univ. de Valencia L Contratación 212,3 

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 
(Se emiten dos informes) 

L Contratación  
77,2 

F+L Personal 

F: Auditoría financiera 
L: Auditoría de cumplimiento de la legalidad 

En los respectivos informes de fiscalización se señalan con mayor detalle 
las áreas fiscalizadas en cada caso. En los apartados 4 y 5 de este 
volumen I se recapitulan los aspectos más importantes de cada informe. 

Además de las fiscalizaciones específicas señaladas, se ha verificado que 
todas las entidades que tienen obligación de rendir cuentas a la 
Sindicatura las hayan presentado en tiempo y forma, y que cumplan las 
formalidades exigidas por la normativa aplicable. Asimismo se han 
analizado los informes de auditoría realizados 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 de los diferentes volúmenes que conforman este informe 
de fiscalización de la Cuenta General. 
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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 presente Informe. Adicionalmente, la información 
contenida en dichas cuentas anuales se ha grabado en la “Base de Datos 
Económicos del Sector Público Autonómico Valenciano” (BADESPAV, 
accesible en la web de la Sindicatura). 

De acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2016, la 
fiscalización de la Cuenta General se ha enriquecido con la realización de 
las siguientes auditorías operativas e informes especiales: 

- Informe especial sobre la contratación de la Administración de la 
Generalitat. Ejercicio 2015. 

- Fiscalización de los gastos de personal de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat del ejercicio 2015, con especial 
referencia al personal docente.  

- Informe de seguimiento del grado de implantación por parte de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de las 
recomendaciones incluidas en nuestros informes de auditoría 
operativa emitidos sobre la gestión de los conciertos sanitarios: 
hemodiálisis (2012) y resonancias magnéticas (2013). (Informe emitido 
el 19 de mayo de 2016). 

Además, en la actualidad están en curso de ejecución las siguientes 
auditorías relacionadas con aspectos incluidos en la Cuenta General, que 
tienen un horizonte plurianual, motivo por el cual no están incluidos en 
el presente Informe y se aprobarán posteriormente: 

- Auditoría operativa de la concesión de la asistencia sanitaria integral 
en el Departamento de Salud L’Horta-Manises.  

- Auditoría operativa de la concesión de la gestión de la ITV.  

- Auditoría del control interno y de los sistemas de información de la 
gestión de compras de la Conselleria de Sanidad. 

3. CONCLUSIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DE LA GENERALITAT DEL EJERCICIO 2015 

Como consecuencia de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2015 llevada a cabo por esta Sindicatura de 
Comptes, se ponen de manifiesto las siguientes conclusiones generales: 
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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 2 anterior y los 
particulares que se fijan en los respectivos informes individuales de 
fiscalización-, la Cuenta General de la Generalitat1 del ejercicio 2015 
se presenta, en general, de acuerdo con los principios contables y 
con la normativa legal que son de aplicación. No obstante, las 
salvedades2 y deficiencias detectadas aparecen convenientemente 
detalladas en los diferentes informes individuales de fiscalización 
del sector público autonómico, de los que también se ofrece un 
resumen en los apartados 4 y 5 de este volumen. 

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. A 
este respecto, 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. 

                                                 
1
 La Cuenta General está 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 ya han sido detallados en el apartado 2 anterior. 

2 Las salvedades son circunstancias observadas por el auditor y puestas de manifiesto en el 
informe de auditoría que afectan a las cuentas o elementos auditados y que son especialmente 
significativas. Impiden que las cuentas anuales o los elementos auditados reflejen la imagen fiel. 
En el caso de las auditorías de cumplimiento de la legalidad, representan incumplimientos 
significativos de las normas. 
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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. 

Dado que la Sindicatura no tiene competencias jurisdiccionales -y 
en cumplimiento del artículo 4º.1 de la Ley de la Sindicatura de 
Comptes-, todos los informes de fiscalización son remitidos al 
Tribunal de Cuentas. Asimismo, para la remisión a la Fiscalía del 
Tribunal de Cuentas de aquellos casos en los que se ha apreciado 
responsabilidad contable o de otro tipo, se siguen los cauces 
formales previstos en 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”, 
firmado el 10 de marzo de 2015. 

Esta Institución -de acuerdo con el contenido de los diversos 
informes individuales que componen este Informe y 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 en general situaciones en las que pudieran 
concurrir las características básicas de la responsabilidad contable, 
salvo en los casos puestos de manifiesto explícitamente en los 
informes de fiscalización del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia y del Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón. 

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 

Sobre los objetivos generales c) y d) señalados en el apartado 2.1 
anterior, hay que indicar dos cuestiones:  

1ª La Administración de la Generalitat, al igual que sucede en el 
resto de administraciones públicas, no tiene desarrollado un 
sistema general que incorpore indicadores para cuantificar los 
objetivos, y permita comparar las previsiones (en términos de 
objetivos y logros distintos de los estrictamente 
presupuestarios) con los resultados obtenidos y con sus 
correspondientes costes.  

2ª Los recursos disponibles por la Sindicatura no permiten 
realizar auditorías integrales (financieras, de cumplimiento de 
la legalidad y operativas) de todo el sector público valenciano.  

Estas circunstancias suponen que la Sindicatura actualmente no se 
plantee la emisión de una opinión global en términos de eficiencia, 
eficacia y economía, sino la realización de fiscalizaciones 
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específicas sobre determinados aspectos de la actividad de la 
Generalitat, tal como se ha señalado en el apartado 2.2. 

4. RESUMEN Y ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SURGIDOS EN LA 
FISCALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT 

4.1 Salvedades de la auditoría financiera 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera de la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2015 y ha 
apreciado salvedades en diferentes ámbitos: 

a) Inmovilizado no financiero. No existe un inventario completo y 
actualizado que recoja detalladamente la composición, ubicación y 
valoración de los epígrafes del inmovilizado no financiero, que en 
conjunto están contabilizados en el balance por 17.309,6 millones 
de euros. 

b) Liquidaciones anuales de contratos de concesión administrativa para la 
prestación del servicio de asistencia sanitaria. 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. 
Se desconocen los importes definitivos de dichas liquidaciones, por 
lo que no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado 
reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración de 2015. 

c) Ayudas del Plan de Vivienda. Hay contabilizados en la cuenta 409 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” 
63,3 millones de euros correspondientes a las ayudas concedidas en 
materia de vivienda. Durante 2015 se han adicionado a esta cuenta 
40,1 millones de euros. En línea con lo indicado en el informe de 
2014, esta circunstancia no permite asegurar que puedan existir 
otras ayudas que estén pendientes de imputarse al presupuesto y 
de contabilizarse en la cuenta 409. 

d) Liquidaciones tributarias. Entre los derechos pendientes de cobro a 31 
de diciembre de 2015 figuran 315,3 millones de euros por el 
Impuesto de Sucesiones y Donaciones y por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que 
comprenden las liquidaciones tributarias emitidas por la 
Administración de la Generalitat como consecuencia de la 
comprobación de valores. La Inspección de Servicios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas ha cuantificado en 72,4 
millones de euros el importe no cobrable a 31 de diciembre de 2015. 

e) Infraestructuras educativas. En 2015 se ha cambiado el criterio de 
contabilización de las infraestructuras (colegios) y sus 
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equipamientos, ejecutadas por CIEGSA. A tal efecto se ha registrado 
en la cuenta 229 “Otro inmovilizado material, servicio educativo” la 
cantidad de 1.044,4 millones de euros por el coste de construcción 
de las infraestructuras recibidas. Falta por contabilizar la recepción 
de los bienes muebles e inmuebles correspondientes a los centros 
docentes de educación infantil, primaria y especial por 1.113,1 
millones de euros, y su posterior entrega a los ayuntamientos. 

f) Riesgos con la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana 
(SGR). La cuenta 565 “Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo” 
del activo del balance incluye 128,5 millones de euros que son 
consecuencia de la contabilización realizada sobre las operaciones 
fallidas derivadas del contrato de reafianzamiento3 firmado con la 
SGR. En el ejercicio 2015 se ha dotado una provisión para 
insolvencias de créditos por la totalidad de la cuenta 565. 

Por otra parte, figuran también contabilizadas dos provisiones 
relacionadas con la SGR en el epígrafe de “Provisiones para riesgos y 
gastos” del pasivo del balance: 19,5 millones de euros 
correspondiente a las responsabilidades probables derivadas del 
contrato de reafianzamiento y 200 millones de euros para cubrir el 
riesgo por el importe total del contrato de aval firmado por la 
Generalitat y la SGR el 26 de julio de 2013. 

g) Convenios de financiación de la Feria Muestrario Internacional de Valencia 
(FMI). Durante los ejercicios de vigencia de los convenios firmados 
en 2002 y en 2007 para la financiación de las inversiones del “Plan 
de modernización” de la FMI, la Generalitat se ha hecho cargo de la 
totalidad de la carga financiera al no contar la FMI con los recursos 
necesarios. En 2015 se ha contabilizado el capital pendiente, 505,4 
millones de euros, en la cuenta de “Provisiones para riesgos y 
gastos a largo plazo”. Consideramos que esta cantidad debería 
reclasificarse en las cuentas correspondientes a deudas con 
entidades de crédito. 

h) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. 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 2015 de 
871,2 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 2015 sería una disminución de su saldo 
negativo en 420,6 millones de euros. 

                                                 
3  Por contrato de reafianzamiento se entiende la cobertura de las provisiones y de los fallidos que 
se deriven del riesgo asumido por la SGR con las pequeñas y medianas empresas y trabajadores 
autónomos, en función de las garantías ante terceros otorgadas a las mismas. 
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i) Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios. 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 2015 de 965,0 
millones de euros. Este saldo está formado por varios conceptos, 
algunos de los cuales deberían presentarse en otras cuentas del 
balance, como los “Convenios deuda sanitaria”, cuyo saldo de 191,7 
millones de euros debería reclasificarse en las cuentas 
correspondientes a deudas con entidades de crédito. 

Si las obligaciones que figuran en esta cuenta 411 se hubiesen 
aplicado a los presupuestos de los ejercicios en que se devengaron 
los gastos, el efecto neto sobre el resultado presupuestario del 
ejercicio 2015 sería una disminución de su saldo negativo por 58,0 
millones de euros. 

j) Provisión para insolvencias. La provisión para insolvencias debe cubrir 
la totalidad de los derechos que se estimen de dudoso cobro. En 
este sentido se considera que debería aumentarse en 286,0 millones 
de euros. 

k) Memoria. Sigue siendo muy extensa e incluye información poco 
relevante. Sin embargo, debería mejorarse y completarse con 
información sobre otros aspectos significativos. 

4.2 Conclusiones sobre el cumplimiento de la normativa 

Por otra parte, el Informe de la Cuenta General también contiene una 
serie de conclusiones sobre el cumplimiento de otros requerimientos 
legales y reglamentarios, que se resumen a continuación: 

a) Se han practicado modificaciones presupuestarias que han 
ascendido en términos netos a un total de 2.678,4 millones de euros, 
habiendo incrementado la dotación inicial en un 15,6%. Las 
generaciones y suplementos 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. Esta circunstancia 
pone de manifiesto que los créditos inicialmente aprobados no se 
adecuan a las necesidades reales de gasto.  

b) Los niveles de pagos son muy bajos, o incluso nulos, en algunas 
líneas de subvenciones. Además del propio incumplimiento de los 
plazos establecidos en los convenios, esto supone un efecto 
negativo que podría ser importante sobre determinados colectivos o 
entidades cuyas actividades son objeto de las ayudas. 

c) En relación con las subvenciones a la FMI de Valencia, no hay 
constancia en los expedientes correspondientes de que la 
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Generalitat haya tomado alguna de las medidas previstas en los 
convenios por incumplimientos de las obligaciones de la FMI. 
Tampoco constan en los expedientes los informes de fiscalización 
previa de la Intervención Delegada. 

d) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) ha 
emitido, con fecha 14 de octubre de 2016, el informe sobre el grado 
de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de 
deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio 2015, en el que se 
indica que el déficit de la Comunitat Valenciana ha sido del -2,59% 
del PIB, muy superior al objetivo del -0,70% establecido por el 
Consejo de Ministros. Tal como se argumenta en el apartado 4.5, la 
Generalitat Valenciana asume con mayor dificultad el 
cumplimiento de los objetivos de déficit debido a sus menores 
ingresos públicos per cápita, en gran medida consecuencia de la 
menor financiación autonómica recibida. 

4.3 Conclusiones sobre la fiscalización de la contratación 

El principal incumplimiento puesto de manifiesto tanto en el Informe de 
fiscalización de la Cuenta de la Administración como en el informe sobre 
contratación se refiere a los gastos realizados sin consignación 
presupuestaria, principalmente de la Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública en la que al cierre del ejercicio 2015 existe un volumen 
importante de facturas que representan operaciones que se han 
realizado sin consignación presupuestaria y sin ajustarse en su 
tramitación a la normativa de contratos. 

La realización de gastos sin consignación presupuestaria representa un 
incumplimiento de la normativa aplicable, al adquirirse sin dotación 
presupuestaria y prescindirse del procedimiento de contratación 
establecido. Entre las consecuencias más importantes que se derivan de 
las obligaciones generadas sin crédito presupuestario suficiente destacan 
la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos y la depuración 
de posibles responsabilidades. Estas obligaciones precisan ser 
convalidadas mediante un acto de reconocimiento expreso y motivado 
de su existencia y exigibilidad. Al respecto, se requiere la autorización 
expresa del Consell para imputar al presupuesto corriente obligaciones 
de ejercicios anteriores que no hubieran sido debidamente adquiridas. 

La Sindicatura ha abordado un informe específico de fiscalización sobre 
la legalidad de las operaciones de contratación efectuadas por la 
Administración de la Generalitat en el ejercicio 2015. El resultado del 
trabajo -que ha incluido la revisión de 41 expedientes de contratación- 
concluye que la actividad contractual resulta conforme con la normativa 
aplicable en los aspectos significativos, excepto por los incumplimientos 
que se describen a continuación:  
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- No se ha determinado con precisión la naturaleza y extensión de las 
necesidades del contrato, así como de la idoneidad de su objeto 
(detectado en cinco de los expedientes revisados). 

- La declaración de urgencia no está debidamente motivada o 
justificada (en cuatro expedientes). 

- Con carácter general, en los expedientes revisados no consta una 
justificación documental adecuada sobre la elección de los criterios 
que se tendrán en consideración para adjudicar los contratos. 

- Los anuncios de licitación no indican los criterios de adjudicación de 
los contratos (en nueve expedientes). 

- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) no 
contienen el procedimiento concreto para cuantificar los criterios 
valorables mediante la mera aplicación de fórmulas (en cuatro 
expedientes). 

- Los criterios de valoración cuantificables mediante juicios de valor que 
contemplan los PCAP son indeterminados (en cuatro expedientes). 

- Los PCAP establecen que durante la vigencia de los contratos no se 
revisarán los precios, pero el sistema establecido incluye 
implícitamente una revisión (en seis expedientes). 

- El adjudicatario constituyó la garantía definitiva en fecha posterior a 
la de adjudicación del contrato, por lo que la Administración no debió 
efectuar la adjudicación a su favor. El contrato incurre en causas de 
nulidad administrativa (en un expediente). 

- Las adquisiciones de farmacia y productos sanitarios se tramitan -en 
un volumen importante- como contratos menores a través del sistema 
de cajas fijas4. Especialmente importante es la infracción del principio 
de publicidad, puesto que gran parte de estas compras se realiza 
mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos. 

- En los contratos menores se observa, con carácter general, una 
insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del objeto del 
contrato y fraccionamiento indebido de su objeto.  

- En muchos casos, los pagos de las facturas de los contratos revisados 
se realizan con posterioridad al plazo legal establecido. 

                                                 
4
  Es un procedimiento especial de pago que se caracteriza por agilizar el pago de determinados 
gastos que tienen carácter repetitivo o periódico, de forma que se procede primero al pago de 
dichos gastos y posteriormente, se procede realizar los trámites correspondientes a la 
ordenación del gasto. 
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- Se producen retrasos significativos en la confección de las 
liquidaciones anuales en los cinco contratos de concesión de 
asistencias sanitarias integrales, no constando en los expedientes las 
causas e imputabilidad de las demoras. 

- La Administración está sujeta a ciertas obligaciones legales de 
comunicación de contratos -tanto al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat (ROCG) como a la Sindicatura de Comptes-, que no se han 
observado adecuadamente en todos los supuestos requeridos. 

4.4 Gastos de personal de la Administración de la Generalitat 

La Sindicatura ha fiscalizado de manera específica el capítulo 1 de gastos 
de personal del presupuesto de la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat de 2015. Hemos verificado la adecuada contabilización de los 
gastos, el cumplimiento de la legalidad y hemos revisado el control 
interno en la gestión del personal y de la nómina. 

Los gastos del personal son el gasto más importante de la Generalitat, ya 
que las obligaciones reconocidas han ascendido a 5.150,7 millones de 
euros, que representan el 37,9% del total de las obligaciones reconocidas 
no financieras (es decir, excluidos los capítulos 3, 8 y 9 del presupuesto 
de gastos). Esa cifra recoge el gasto correspondiente a 150.787 
perceptores de nómina a lo largo de 2015. 

Existe una gran variedad de tipos de trabajadores (funcionarios, 
estatutarios-sanitario, personal de justicia, docentes, interinos, 
sustitutos, eventuales, laborales, etc.) y para gestionarlos se necesitan 
varios sistemas informatizados acordes con dicho tamaño y complejidad. 
Por estas razones, la revisión de procedimientos y del control interno en 
2015 se ha centrado en el colectivo más numeroso: el personal docente. 

Tras la fiscalización realizada hemos considerado que los gastos y pagos 
de personal se encuentran, en general, adecuadamente contabilizados. 
No obstante, en el informe se detallan algunas incidencias sobre la 
contabilización de determinados gastos de personal, pero que no afectan 
a la conclusión general. 

Asimismo, la gestión de personal se realiza generalmente de acuerdo con 
las normas que le son de aplicación. Sin embargo, se han puesto de 
manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la normativa:  

- No se lleva a cabo la fiscalización previa de los expedientes de 
creación o modificación de puestos de trabajo docentes prevista en la 
normativa de aplicación. 

- Los expedientes de personal docente se gestionan en formato papel y, 
en general, están incompletos. Es necesario que se automatice y 
digitalice la gestión de estos expedientes. 
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- La documentación sobre protección de datos personales exigida por la 
Ley no se encuentra actualizada y no consta que se hayan realizado 
auditorías de protección de datos con la periodicidad prevista en las 
normas.  

En el curso de la fiscalización también hemos revisado 91 controles 
relacionados con los procedimientos de gestión del personal docente y 
del área de sistemas de información. Como resultado de esta revisión, se 
han observado una serie de debilidades materiales de control interno 
que representan un riesgo elevado para la fiabilidad y seguridad de la 
información y la disponibilidad5 del sistema de gestión del personal 
docente. Debido a su gran trascendencia, los órganos de gobierno de la 
Generalitat deben comprometerse de manera clara y decidida a subsanar 
las siguientes deficiencias: 

- Los controles existentes en la tramitación de sexenios no son 
adecuados. Además, no existen controles para evitar errores 
relevantes en el pago de determinados conceptos de nómina. 

- El traspaso de datos entre la aplicación de gestión de puestos y 
expedientes de personal docente y la aplicación de nóminas es 
parcialmente manual, lo que favorece la existencia de errores y reduce 
la eficiencia al incurrir en costes duplicados.  

- La aplicación de gestión de personal docente soporta una enorme 
carga de trabajo de forma constante, por lo que necesita de manera 
urgente una actualización tecnológica que mejore su eficacia y 
permita optimizar los recursos humanos disponibles para la gestión 
del personal. 

- Los expedientes de personal están incompletos y se mantienen en 
formato papel. Es necesaria la implementación de una aplicación de 
archivo electrónico de expedientes de personal. 

- Para reforzar la seguridad se deben formalizar y aprobar los 
procedimientos de gestión de altas, bajas y modificaciones de los 
usuarios en las aplicaciones y los permisos de que disponen.  

- Para garantizar la recuperación de los sistemas se deben elaborar y 
aprobar planes de recuperación de la actividad habitual ante 
desastres. Asimismo, se deberían conservar en alguna ubicación 
externa a la Conselleria copias de seguridad de todos los elementos 
necesarios para poder recuperar los sistemas en casos de fallo. 

  

                                                 
5 En este contexto, la disponibilidad se refiere a la accesibilidad a los sistemas de información 
cuando lo requieren las entidades o procesos autorizados. 
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4.5 Otros aspectos relevantes 

Además, para comprender la información económico-financiera de la 
Generalitat es conveniente considerar los siguientes aspectos relevantes: 

a) Sobre la situación económico-patrimonial 

Como en ejercicios anteriores, se observa un grave desequilibrio en 
las principales magnitudes económico-financieras de la 
Administración a 31 de diciembre de 2015: 

- Los fondos propios (o patrimonio neto) tienen un importe 
negativo de 25.419,1 millones de euros. 

- El pasivo asciende a un total de 45.092,2 millones de euros, que 
es superior al doble del activo total. El endeudamiento financiero 
asciende a 39.579,9 millones de euros, importe que representa el 
87,8% del total de acreedores. 

- El fondo de maniobra alcanza un importe negativo de 10.078,3 
millones de euros (10.941 millones de euros en 2014), 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 (-4.185,9 
millones de euros) y en el remanente de tesorería (-2.593,7 
millones). 

La evolución del resultado presupuestario en los últimos ejercicios, 
según las respectivas cuentas de la Administración, ha sido la 
siguiente: 

Cuadro 3: Evolución del resultado presupuestario 

Concepto6 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

+ Derechos reconocidos 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 

- Obligaciones reconocidas 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 

Resultado presupuestario -2.857,3 -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 

Puede observarse que el déficit presupuestario se mantiene en unos 
niveles muy elevados, insostenibles, que exigen el recurso 
permanente al endeudamiento. No obstante, los datos del cuadro 
anterior deben analizarse teniendo en cuenta las consideraciones 
de los apartados siguientes. 

                                                 
6  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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b) Los ingresos 

Tras el fuerte descenso experimentado en el periodo 2009-2011, los 
ingresos presentan una situación de estancamiento 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. 

Gráfico 1: Evolución de los derechos reconocidos 

 

Los pasivos financieros y los tributos cedidos son las principales 
fuentes de ingresos de la Generalitat. Los derechos reconocidos por 
pasivos financieros han ascendido a 8.844,3 millones de euros, 
procediendo en su mayor parte de los préstamos concertados por el 
FLA y el FS. Por su parte, los tributos cedidos ascienden a 8.819,3 
millones de euros, que comprenden 7.364,8 millones de euros de los 
gestionados por el Estado (Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e impuestos especiales) y 
1.454,5 millones de euros de los gestionados por la Generalitat (los 
más importantes son los impuestos sobre Sucesiones, Donaciones, 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados).  

Cabe citar también las transferencias procedentes del Estado, que 
han ascendido a 1.042,2 millones de euros. Dentro de ellas figura el 
concepto “Transferencias con financiación incondicionada” con 
875,3 millones de euros, en el que uno de sus componentes es el 
Fondo de Suficiencia Global del sistema de financiación 
autonómica. Éste presenta un saldo negativo de 1.468,7 millones de 
euros y se convierte así en una de las principales causas del menor 
rendimiento del sistema de financiación autonómica en la 
Comunitat Valenciana. 

A este respecto cabe recordar que no existe una estimación objetiva 
de las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma a 
efectos del Fondo de Suficiencia. En su defecto se toma como 
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referencia la financiación correspondiente al año base en aplicación 
del modelo de financiación previo. En consecuencia, este 
mecanismo acaba provocando el mantenimiento del statu quo y 
desvirtúa la mejora en equidad que incorpora el Fondo de Garantía7. 
En concreto, en el caso de la Comunitat Valenciana ya se ha 
indicado que el Fondo de Suficiencia8 presenta signo negativo (por 
efecto de la baja financiación percibida por los modelos previos) y 
esto explica en gran parte la menor financiación autonómica 
recibida, tanto en términos relativos per cápita como por habitante 
ajustado9. 

Es destacable que los ingresos del sistema de financiación apenas 
cubran el 68,4% del total del presupuesto de gastos de la Cuenta de 
la Administración del ejercicio 2015, excluidos los gastos del 
endeudamiento (capítulos 3 y 9). 

c) Evolución de los gastos 

Para analizar la evolución del gasto en los últimos años es necesario 
periodificar adecuadamente los gastos sanitarios que se han 
realizado efectivamente, pero que se trasladan contablemente a 
ejercicios presupuestarios posteriores por carecer de crédito 
presupuestario suficiente (abreviadamente denominados ONR, 
obligaciones no reconocidas presupuestariamente).  

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): 

Cuadro 4: Evolución de las ONR de Sanidad  

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

ONR contabilizadas 1.398,3 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 

Total ONR 3.000,6 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 

                                                 

7
  El Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales pretende introducir una garantía 
de igual financiación básica para las competencias de sanidad, educación y servicios sociales 
esenciales. Para ello define un volumen global de financiación a cubrir de manera solidaria y un 
criterio de distribución basado en las diferentes necesidades relativas. 

8
  El Fondo de Suficiencia Global es considerado el mecanismo de cierre del actual modelo de 
financiación autonómica. Este fondo se aplica después del de Garantía y cubre la diferencia entre 
la financiación previamente obtenida y el importe que el modelo considera que debe alcanzar la 
comunidad para no ver afectado su statu quo (consecuencia de modelos anteriores). Con ello 
desvirtúa la mejora de equidad incorporada por el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos 
Fundamentales, cuya distribución se basa en las diferentes necesidades relativas. 

9 La “población ajustada” es una variable calculada por el propio modelo de financiación y tiene en 
cuenta las diferentes necesidades inherentes a distintas estructuras poblacionales, así como 
otras variables geográficas y socio-económicas. 
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Gráfico 2: Evolución de las ONR de Sanidad 

 

Para conocer y comprender la evolución real del gasto y del déficit 
público de la Generalitat es preciso tener en consideración, al 
menos, las circunstancias señaladas en los apartados anteriores, 
resultando la siguiente información:  

Cuadro 5: Evolución real del gasto 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Ajuste gasto sanitario real 494,7 506,0 -1.186,2 -451,7 -676,6 -592,3 

Otros ajustes 68,4 84,1 -1.579,8 2,9 -219,7 113,7 

Gasto real 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 

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 en vez de 
aumentar, disminuye. El signo positivo significa que las ONR 
aumentan y deben sumarse a los gastos contabilizados; mientras 
que si es negativo significa que restan de los gastos. 
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Gráfico 3: Evolución del gasto real de la Administración  

 

 

d) Evolución del resultado presupuestario ajustado 

De acuerdo con los datos anteriores, el resultado presupuestario 
ajustado, periodificando los gastos según su devengo, sería: 

Cuadro 6: Resultado presupuestario ajustado 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

+ Derechos reconocidos 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 

- Gasto real 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 

Resultado real/ajustado --3.420,4 -4.232,4 -3.456,5 -2.949,7 -3.715,1 -3.707,3 

Gráfico 4: Evolución del resultado real/ajustado 
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e) Consecuencias sobre el estado de bienestar 

Debido al actual reparto de competencias entre los diferentes 
niveles del sector público español, el papel de las comunidades 
autónomas es crucial para asegurar el acceso universal a una 
educación y sanidad públicas y de calidad, e igualar así las 
oportunidades con independencia de la renta familiar. Estas dos 
funciones de gasto junto con la protección social configuran la 
esencia del estado de bienestar. Sin embargo, no todas han sido 
tratadas por igual durante la crisis. 

La existencia de un fondo de reserva ha permitido proteger las 
pensiones de la Seguridad Social durante los últimos años. Sin 
embargo, la educación y la sanidad no se han podido beneficiar de 
un mecanismo similar y han sido obligadas a recortar en el gasto 
per cápita. Estos ajustes han sido provocados por la necesidad de 
reducir el déficit de las comunidades autónomas, derivado del 
desplome de sus ingresos junto con la complicada reducción de 
gasto de unos servicios que no dependen del ciclo económico. La 
reducción de este tipo de gasto suele ser percibido como una menor 
atención a necesidades básicas que no han menguado; y ello 
provoca importantes tensiones políticas y sociales. No obstante, si 
comparamos en perspectiva internacional, el desajuste fiscal 
español se deriva principalmente de su escasa capacidad de generar 
ingresos y no de un nivel particularmente elevado de los gastos 
públicos10. 

Además, resulta pertinente comentar las notables diferencias 
territoriales que existen dentro del Estado Español en cuanto al 
gasto per cápita en servicios públicos fundamentales (SPF). La 
disparidad entre comunidades es a veces superior a la que se 
observa entre España y otros países de nuestro entorno. Además, 
estas diferencias entre comunidades son incluso superiores al 
ajuste impuesto por la crisis. Sin embargo, resulta paradójico que 
las permanentes diferencias territoriales se toleren con mayor 
benevolencia que los recortes provocados por la crisis. Se llega 
incluso al extremo de que las comunidades mejor tratadas 
disfrutan ahora de unos niveles de gasto (tras los ajustes) que 
incluso son superiores a los que tenían las comunidades peor 
tratadas antes de llegar la crisis (antes, por tanto, de efectuar sus 
ajustes). Este es desgraciadamente el caso de la Comunitat 
Valenciana, de la cual podemos afirmar que sufre un doble ajuste 
fiscal11: un ajuste coyuntural derivado de la crisis y otro ajuste 

                                                 

10 Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades, Francisco Pérez, Vicent 
Cucarella y Laura Hernández, Fundación BBVA – IVIE, 2015. 

11 “El doble ajust fiscal de la Comunitat Valenciana”, Francisco Pérez y Vicent Cucarella, Revista 
Valenciana d’Estudis Autonòmics, nº 61, 2016. 
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permanente originado por la menor financiación autonómica per 
cápita. 

Cuando se analizan las diferencias territoriales de gasto por 
habitante se descubre que sólo una porción puede ser explicada por 
unas necesidades relativas distintas. En este sentido, la mayor 
capacidad explicativa de las diferencias se encuentra en la 
disparidad territorial de los ingresos por habitante, derivada 
principalmente del resultado del sistema de financiación 
autonómico y también de otras transferencias del gobierno central 
y de la Unión Europea. Es decir, las comunidades que tienen 
mayores recursos financieros acaban gastando más por habitante, 
aunque no tengan unas mayores necesidades relativas. Y ello 
repercute en unos diferentes niveles de servicios per cápita, así 
como desigualdades significativas en el acceso a los servicios 
educativos y sanitarios para los ciudadanos residentes en distintos 
territorios. 

Este resultado tiene importantes implicaciones para la acción 
redistributiva del sector público, ya que ésta se basa en gran parte 
en el gasto realizado en SPF, que representa el 80% del gasto público 
redistributivo total. La intensidad de la redistribución asociada a las 
transferencias en especie -como la educación, la sanidad o los 
servicios sociales- sería máxima si prevaleciesen los criterios de 
equidad, de igualdad de oportunidades y que los servicios recibidos 
no dependiesen de la renta de las familias, sino de sus necesidades. 
Por tanto, la lógica del sistema debería provocar una mayor 
redistribución en los territorios de menor renta per cápita y 
mayores necesidades. Sin embargo, el hecho de que el gasto en SPF 
acabe dependiendo sustancialmente del volumen de ingresos 
autonómicos provoca resultados redistributivos distintos a los que 
serían esperables12. Esta consecuencia pone en cuestión el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades en 
España, al menos en lo que se refiere al acceso a los SPF con 
independencia del lugar de residencia. Y buena parte de este 
incumplimiento tiene su origen en la desigual financiación de los 
gobiernos autonómicos, demostrada por numerosos expertos, pero 
aún no corregida. 

Y además de influir en un menor estado de bienestar, en la 
Comunitat Valenciana la menor financiación también repercute en 
menores dotaciones para políticas de fomento del desarrollo 
regional, lo que no ayuda a la convergencia en renta per cápita. 

                                                 

12 “Las necesidades relativas de gasto de las comunidades autónomas”, Francisco Pérez y Vicent 
Cucarella, en la revista Mediterráneo Económico, vol. 30, Financiación autonómica: problemas del modelo 
y propuestas de reforma, nov. 2016.  
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En definitiva, el excesivo déficit de la Comunitat Valenciana y el 
elevado nivel de endeudamiento (que abordamos a continuación) se 
producen al mismo tiempo que la Comunitat gasta menos que otras 
comunidades autónomas en el ejercicio de las mismas 
competencias. 

f) Sobre el endeudamiento  

El saldo de la deuda financiera en el balance a 31 de diciembre de 
2015 asciende a 39.579,9 millones de euros. El incremento 
experimentado durante 2015 en las cuentas representativas del 
endeudamiento financiero (un 13,4%) se ha debido principalmente, 
por cuarto año consecutivo, a dos factores: los préstamos 
formalizados al amparo de los mecanismos estatales de 
financiación y la asunción de deuda financiera de otros entes. 

En 2015 los fondos obtenidos de los mecanismos extraordinarios 
estatales de financiación han ascendido a 8.750,4 millones de euros. 
Los préstamos se han instrumentado a través del Fondo de Liquidez 
Autonómico y del Fondo Social, más una pequeña parte del FLA de 
2014. La financiación total recibida a través de estos mecanismos 
estatales ha sido de 32.049,8 millones de euros (10.902,4 millones en 
2012, 4.119,5 millones en 2013, 8.277,5 millones en 2014 y 8.750,4 
millones en 2015). Con dichos fondos la Generalitat ha pagado 
deudas financieras y comerciales de entidades del sector público 
instrumental, de universidades públicas, de la FMI y de la 
Institución Ferial Alicantina (IFA), además de las propias de la 
Administración Valenciana. El aumento de la deuda en 2015 ha 
permitido reducir de manera importante los compromisos con los 
proveedores respecto del ejercicio anterior. 

Además, durante 2015 se han asumido 0,4 millones de euros de 
deudas financieras mediante la subrogación de préstamos de 
entidades del sector público instrumental. En datos acumulados 
desde el ejercicio 2012, la deuda asumida por este concepto 
asciende a 3.591,3 millones de euros. Además, en 2015 se ha 
contabilizado deuda financiera por 235,6 millones de euros, 
correspondiente a las obligaciones y préstamos emitidos por las 
universidades públicas valencianas para la financiación de sus 
planes de inversión.  

La Comunitat Valenciana es la segunda comunidad que mayor 
financiación ha recibido de estos mecanismos estatales. Con ellos 
ha podido compensar la menor financiación relativa recibida del 
modelo vigente de financiación autonómica. Ahora bien, las 
consecuencias para la Generalitat son muy diferentes según cuál 
sea la procedencia de la financiación. Si los fondos llegasen a través 
del sistema de financiación autonómica no incrementarían el 
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endeudamiento; mientras que sí lo aumentan cuando se obtienen 
por la vía del FLA. 

La evolución del endeudamiento en los últimos años ha sido la 
siguiente, de acuerdo con el Boletín Estadístico del Banco de 
España:  

Cuadro 7: Endeudamiento según el Banco de España 

Endeudamiento  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Millones de euros 20.666 22.450 30.065 32.459 37.422 42.019 

Porcentaje del PIB 20,2% 22,3% 31,0% 33,7% 38,6% 41,5% 

Gráfico 5: Evolución del endeudamiento según el Banco de España 

 

Las cifras anteriores corresponden al conjunto de entidades 
incluidas en el sector administraciones públicas de la Comunitat 
Valenciana13 a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo que publica 
el Banco de España en su Boletín Estadístico y también las 
empresas públicas no clasificadas como administraciones públicas. 
Por tanto no coinciden con las que se muestran en el Informe de 
fiscalización, que solo reflejan el endeudamiento de la Cuenta de la 
Administración. 

De entre todas las comunidades autónomas, la valenciana es la más 
endeudada en relación con el PIB y continúa superando anualmente 
los niveles de déficit exigidos por el Programa de Estabilidad. Estos 
desequilibrios atestiguan que la situación financiera valenciana no 
es sostenible. Sin embargo y paradójicamente, la Comunitat 
Valenciana presenta un nivel de gasto por habitante muy por 
debajo de la media (un 12% inferior durante el período 2002-2015), 
pero obtiene unos ingresos también notablemente menores en 

                                                 
13  El sector público valenciano incluye 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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términos per cápita (un 16% inferiores). Así pues, es importante 
resaltar que el mayor déficit valenciano se produce a pesar de 
gastar menos que la media y, por tanto, se debe en gran medida al 
hecho que su nivel de ingresos no financieros es muy inferior. En 
este sentido, 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, así como 
el funcionamiento normal de la Generalitat. Como ya se ha 
comentado previamente, estos mecanismos especiales deberían 
sustituirse por la reforma del sistema de financiación autonómico, 
de modo que se dotara a la Comunitat Valenciana con recursos 
similares a la media del resto de comunidades autónomas. 

Cabría, por tanto, preguntarse qué parte de la deuda pública 
valenciana14 se hubiese podido evitar en el supuesto de haber 
recibido una financiación per cápita15 equivalente a la de la media 
de las comunidades autónomas de régimen común. Para responder 
a esta pregunta, el gráfico 6 se centra en el período 2002-2015 por 
ser el que permite la comparación con competencias homogéneas.  

Se observa cómo una financiación equivalente a la media hubiese 
reducido el endeudamiento en 14.380 millones de euros (bajo el 
supuesto de mantener el mismo gasto realizado). De ellos, 11.131 
millones de euros han sido provocados por la menor financiación 
durante el período; mientras que 3.249 millones de euros equivalen 
a los intereses pagados por este endeudamiento adicional. Además, 
debe recordarse que la Comunitat Valenciana tiene asumidas las 
principales competencias autonómicas (educación y sanidad) desde 
mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado. Si se 
estimase la infrafinanciación autonómica desde aquellos años, el 
importe total de la “deuda histórica” del Estado con la Comunitat 
Valenciana sería bastante superior a los 14.380 millones calculados 
tan solo para el período 2002-2015.   

 

                                                 
14 En este ejercicio de simulación se considera la deuda de la Administración autonómica 
valenciana, sin incluir las empresas públicas. 

15 La financiación per cápita se estima en términos de “población ajustada”, tal como ha sido 
definida en la nota 9 anterior a pie de página. 
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Gráfico 6. Evolución de la deuda pública valenciana bajo el supuesto de 
financiación per cápita igual a la media (con competencias 
homogéneas y población ajustada) 

 

g) Contexto económico valenciano  

Los indicadores económicos de los últimos trimestres confirman la 
recuperación del crecimiento de la economía valenciana, medida en 
términos de PIB. La producción del año 2016 se estima que será un 
3,3% superior a la del año anterior16, mientras que la previsión para 
2017 es también de crecimiento, pero con tasas menores (alrededor 
del 2,2%). Por su parte, las exportaciones valencianas han crecido 
notablemente desde 2013, principalmente por la fortaleza de las 
exportaciones de servicios turísticos, si bien las exportaciones de 
bienes han empezado a reducir su crecimiento. 

Los informes de coyuntura más recientes basan las previsiones en 
la esperanza de que no aumente notablemente el precio del 
petróleo y que persistan las políticas monetarias expansivas del 
Banco Central Europeo. No obstante, al mismo tiempo advierten de 
un entorno internacional menos favorable y de una mayor 
vulnerabilidad del crecimiento económico, debido a circunstancias 
tan relevantes como la desaceleración de las economías 

                                                 

16  Situación Comunitat Valenciana 2º semestre 2016, BBVA Research, 2016. 
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emergentes, las dudas sobre la situación a medio plazo de la 
economía europea y estadounidense, el elevado endeudamiento 
privado y público en la Comunitat Valenciana, la dificultad para que 
la administración valenciana cumpla los compromisos de 
estabilidad presupuestaria y la incertidumbre en los precios y 
cantidades de determinadas materias primas y combustibles. 

A pesar de la mejora reciente de la economía valenciana, la 
recuperación del empleo es lenta y no se espera que en 2017 se 
alcance el nivel de renta per cápita previo a la crisis. Además, 
durante los últimos años ha aumentado la desigualdad17 y el 
crecimiento económico convive con unos bajos salarios, lo que lleva 
a muchos analistas a hablar de “pobreza laboral” para referirse a 
aquellas situaciones de pobreza o riesgo de ella entre trabajadores 
activos. 

En este contexto, no debemos olvidar que la destrucción masiva de 
puestos de trabajo se convirtió en el principal rasgo diferencial del 
impacto de la crisis en España y en la Comunitat Valenciana. Una 
disminución moderada del PIB valenciano (-9,2% acumulado en 
términos reales) provocó una pérdida de ocupaciones superior al 
20%, convirtiéndose en la primera preocupación de la sociedad 
valenciana durante los últimos años, con el peligro que supone de 
exclusión social. Esta destrucción tan elevada del empleo es muy 
diferente a la observada en otras economías europeas, donde los 
mercados laborales no han sido tan sensibles a las reducciones de 
la producción. Por tanto, a la influencia coyuntural de la crisis 
habría que unir también las características estructurales del 
mercado laboral valenciano18.  

Además, los últimos datos de coyuntura muestran un 
debilitamiento del crecimiento, al mismo tiempo que las cifras de 
empleo –aunque hayan mejorado ligeramente- continúan siendo 
preocupantes. La demanda privada interior se prevé débil durante 
los próximos años, porque las familias y las empresas necesitan 
desendeudarse y la renta per cápita valenciana –en términos 
reales– ha llegado a descender durante la crisis hasta los niveles de 
finales del siglo pasado (un retroceso de aproximadamente quince 
años). A todo ello se añade que en la actualidad tampoco se puede 
confiar en una recuperación basada en fuertes incrementos de la 
demanda proveniente del sector público, puesto que las cuentas 
públicas –valencianas y españolas– se encuentran en una situación 
de endeudamiento elevado, con una fuerte exigencia de 
consolidación fiscal. El gobierno valenciano ha cerrado los últimos 

                                                 
17
 Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas, Francisco J. Goerlich, Fundación 
 BBVA – Ivie, 2016. 

18 “Capital humà i treball en un escenari nou”, Vicent Cucarella i Ángel Soler, en Una nova via 
valenciana, Fundació Nexe, Editorial Afers, 2016. 



Introducción y resumen de las conclusiones. Ejercicio 2015 

 

37 

ejercicios con un déficit público superior al acordado, lo que le 
obligará a efectuar más ajustes presupuestarios que otros gobiernos 
autonómicos, a no ser que pronto se corrija la discriminación que 
padece en el sistema de financiación autonómica. 

5. RESUMEN Y ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SURGIDOS EN LA 
FISCALIZACIÓN DE DETERMINADOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, 
EMPRESAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. 

5.1 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA)    

Se ha realizado una auditoría financiera y de cumplimiento de la 
legalidad, centrada en el área de subvenciones. En el ámbito de la 
auditoría financiera concluimos que los elementos revisados de las 
cuentas anuales de la AVFGA se han preparado, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el marco normativo correspondiente. 
Además, merece reseñarse que durante el ejercicio 2015 la Entidad ha 
dotado dos provisiones, siguiendo las recomendaciones formuladas por 
esta Sindicatura de Comptes en informes de ejercicios anteriores. La 
principal de 23.326.017 euros para cubrir los riesgos derivados de los 
expedientes de responsabilidad financiera por incumplimiento del 
derecho comunitario. 

En la fiscalización de cumplimiento merecen ser destacadas las 
siguientes conclusiones: 

- En cuanto a correcciones financieras de las autoridades comunitarias, 
la AVFGA tiene la obligación de cumplir con la normativa comunitaria 
en su condición de organismo pagador de las ayudas financiadas con 
los fondos comunitarios19. Las investigaciones desarrolladas por la 
Comisión Europea, han constatado, como deficiencia más común, la 
falta o la insuficiencia en la aplicación de los controles exigidos por la 
normativa comunitaria. 

- Incumplimientos observados en la muestra de subvenciones revisada: 

- La Orden de bases no cumple los aspectos mínimos establecidos 
por Ley. 

- La resolución que establece la convocatoria no incluye el contenido 
mínimo obligatorio. 

- Se incumple el plazo establecido para dictar la resolución de 
concesión. 

- No existe resolución expresa de concesión de subvención a cada 
beneficiario. 

                                                 
19 Fondos comunitarios: Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) y Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
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- Los pagos se han realizado fuera del plazo establecido en la 
normativa reguladora. 

- No consta el cumplimiento relativo a dar cuenta al Consell. 

5.2 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA (CACSA)  

La fiscalización efectuada ha consistido en revisar la contratación de 
CACSA para comprobar si se ajusta a la normativa de aplicación.  

Tras las comprobaciones realizadas, nuestra opinión es favorable, en 
cuanto que CACSA ha cumplido de forma razonable con los principios y 
normas generales de contratación, si bien con las siguientes excepciones 
o salvedades por incumplimientos de la normativa: 

- En la contratación del servicio de vigilancia y seguridad se ha 
observado una insuficiente transparencia de los criterios de 
valoración. 

- Los pliegos de condiciones de la contratación de la campaña de 
publicidad de 2015 deberían contener la forma de reparto de la 
puntuación asignada a los criterios subjetivos de valoración de las 
ofertas presentadas. 

- Durante 2015 se han acordado prórrogas de los contratos de limpieza, 
mantenimiento y vigilancia y seguridad, cuando los contratos 
originarios estaban ya vencidos.  

Hemos realizado el seguimiento de la fiscalización efectuada sobre las 
cuentas anuales de 2014, y se puede destacar que en las cuentas de 2015 
CACSA ha corregido las incorrecciones materiales destacadas en el 
informe del ejercicio anterior (que a su vez provenían de ejercicios 
anteriores). 

Además, hemos comprobado si las cuentas anuales del ejercicio 2015 son 
coherentes entre sí, contienen toda la información requerida por la 
normativa contable y han sido adecuadamente formuladas, aprobadas y 
rendidas a esta Sindicatura. Las conclusiones más importantes sobre 
este control formal se pueden resumir del siguiente modo: 

- La memoria de 2015, a diferencia de la de ejercicios anteriores, sí 
informa del valor contable al cierre del ejercicio de los diferentes 
edificios que integran la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por un 
importe global de 934.864.000 euros. 

- Como resultado de la decisión adoptada en el ejercicio de no instalar 
las lamas y mecanismos que conforman la cubierta móvil del Ágora, 
CACSA ha contabilizado un deterioro de 12.957.413 euros. 
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- A 31 de diciembre de 2015, el patrimonio neto de CACSA, por importe 
de 298.332.640 euros, es inferior a las dos terceras partes de la cifra de 
capital social de 527.824.000 euros, por lo que la sociedad tiene la 
obligación de reducir su capital social para equilibrar su patrimonio. 

- Destaca la importancia del nuevo modelo de gestión y explotación de 
los edificios e instalaciones del Oceanogràfic y del Àgora y apoyo a 
CACSA para dinamizar el complejo Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, mediante el contrato suscrito con una sociedad operadora. 

- Existe un procedimiento judicial en curso, a fecha de elaboración del 
Informe (julio de 2016), derivado de la demanda interpuesta por la 
anterior sociedad operadora del Oceanogràfic. 

- Al igual que en ejercicios anteriores, CACSA no ha obtenido ingresos 
suficientes para cubrir sus gastos e inversiones. 

5.3 Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat 
Valenciana (EPSAR)  

Tras fiscalizar las cuentas anuales de EPSAR, nuestra opinión de 
auditoría financiera es favorable, ya que éstas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2015.  

En el curso de la fiscalización también se ha comprobado la adecuación a 
la legalidad de las operaciones revisadas. En este sentido, hay que 
indicar que no se han puesto de manifiesto incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de los fondos 
públicos. 

En cuanto a los procedimientos de control interno de la Entidad, 
destacamos como aspecto más significativo que los relativos a la gestión 
del canon de saneamiento en sus diversas fases (liquidación, facturación, 
cobro, inspección), así como los correspondientes a su registro contable, 
presentan una serie de deficiencias que deben ser corregidas. 

5.4 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)  

El objetivo principal de la fiscalización de FGV ha consistido en expresar 
una opinión sobre la legalidad de las operaciones de contratación 
efectuadas en el ejercicio 2015. En este sentido y excepto por los hechos 
que se describen a continuación, la actividad contractual desarrollada 
por FGV resulta conforme, en los aspectos significativos, con la 
normativa aplicable. No obstante, deben señalarse los siguientes 
incumplimientos: 

- Las instrucciones de contratación no regulan la publicación de la 
formalización de los contratos en el perfil de contratante. Además, la 
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justificación de la necesidad e idoneidad de la publicación ha sido 
establecida solo para contratos cuyo importe sea superior a 10.000 
euros, cuando la normativa reguladora no contempla umbral alguno. 

- Con carácter general, en los expedientes revisados no se acredita 
adecuadamente que el órgano de contratación haya aprobado los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de 
prescripciones técnicas (PPT). 

- En general no se justifica suficientemente la elección del 
procedimiento ni la de los criterios que se tendrán en consideración 
para adjudicar el contrato. 

- En determinados expedientes de la muestra revisada se ha observado 
que las mejoras no han sido indicadas en los anuncios de licitación. 
Además, los PCAP no expresan adecuadamente los requisitos, límites, 
modalidades y aspectos del contrato sobre los que se admiten las 
mejoras. 

- En determinados expedientes los informes de necesidades están 
redactados genéricamente y sin precisar detalladamente la naturaleza 
y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido 
para satisfacerlas.  

- Algunos criterios de valoración de las ofertas que figuran en los PCAP 
están expresados de manera imprecisa. Además, los PCAP atribuyen 
una puntación elevada a aspectos que deberían ser considerados 
como requisito y no como criterio de valoración. 

- Se ha observado el fraccionamiento indebido de diversos contratos, 
que deberían haberse tramitado mediante procedimientos ajustados a 
los principios de publicidad y concurrencia. 

5.5 Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 

La fiscalización efectuada ha consistido en revisar la contratación de 
2015 para comprobar si se ajusta a la normativa de aplicación. En nuestra 
opinión el IVF ha cumplido de forma razonable con los principios y 
normas generales de contratación, con algunas excepciones o salvedades 
por determinados incumplimientos significativos observados, que 
resumimos a continuación: 

- Deficiencias en cuanto a la publicidad en el perfil de contratante. 

- Falta de remisión a la Sindicatura de Comptes de la información 
contractual prevista en la normativa. 
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- La aprobación de todos los gastos con anterioridad al 28 de abril de 
2015 ha sido efectuada sin la competencia necesaria para ello, que 
hasta entonces tenía atribuida el presidente del Consejo General. 
También lo ha sido la aprobación de gastos iguales o superiores a 
6.000 euros a partir de dicha fecha, por el/la director/a general. 

- El informe de necesidad del gasto no se confecciona con el detalle y 
contenido exigidos por la normativa. 

- Al igual que en el ejercicio anterior, el IVF ha efectuado contratos 
menores con el mismo proveedor por asistencias técnicas para la 
actualización o mejora de los sistemas de certificación electrónica. Se 
ha fraccionado el objeto contractual y, por tanto, se han eludido las 
normas y principios generales de contratación. Además, la 
continuidad en la prestación del servicio por las mismas personas (en 
la sede del IVF) puede originar contingencias de carácter laboral. 
Asimismo, se ha constatado que la facturación por los servicios 
prestados no contiene el detalle necesario para su verificación. 

- Se ha fraccionado el objeto del contrato de adquisición de tarjetas 
criptográficas. 

- Se han detectado gastos por servicios de limpieza y seguridad sin 
contrato, al haber finalizado en 2014 la vigencia de los anteriormente 
suscritos. 

En cuanto al seguimiento de la fiscalización efectuada sobre las cuentas 
anuales de 2014, cabe indicar que éstas fueron las formuladas por la 
directora general el 31 de marzo de 2015. No obstante, estas cuentas 
fueron posteriormente reformuladas por el director general el 6 de abril 
de 2016. Dicha reformulación introdujo cambios sustanciales con efecto 
en la práctica totalidad de las cuentas anuales. Se ha comprobado que el 
IVF ha corregido algunas de las salvedades o incorrecciones materiales 
señaladas en el Informe de fiscalización de 2014, tanto en las cuentas 
anuales reformuladas de 2014 como en las cuentas anuales de 2015. 

Además, hemos analizado si las cuentas anuales del ejercicio 2015 son 
coherentes entre sí, contienen toda la información requerida por la 
normativa contable y han sido adecuadamente formuladas, aprobadas y 
rendidas a esta Sindicatura. Las conclusiones más importantes son: 

- Tanto la formulación de las cuentas como su rendición a la 
Sindicatura de Comptes se ha realizado fuera del plazo legal y además 
sin adjuntar el informe de auditoría preceptivo. 

- A 30 de octubre de 2016, las cuentas anuales de 2015 todavía no han 
sido aprobadas por el Consejo General. 
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- Existe una gran concentración del riesgo por créditos y avales con el 
sector público valenciano20, teniendo en cuenta las dificultades 
presupuestarias y financieras de la Generalitat. El riesgo total por 
estas operaciones ha ascendido a 1.017.592.904 euros a 31 de 
diciembre. Este riesgo no se encuentra provisionado.  

- El patrimonio neto del IVF ha venido disminuyendo en los últimos 
ejercicios como consecuencia de las pérdidas acumuladas, que han 
ascendido a 73.470.764 euros a 31 de diciembre. 

- El IVF cuenta con financiación bancaria que a 31 de diciembre se eleva 
a 797.384.416 euros. 

- Existen riesgos asumidos por el IVF con un tercero en ejercicios 
anteriores, cuyas pérdidas han sido cubiertas contablemente, por 
30.811.668 euros. 

5.6 Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) 

Hemos realizado una auditoría financiera que recoge las siguientes 
limitaciones al alcance, que han impedido obtener una evidencia 
suficiente y adecuada: 

- La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio no ha contestado a la solicitud de confirmación respecto de 
algunos ingresos y gastos significativos pendientes de liquidar, que 
afectan a varios años y que EIGE mantiene en su balance. 

- Existen en EIGE más de cien asuntos litigiosos de los que se derivan 
contingencias legales que podrían suponer deudas no registradas y de 
las que no se tiene información adecuada y suficiente. 

- EIGE ha suscrito múltiples convenios que establecen obligaciones 
frente a terceros, de los que no se ha podido obtener información para 
determinar las obligaciones exigibles. 

Entre las salvedades que se recogen en el informe de auditoría, cabe 
destacar las siguientes incorrecciones: 

- EIGE no ha estimado adecuadamente el deterioro en existencias con 
un valor contable de 64.481.415 euros, sin que haya podido 
cuantificarse su efecto sobre las cuentas anuales. 

- Se ha estimado que EIGE debería haber incrementado el deterioro de 
sus activos en 8.384.069 euros más, con el consiguiente incremento de 
las pérdidas. 

                                                 
20

 El IVF incluye a entidades integrantes en el sector público valenciano y otras de finalidad pública. 
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- EIGE ha reflejado indebidamente en su balance que espera realizar 
activos y liquidar pasivos con la Generalitat durante el año 2016, por 
sendos importes de 92.294.465 y 102.411.528 euros. 

Por su parte, en el ámbito de la fiscalización sobre el cumplimiento de la 
legalidad, se han puesto de manifiesto diversas circunstancias que 
representan un incumplimiento significativo de la normativa aplicable a 
EIGE, entre las que cabe destacar las siguientes: 

- El pago de los recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se produce 
sin ajustarse a los periodos de pago voluntario establecidos, 
habiéndose observado la existencia de embargos por impagos. 

- Con carácter general, los pagos de los contratos que han sido 
revisados se han realizado con posterioridad al plazo de 30 días 
establecido en la normativa vigente. 

- En un caso, el contratista ha facturado un total de 204.000 euros en el 
ejercicio 2015, sin que se haya licitado el correspondiente expediente 
de contratación. 

5.7 CulturArts Generalitat  

Hemos realizado una auditoría financiera sobre el área de ingresos de la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2015 y consideramos que se 
ha preparado, en general, conforme a las normas vigentes. Sin embargo, 
se resalta que no se ha recibido respuesta a la solicitud de confirmación 
enviada a la Abogacía de la Generalitat, por lo que no se ha podido 
verificar la posible existencia de demandas o litigios que se encontraran 
abiertos a 31 de diciembre de 2015 y que pudieran afectar a las cuentas 
anuales de CulturArts. 

En el ámbito del cumplimiento de la legalidad, el trabajo de fiscalización 
ha puesto de manifiesto un incumplimiento significativo de la normativa 
aplicable a la gestión de los fondos públicos al determinar las cuantías de 
los precios públicos. Se ha comprobado que no existe documento alguno 
que justifique la cuantía de los precios públicos, fundamentalmente 
porque CulturArts no ha elaborado las preceptivas memorias económico-
financieras que han de acompañar las propuestas de establecimiento o 
modificación de la cuantía de precios públicos, justificando el importe de 
los mismos y el grado de cobertura financiera de los costes 
correspondientes. 
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5.8 Fundació Palau de les Arts Reina Sofía  

En la fiscalización sobre el cumplimiento de la legalidad, se indica que, 
en general y en relación con la contratación, las actividades realizadas y 
la información reflejada en las cuentas anuales resultan conformes con 
la normativa vigente. No obstante, como resultado del trabajo efectuado 
se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable a la gestión de la contratación: 

- Dos contratos de servicios formalizados en el año 2006 (uno relativo a 
vigilancia y seguridad, y otro a limpieza de las instalaciones del 
edificio) han seguido vigentes en el ejercicio 2015, en virtud de unas 
prórrogas que han superado ampliamente el plazo máximo de 
vigencia de los contratos de servicios, que la ley establece en seis 
años. 

- En la medida en que la Fundación no ha actuado con diligencia en la 
tramitación de dos expedientes del ejercicio 2015, se ha visto obligada 
a formalizar un contrato menor y una prórroga no previstas en los 
contratos originales, con la finalidad de seguir prestando los servicios. 
De este modo en ambos casos se actúa al margen de la legalidad 
vigente. 

5.9 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe (FIFE) 

El control formal de las cuentas anuales ha permitido concluir que se 
presentaron en la Sindicatura en el plazo establecido, que el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias se han formado adecuadamente, y que la 
memoria contiene la información exigida por Ley. 

En cuanto a la fiscalización sobre el cumplimiento de la legalidad del 
área de contratación y la información reflejada en las cuentas anuales de 
2015, se informa que resultan conformes a la normativa en todos los 
aspectos significativos. 

5.10 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 

La fiscalización efectuada por la Sindicatura de Comptes ha consistido en 
revisar una selección representativa de contratos formalizados en 2015 o 
en ejercicios anteriores que se encontraban vigentes o en ejecución a 31 
de diciembre de dicho año. 

Hemos observado debilidades significativas en los procedimientos de 
gestión y control del gasto, consistentes fundamentalmente en la 
inexistencia de mecanismos de control jurídico y económico sobre las 
decisiones de gasto. Estas decisiones han sido adoptadas, en su mayor 
parte, por la gerencia y la dirección económico-financiera, sin que se 
hayan puesto en marcha mecanismos de supervisión por parte de los 
máximos órganos de gobierno del CHGUV. 
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El Consorcio ha venido contrayendo obligaciones por importes 
significativos sin cobertura presupuestaria y sin la previa tramitación del 
preceptivo expediente de contratación. Por tanto, no se garantiza la 
razonabilidad de los precios acordados ni la selección de la oferta más 
ventajosa para el Consorcio, especialmente en los productos 
farmacéuticos y servicios hospitalarios concertados y no concertados, 
endoprótesis y hemodiálisis. 

Nuestra opinión es que el Consorcio no ha cumplido de forma razonable 
con los principios y reglas generales establecidos en la normativa de 
contratación pública. En particular se han observado incumplimientos 
muy significativos en relación con los siguientes expedientes: 

- Expediente PN-OB-20/15, para la realización de obras de pintura de 
paramentos, suscrito el 1 de junio de 2015. 

- Convenio suscrito con la Fundación Hospital General Universitario 
para la construcción de un nuevo edificio docente para la Universitat 
de València. 

- Modificado del contrato CP-AE-17-2007 para la gestión integral de la 
logística en el Consorcio, suscrito el 6 de junio de 2009. 

- Acuerdo de 29 de abril de 2009 por el que se modifican las condiciones 
de los contratos suscritos anteriormente por la Diputación Provincial 
de Valencia (en los que se subroga el CHGUV) para la prestación de 
servicios de exploraciones radiológicas. 

En estos dos últimos se han detectado indicios de posible 
responsabilidad contable, por lo que se remiten con esta consideración al 
Tribunal de Cuentas. 

Además de la auditoría de cumplimiento, también hemos comprobado si 
las cuentas anuales del ejercicio 2015 son coherentes entre sí, contienen 
toda la información requerida por la normativa contable y han sido 
adecuadamente formuladas, aprobadas y rendidas a esta Sindicatura. En 
relación con ello las principales conclusiones son: 

- Las cuentas anuales de 2015 reflejan un desequilibrio económico-
financiero. Este desequilibrio se ha venido produciendo como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, 
motivadas fundamentalmente por la falta de financiación por parte de 
la Generalitat y la Diputación de Valencia (entidades que conforman el 
Consorcio). 

- A 31 de diciembre de 2015 han quedado obligaciones pendientes de 
contabilizar en el presupuesto, por importe de 10.541.058 euros. 
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5.11 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC) 

Control formal de las cuentas rendidas 

Hemos observado debilidades significativas en los procedimientos de 
gestión y control del gasto, consistentes fundamentalmente en la 
inexistencia de mecanismos de control jurídico y económico sobre las 
decisiones de gasto. Estas decisiones han sido adoptadas, en su mayor 
parte, por el director gerente y el director económico-financiero, sin que 
se hayan puesto en marcha mecanismos de supervisión por parte de los 
máximos órganos de gobierno del Consorcio. 

Las cuentas anuales reflejan un desequilibrio económico-financiero. Este 
desequilibrio se ha venido produciendo como consecuencia de las 
pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, motivadas 
fundamentalmente por la falta de financiación por parte de la 
Generalitat y la Diputación de Castellón (entidades que conforman el 
Consorcio). 

El Consorcio ha venido contrayendo obligaciones por importes 
significativos sin cobertura presupuestaria y sin la previa tramitación del 
preceptivo expediente de contratación. Por tanto, no se garantiza la 
razonabilidad de los precios acordados ni la selección de la oferta más 
ventajosa para el Consorcio, especialmente en los productos 
farmacéuticos y servicios de mantenimiento de equipos de 
electromedicina. 

Fiscalización de la contratación 

La fiscalización efectuada por la Sindicatura de Comptes ha consistido en 
revisar una selección representativa de contratos formalizados en 2015 o 
en ejercicios anteriores que se encontraban vigentes o en ejecución a 31 
de diciembre de dicho año. 

Nuestra opinión es que el Consorcio no ha cumplido de forma razonable 
con los principios y reglas generales establecidos en la normativa de 
contratación pública. En particular se han observado incumplimientos 
muy significativos en relación con los siguientes expedientes: 

- Contrato 40/2006, para la construcción y gestión mediante concesión 
de un aparcamiento en el subsuelo de recinto del CHPC y la 
construcción de un salón de actos. 

- Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2010 por el que se 
modifica el contrato 40/2006 y acuerdo de ejecución parcial del mismo 
de 14 de abril de 2010 del director gerente y director económico. 

- Expediente 3/2015, para la ejecución de las obras inacabadas del 
expediente anterior. 
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- Contrato de arrendamiento con opción de compra de dos terrenos 
situados en la Vall d´Uixó, de 1 de junio de 2011, suscrito por el 
vicepresidente del Consorcio. 

- Contrato 4/2012, para el mantenimiento de edificios, instalaciones y 
pisos. 

En el primer expediente y en el último se han detectado indicios de 
posible responsabilidad contable. También se han detectado indicios de 
responsabilidad contable en determinados pagos efectuados en 2015 sin 
contrato por la prestación de servicios de limpieza y por la prestación de 
servicios de naturaleza laboral. Todos ellos se remiten con esta 
consideración al Tribunal de Cuentas. 

En la fiscalización del área de personal también hemos revisado la 
contratación de dos programas informáticos relacionados con la gestión 
de la nómina. Uno de los contratos se tramitó y adjudicó con numerosos 
y graves incumplimientos de los principios y normativa de contratación, 
lo que impidió garantizar la adjudicación del contrato a la oferta 
económicamente más beneficiosa para el Consorcio. 

Fiscalización de los gastos de personal 

Los gastos de personal representan el gasto más importante del 
Consorcio y en 2015 las obligaciones reconocidas han ascendido a 
53.063.384 euros, cifra que representa un 55,5% del total de los gastos del 
ejercicio. Estos gastos corresponden a la gestión de unos 1.350 
empleados públicos de diferentes tipos (personal de administración 
general, sanitario, funcionarios, laborales, etc.), lo que hace 
especialmente compleja dicha gestión. 

Tras la fiscalización realizada hemos considerado que los gastos y pagos 
de personal se encuentran adecuadamente contabilizados, aunque 
existen algunos aspectos significativos que no se han reflejado 
debidamente en la contabilidad: 

- En 2015 el Consorcio aprobó la devolución del 50% de la paga extra de 
2012 a sus empleados y consecuentemente abonó un total de 1.038.644 
euros; pero no se disponía de crédito presupuestario suficiente por la 
totalidad de esa cantidad, por lo que quedaron sin contabilizar 361.098 
euros, aunque sí se pagaron al personal. 

- En el ejercicio 2015 se han contabilizado gastos por aplazamientos de 
cuotas de Seguridad Social de años anteriores por 2.304.701 euros. 
Además no se han reflejado gastos por intereses y recargos de cuotas 
de Seguridad Social y de IRPF por un importe total de 1.177.895 euros.  

- El número de perceptores de nómina en 2015 fue de 1.348, superior en 
176 a los 1.172 señalados en la memoria. 
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En la fiscalización del cumplimiento de la legalidad hemos observado 
una serie de incumplimientos significativos de la normativa:  

- Se ha observado la existencia de varios casos de abono de 
retribuciones sin la pertinente aprobación del Consejo de Gobierno -
que es el órgano que tiene la competencia indelegable para ello- ni el 
informe favorable de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico 
(CHME). La mayoría son supuestos que pueden considerarse indicios 
de responsabilidad contable, por lo que serán comunicados al Tribunal 
de Cuentas. 

- Otros incumplimientos que pueden considerarse indicios de 
responsabilidad contable y que se comunicarán al Tribunal de 
Cuentas se refieren a: pagos de trienios no ajustados a la normativa, 
pagos al Administrador General que superan los límites retributivos y 
el pago de la indemnización por despido al Director Gerente, aunque 
en este caso el Consorcio nos ha comunicado que ha solicitado el 
reintegro de las cantidades pagadas. 

En cuanto a la revisión de los procedimientos de gestión de personal y de 
su control interno (hemos revisado 99 controles internos de diferentes 
áreas), la conclusión principal es que el sistema de control interno es 
muy deficiente y no garantiza que todos los gastos de personal se 
contabilicen adecuadamente en tiempo y forma. 

6. LES CORTS Y LAS OTRAS INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana señala que, 
además de Les Corts, forman parte también de la Generalitat las 
siguientes instituciones: la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, 
el Consell Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el 
Consell Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social. Todas estas 
instituciones, sin perjuicio de la autonomía y peculiaridades de su 
funcionamiento, se integran presupuestariamente en la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 

El presupuesto de estas instituciones tiene asignada una sección de la 
Cuenta de la Administración (salvo el Síndic de Greuges, que está 
integrado en la sección de Les Corts). En ella 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. 
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Cuadro 7: Fechas de aprobación y remisión de las cuentas a la 
 Sindicatura de Comptes 

 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 26/07/2016 5/05/2016 16/02/2016 27/06/2016 11/03/2016 8/04/2016 14/03/2016 

Remisión a la 
Sindicatura 10/11/2016 -- 2/03/2016 26/07/2016 15/03/2016 26/05/2016 20/10/2016 

La Sindicatura de Comptes remitió sus cuentas anuales de 2015 a Les 
Corts el 16 de mayo de 2016, junto con un informe de auditoría 
independiente. También están publicadas en la sede electrónica de la 
Sindicatura y en el Boletín Oficial de Les Corts el 27 de mayo de 2016. 

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 

Cuadro 8: Liquidación del presupuesto de gastos, por instituciones. 

(Miles de euros) 

Entidad 
Créditos 
iniciales 

Modifica
-ciones 

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado 
de eje-
cución 

Grado 
de cum-
plimiento 

Les Corts  28.003 1.547 29.550 22.939 22.791 77,6% 99,4% 

Sindicatura de Comptes 6.251 841 7.092 5.998 5.968 84,6% 99,5% 

Síndic de Greuges 3.340 93 3.433 3.110 3.043 90,6% 97,9% 

Consell V. de Cultura 1.400 0 1.400 952 945 68,0% 99,3% 

Consell Jurídic Consultiu 2.439 0 2.439 2.134 2.083 87,5% 97,6% 

Acadèmia V. de la Llengua 2.935 973 3.907 2.560 2.523 65,5% 98,6% 

Comité Económico y Social 786 36 822 752 668 91,5% 88,9% 
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Cuadro 9: Resultado presupuestario, por instituciones. 

(Miles de euros) 

Entidad 
Saldo 

presupuestario 
del ejercicio 

Superávit o 
déficit de 

financiación del 
ejercicio 

Les Corts  5.252 5.718 

Sindicatura de Comptes 255 308 

Síndic de Greuges 64 134 

Consell V. de Cultura -30 -30 

Consell Jurídic Consultiu -11 0 

Acadèmia V. de la Llengua 541 1.514 

Comité Económico y Social 34 70 

Cuadro 10: Remanente de tesorería, por instituciones. 

(Miles de euros) 

 
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 13.143 757 0 115 9 1.011 71 

2. (-) Obligaciones pendientes de pago 7.281 793 261 37 161 139 174 

3. (+) Fondos líquidos 2.334 1.142 622 633 460 684 172 

 Remanente de tesorería  8.196 1.105 362 710 307 1.556 70 

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. 

Por otra parte, debe indicarse que existen diferencias significativas entre 
el pendiente de cobro por los derechos reconocidos de la dotación anual 
a transferir por la Generalitat y los importes que se recogen en la 
liquidación de la Cuenta General de la Generalitat como pendiente de 
pago de la Generalitat a estas instituciones. Esta circunstancia afecta a 
Les Corts, el Consell Valencià de Cultura, el Consell Jurídic Consultiu y la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Las cuentas de todas las instituciones se incluyen como anexo digital al 
presente Informe. 
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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 suponen un importante avance en el régimen de 
transparencia y rendición de cuentas de Les Corts, ya que establecen un 
régimen de control interno completamente nuevo y prevén el control a 
posteriori de las cuentas de Les Corts por parte de la Sindicatura de 
Comptes. 

7. 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. 

En el curso de los trabajos se ha solicitado a los responsables de los 
distintos entes fiscalizados que informaran de las medidas correctoras 
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adoptadas para subsanar las deficiencias señaladas en los informes de 
fiscalización del ejercicio 2014 y aplicar las recomendaciones efectuadas.  

Se ha obtenido la respuesta de 15 entidades del sector público 
autonómico, a propósito de las 22 cartas enviadas. Las respuestas 
recibidas, sobre la adopción de estas recomendaciones, han sido objeto 
de análisis y seguimiento en las respectivas fiscalizaciones. 

8. 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. Además, 
posteriormente se remitieron a los cuentadantes los borradores de los 
informes de fiscalización para que formularan alegaciones en el plazo 
concedido. 

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, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre tales alegaciones -y que han 
servido de antecedente para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura- se incorporan como anexo II al Informe completo final. 

9. ESTRUCTURA DEL INFORME 

El presente Informe sobre la Cuenta General de la Generalitat del 
ejercicio 2015 tiene la siguiente estructura: 

- El volumen I contiene la introducción y el resumen de las 
conclusiones 

- El volumen II contiene los informes de fiscalización de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 

- El volumen III contiene los informes de fiscalización de los organismos 
autónomos de la Generalitat. 
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- El volumen IV contiene los informes de fiscalización de las sociedades 
mercantiles, entidades públicas empresariales y otras entidades de 
derecho público de la Generalitat. 

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

- El volumen VI contiene los informes de fiscalización de los consorcios 
adscritos a la Generalitat. 

Conforme a lo acordado por el Consell de la Sindicatura, el contenido del 
presente 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA  

Este volumen I, con la introducción y los resúmenes, pretende ayudar a 
la comprensión de los resultados de nuestro informe, 
contextualizándolos en el entorno económico valenciano y facilitando la 
labor a los lectores y a los medios de comunicación. Contiene una 
sucinta descripción de la fiscalización realizada, con las conclusiones 
más destacables. 

No obstante, los trabajos completos de fiscalización se encuentran en los 
volúmenes II, III, IV, V y VI, accesibles en la página web de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). 
Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo 
realizado. 
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Volumen I Introducción y resumen de las conclusiones 

Volumen II Cuenta de la Administración de la Generalitat  

Volumen III Organismos autónomos 

Volumen IV Sociedades mercantiles, entidades públicas 
empresariales y otras entidades de derecho público  

Volumen V Fundaciones del sector público de la Generalitat  

Volumen VI Consorcios adscritos a la Generalitat 

Anexos: Anexo I Cuentas anuales de los cuentadantes 

Anexo II Alegaciones de los cuentadantes e informe 
sobre dichas alegaciones 

Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
en su reunión del día 15 de diciembre de 2016.  

Valencia, 15 de diciembre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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