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1. LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

Los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el 
derecho administrativo y se les encomienda la realización de actividades 
administrativas, de fomento, prestacionales o de gestión de servicios 
públicos, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de 
programas específicos de la actividad de una conselleria. Son creados por 
ley y tienen personalidad jurídica propia y autonomía económica y 
administrativa para la realización de sus fines. 

El régimen básico de los organismos públicos está regulado en el capítulo 
I del título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
que entró en vigor el 12 de marzo de 2015. La disposición transitoria 
tercera de la Ley establece que los organismos autónomos existentes se 
regirán por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta Ley, hasta 
que se adapten a las previsiones que la misma contiene debiéndose 
realizar el proceso de adaptación en el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de la Ley. Este plazo ha sido ampliado hasta el 31 de 
diciembre de 2016, por la disposición transitoria primera de la Ley 
11/2015, 29 diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2016.  

El régimen jurídico de los organismos autónomos de la Generalitat viene 
determinado fundamentalmente por la normativa que se relaciona a 
continuación: 

General/presupuestaria 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS o 
nueva Ley de Hacienda). 

- Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 

- Ley de la Generalitat 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2016 (LPG 2016). 

- Ley de la Generalitat 10/2015, de 29 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de 
la Generalitat. 

- Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se crea 
y regula el Registro de Facturas de la Generalitat. 
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Contabilidad  

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Generalitat Valenciana. 

Subvenciones 

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

- Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Subvenciones.  

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de 
capital. 

Contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (TRLCSP). 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura 
Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el 
Sector Público.  

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010 de 5 de julio. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 
preceptos legales. 
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- Decreto 95/2013, de 19 de julio, se aprueba la Plataforma de 
Licitación Electrónica de la Generalitat. 

- Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se crea la 
Central de Compras de la Generalitat. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
Valenciana, y se regulan los registros oficiales de contratos y de 
contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

- Orden 11/2013, de 17 de junio, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al ROCG. 

- Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen 
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a partir del 1 
de enero de 2014. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

- Acuerdo de 13 de septiembre de 2013, del Consell de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, por el que se dispone la 
publicación de la Instrucción relativa al suministro de información 
sobre la contratación de las entidades del sector público valenciano, 
tanto autonómico como local.  

Personal 

- En lo que se refiere al régimen jurídico del personal al servicio de 
los organismos autónomos, es de aplicación la Ley de la Función 
Pública Valenciana, en la medida en que el personal de los 
organismos autónomos de la Generalitat se considera personal al 
servicio de la Generalitat y se sitúa en el ámbito de aplicación de 
dicha Ley. 

Normativa específica 

- En el apartado 4 se recoge la normativa reguladora de cada uno de 
los organismos sujetos a control formal. 

1.2 Régimen económico, financiero y contable  

El régimen económico y financiero de los organismos autónomos de la 
Generalitat debe ajustarse al previsto en la nueva Ley de Hacienda en 
materia presupuestaria, contable y de control. No obstante, tal como se 
ha comentado anteriormente, la disposición transitoria tercera de esta 
Ley establece que los organismos autónomos existentes se regirán por la 
normativa vigente a la entrada en vigor de la Ley, hasta que se adapten a 
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las previsiones que la misma contiene. Dicha adaptación se realizará 
mediante un decreto del Consell, a propuesta de la persona titular de la 
conselleria de adscripción, y previo informe favorable de la conselleria 
con competencias en materia de Hacienda. 

El proceso de adaptación debía realizarse en el plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor de esta Ley. No obstante, dicho plazo viene 
siendo ampliado por las leyes de presupuestos anuales y en concreto ha 
sido ampliado hasta el 31 de diciembre de 2017, por la disposición 
transitoria primera de la Ley 14/2016, de 30 diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2017. 

Régimen presupuestario 

Se recoge en el título II de la nueva Ley de Hacienda, artículos 24 a 51. Los 
organismos autónomos están sometidos al régimen presupuestario que 
con carácter general es aplicable a la Administración de la Generalitat. 

Régimen contable 

Los organismos autónomos están sujetos al régimen de contabilidad 
pública, lo cual conlleva, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas de 
las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la 
Sindicatura de Comptes a través de la Intervención General de la 
Generalitat (IGG). En materia contable les resulta de aplicación el Plan 
General de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) aprobado en 
2001. 

Además de las normas antes citadas, son aplicables también en materia 
contable las siguientes: 

- Orden 9/2016, de 30 de noviembre, del conseller de Hacienda y 
Modelo Económico, por la que se regulan las operaciones de cierre 
del ejercicio 2016 en relación con la contabilidad de la Generalitat. 

- Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de 
gestión del presupuesto de la Generalitat Valenciana. 

- Disposiciones sobre fondos de caja fija (detalladas en la página web 
institucional). 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, sobre reintegro de transferencias corrientes y de 
capital. 
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Régimen de intervención y de control interno 

El control interno de la gestión económica y financiera del sector público 
de la Generalitat (en el que se incluye a los organismos autónomos) lo 
ejerce la IGG, de acuerdo con lo regulado en el título VI de la nueva Ley 
de Hacienda. Dicho control se realiza mediante el ejercicio de la función 
interventora, el control financiero y la auditoría pública. No obstante, el 
régimen de intervención y control interno de los organismos está 
pendiente de adaptación a la nueva Ley de Hacienda. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Los organismos autónomos previstos en la LPG 2016 son los siguientes, 
de acuerdo con la configuración jurídica prevista en la anterior Ley de 
Hacienda: 

Entidades administrativas: 

- Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF). 

- Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). 

- Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT). 

Entidades de carácter mercantil, industrial, financiero y análogo: 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA). 

- Instituto Cartográfico Valenciano (ICV). 

- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). 

- Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). 

De acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede la Ley de creación 
de la Sindicatura, esta Institución establece anualmente los entes que 
serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar, que en lo que respecta 
al ejercicio 2016, se refleja en el Programa Anual de Actuación de 2017 
(PAA2017), aprobado definitivamente por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes el 20 de enero de 2017. Dicho PAA2017 recoge las siguientes 
precisiones respecto a la fiscalización del ejercicio 2016 de los organismos 
autónomos: 

a) Fiscalizaciones de  regularidad de cuentas anuales y especiales: 

IVAT. Alcance: seguridad razonable sobre las cuentas anuales en su 
conjunto (véase el Informe en la sección II de este volumen). 
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b) Control formal de la rendición de cuentas 

Los objetivos y el alcance de esta modalidad de control se 
determinan en el Manual de fiscalización de la Sindicatura. Los 
resultados de este control sobre los organismos autónomos para los 
que no se realiza una fiscalización de regularidad se incluyen en el 
siguiente apartado 4. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

3.1 Composición de las cuentas anuales  

Las cuentas rendidas por los organismos autónomos son documentos 
que forman parte de la Cuenta General de la Generalitat, que fue 
presentada a esta Sindicatura el 29 de junio de 2017, a través de la 
Intervención General de la Generalitat, y comprenden las cuentas de las 
siete entidades detalladas en el apartado anterior. 

Las cuentas anuales están integradas por los siguientes documentos: el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria. 

Todas las cuentas rendidas por los organismos autónomos se adjuntan 
íntegramente, en formato digital, en el anexo I de este Informe. 
Asimismo, están disponibles en la página web institucional de la IGG. 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2016  

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2016, según las cuentas anuales rendidas por los 
organismos autónomos, figurando en la última columna una agregación 
de los mismos. 
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Cuadro 1. Balances individuales y agregado de los organismos autónomos, ejercicio 2016 

  SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

A) Inmovilizado 107.378.103 282.569 36.022 1.145.346 21.067.109 23.224.674 22.260 153.156.083 

I. Inversiones destinadas al uso general 21.225 0 30.943 0 0 0 0 52.168 
II. Inmovilizaciones inmateriales 2.498.088 0 626 1.114.739 636.896 13.470 0 4.263.819 
III. Inmovilizaciones materiales 104.858.790 282.569 4.453 30.607 20.430.213 23.211.204 22.260 148.840.096 
C) Activo circulante 458.147.224 823.382 110.257.135 448.370 5.302.428 5.327.543 2.998.629 583.304.711 
I. Existencias 0 0 0 3.698 83.041 11.777 0 98.516 
II. Deudores 450.262.294 18.989 104.179.975 288.537 400.870 2.038.282 307.516 557.496.463 
III. Inversiones financieras temporales 0 0 0 0 600 0 0 600 
IV. Tesorería 7.884.930 804.393 6.077.160 156.135 4.817.917 3.277.484 2.691.113 25.709.132 

Total activo 565.525.327 1.105.951 110.293.157 1.593.716 26.369.537 28.552.217 3.020.889 736.460.794 

A) Fondos propios 433.932.634 -453.920 59.530.339 1.149.043 20.914.543 12.520.013 -66.409 527.526.243 
I.   Patrimonio 0 0 -21.077.707 1.721.364 31.546.274 11.195.706 0 23.385.637 
II.  Reservas 0 0 0 32.280 0 0 0 32.280 
III. Resultados de ejercicios anteriores 279.263.910 355.390 74.354.983 -281.131 -8.959.933 1.167.808 0 345.901.027 
IV. Resultado del ejercicio 154.668.724 -809.310 6.253.063 -323.470 -1.671.798 156.499 -66.409 158.207.299 
B) Provisiones para riesgos y gastos 0 0 3.398.771 0 0 0 0 3.398.771 
C) Acreedores a largo plazo 0 0 0 0 0 77.911 0 77.911 
D) Acreedores a corto plazo 131.592.693 1.559.871 34.271.476 444.673 5.454.994 15.954.293 3.087.298 192.365.298 
I. Acreedores presupuestarios 30.286.525 78.778 2.202.917 117.665 790.216 15.835.717 2.071.121 51.382.939 
II. Acreedores no presupuestarios 340.389 1.352.452 1.075.517 160 134 -288 37.141 2.805.505 
III. Administraciones Públicas 3.175.768 117.809 21.620.248 275.163 2.287.950 106.795 969.714 28.553.447 
IV Acreed. admón. rec. otras admin. Públ. 0 0 2.128.205 0 0 0 9.322 2.137.527 
V. Otros acreedores 97.790.011 10.833 7.244.588 51.685 2.376.694 12.070 0 107.485.881 
E) Provisiones para riesgos y gastos c/p 0 0 13.092.571 0 0 0 0 13.092.571 

Total pasivo 565.525.327 1.105.951 110.293.157 1.593.716 26.369.537 28.552.217 3.020.889 736.460.794 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales del ejercicio 2016, según las cuentas anuales 
rendidas por los organismos autónomos, figurando en la última columna 
una agregación de las mismas. 
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Cuadro 2. Cuentas del resultado económico-patrimonial de los organismos autónomos, ejercicio 2016 

  SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

A) Ingresos                 

1. Ventas y prestaciones de servicios 0 0 0 0 0 3.723.905 0 3.723.905 

3. Otros ingresos de gestión ordinaria 5.059.699 107.632 7.025.721 0 222.472 1.123.364 135.615 13.674.503 
a) Ingresos tributarios 0 0 0 0 0 1.095.893 135.615 1.231.508 
b) Reintegros 4.937.531 107.632 476.439 0 65.184 8.569 0 5.595.355 
c) Otros ingresos de gestión corriente 12 0 6.434.019 0 156.308 17.682 0 6.608.021 
f) Otros intereses e ingresos asimilados 122.156 0 115.263 0 980 1.220 0 239.619 

4. Transferencias y subvenciones 283.255.940 6.487.284 192.383.960 1.315.065 13.870.349 7.917.412 32.481.319 537.711.329 
5. Ganancias e ingresos extraordinarios 177.825 0 0 1.228 309 930 0 180.292 

Total ingresos 288.493.464 6.594.916 199.409.681 1.316.293 14.093.130 12.765.611 32.616.934 555.290.029 

B) Gastos                 
2. Aprovisionamientos 0 0 0 223 1.393.382 658.665 0 2.052.270 

3. Otros gastos de gestión ordinaria 63.830.861 7.388.230 1.916.138 1.469.547 13.826.567 11.294.399 32.683.285 132.409.027 
a) Gastos de personal 50.756.482 6.542.674 964.109 1.099.009 10.198.435 5.264.873 9.131.941 83.957.523 

c) Dotaciones para amortización de inmovilizado 0 211.984 6.057 336.845 1.587.836 522.622 0 2.665.344 

d) Variación de provisiones de tráfico 5.311.321 0 111.305 0 0 0 0 5.422.626 
e) Otros gastos de gestión corriente 7.651.944 631.610 736.249 33.693 2.039.062 5.402.140 23.449.793 39.944.491 
f) Gastos financieros y asimilables  111.114 1.962 98.418 0 1.234 104.763 101.551 419.042 

4. Transferencias y subvenciones 57.921.750 15.996 184.854.988 77.427 533.910 656.048 0 244.060.119 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios. 12.072.129 0 6.385.492 92.566 11.069 0 58 18.561.314 

Total gastos 133.824.740 7.404.226 193.156.618 1.639.763 15.764.928 12.609.113 32.683.343 397.082.730 

                  

Resultado del ejercicio 154.668.724 -809.310 6.253.063 -323.470 -1.671.798 156.499 -66.409 158.207.299 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2016 

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones de los presupuestos 
del ejercicio 2016 según las cuentas anuales rendidas por los organismos 
autónomos, figurando en la última columna una agregación de las 
mismas. 
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Cuadro 3. Liquidaciones de los presupuestos de los organismos autónomos, ejercicio 2016 

Derechos reconocidos SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

III    Tasas y otros ingresos 5.059.633 107.631 627.836 1.228 65.184 1.363.966 135.615 7.361.093 
IV    Transferencias corrientes 279.163.812 6.265.618 160.101.825 1.391.260 8.051.005 7.816.912 31.981.319 494.771.751 
V      Ingresos patrimoniales 65 0 143 0 980 4.407 0 5.595 
VII   Transferencias de capital 4.092.128 221.667 53.875.728 150.000 4.352.521 100.500 500.000 63.292.544 

Total 288.315.638 6.594.916 214.605.532 1.542.488 12.469.690 9.285.785 32.616.934 565.430.983 

         
Obligaciones  reconocidas SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total OOAA 

I      Gastos de personal 50.756.482 6.542.674 964.109 1.099.009 6.881.084 5.264.873 9.131.941 80.640.172 
II     Gastos de funcionamiento 7.896.037 672.610 7.076.191 33.693 1.522.897 1.607.026 23.397.690 42.206.144 
III    Gastos financieros 114.185 1.962 98.418 0 1.234 98.441 79.704 393.944 
IV    Transferencias corrientes 57.845.080 15.996 138.285.238 77.427 535.567 646.048 0 197.405.356 
VI    Inversiones reales 811.952 57.785 1.730 106.164 5.151.846 386.414 7.599 6.523.490 
VII   Transferencias de capital 76.670 0 46.569.750 0 0 10.000 0 46.656.420 

Total 117.500.406 7.291.027 192.995.436 1.316.293 14.092.628 8.012.802 32.616.934 373.825.526 

1. (+) Operaciones no financieras 170.815.232 -696.111 21.610.096 226.195 -1.622.938 1.272.983 0 191.605.457 
2. (+) Operaciones con activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. (+) Operaciones comerciales 0 0 0 0 156.114 -12.583 0 143.531 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 170.815.232 -696.111 21.610.096 226.195 -1.466.824 1.260.400 0 191.748.988 

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. (-)  Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 204.537.521 0 0 0 0 300.000 0 204.837.521 
6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 33.722.354 0 0 0 0 5.991 0 33.728.345 
7. (+) Importe a reintegrar 2015 compensado en el presupuesto 2016 0 0 0 0 3.507.585 0 0 3.507.585 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 65 -696.111 21.610.096 226.195 2.040.761 966.391 0 24.147.397 
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3.5 Transferencias y subvenciones de la Generalitat  

En el cuadro siguiente se muestran los créditos autorizados, las 
obligaciones reconocidas y los pagos realizados por transferencias 
corrientes y de capital a cada organismo autónomo, según los datos 
obtenidos de la liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat. 

Cuadro 4. Transferencias concedidas por la Generalitat en 2016 

2016 SERVEF INVASSAT AVFGA ICV IVIA IVAJ IVAT Total 

Transferencias corrientes               

Créditos autorizados 136.189.317 7.665.562 27.029.543 1.391.259 9.698.700 10.173.520 44.967.880 237.115.781 

Obligaciones reconocidas 136.189.317 7.665.562 26.166.639 1.391.259 9.698.700 10.173.520 44.967.880 236.252.877 

Pagos realizados 14.440.492 520.660 16.067.680 1.166.386 9.698.700 8.928.616 31.680.895 82.503.429 

Transferencias de capital               

Créditos autorizados  3.248.670 190.000 7.521.874 150.000 3.487.289 100.500 1.000.000 15.698.333 

Obligaciones reconocidas 3.248.670 190.000 7.521.874 150.000 3.487.289 100.500 1.000.000 15.698.333 

Pagos realizados 1.359.250 0 6.400.755 87.500 3.241.516 100.500 500.000 11.689.521 

En 2016, los créditos autorizados para transferencias corrientes han 
ascendido a 237.115.781 euros, de los que se han reconocido obligaciones 
al cierre del ejercicio por 236.252.877 euros, determinando un grado de 
ejecución del 99,6%. Los pagos han ascendido a 82.503.429 euros, 
representando un grado de cumplimiento del 34,9%, que se puede 
considerar bajo. 

Respecto a las transferencias de capital, los créditos autorizados han 
ascendido a 15.698.333 euros, que se han reconocido totalmente al cierre 
del ejercicio, determinando un grado de ejecución del 100%. Los pagos 
han ascendido a 11.689.521 euros, representando un grado de 
cumplimiento del 74,5%. 

La entidad SERVEF ha sido la destinataria principal de las transferencias 
corrientes, seguida por el IVAT, mientras que en el apartado de 
transferencias de capital lo ha sido la AVFGA. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Organismos sometidos a control formal 

Los organismos autónomos sometidos al nivel de control formal de la 
rendición de cuentas del ejercicio 2016 son los siguientes: 

- SERVEF. Organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a 
la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo. Creado por la Ley 3/2000, de 17 de abril, de la 
Generalitat, su función consiste en impulsar y ejecutar la política de 
la Generalitat, en materia de intermediación en el mercado de 
trabajo y de orientación laboral y, gradualmente, las políticas 
activas de empleo y de formación profesional. 

- INVASSAT. Organismo autónomo de carácter administrativo 
adscrito a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. Creado por la Ley de la Generalitat 
2/2004, de 28 de mayo, su finalidad es la promoción de la seguridad 
y salud en el trabajo en el conjunto de la sociedad valenciana. 

- ICV. Organismo autónomo de carácter mercantil adscrito a la 
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio. Creado por la Ley de la Generalitat Valenciana 9/1997, de 
9 de diciembre, su objeto es impulsar, coordinar y, en su caso, 
fomentar las tareas de desarrollo cartográfico y de cualquier otra 
tecnología geográfica en el ámbito de las competencias de la 
Generalitat. 

- IVIA. Organismo autónomo de carácter mercantil, industrial, 
financiero o análogo adscrito a la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Creado por la Ley 
de la Generalitat Valenciana 4/1991, de 13 de marzo, su objetivo 
fundamental es impulsar la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en el sector agroalimentario valenciano.  

- IVAJ. Organismo autónomo de carácter mercantil, creado por la Ley 
de la Generalitat Valenciana 4/1989, de 26 de junio, adscrito a la 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tiene asignada la 
política de juventud en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana.  

- AVFGA. Organismo autónomo de carácter mercantil, creado por el 
artículo 77 de la Ley 14/2005, de 23 de diciembre de la Generalitat, 
adscrito a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural. Su finalidad consiste en la ejecución 
de las políticas de fomento agrario que establezca dicha Conselleria 
y, especialmente, la tramitación ágil, eficaz y eficiente de las líneas 
de ayudas establecidas en el marco de dichas políticas, y las demás 
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funciones derivadas de su condición de Organismo pagador de las 
ayudas comunitarias, en las que la Generalitat tenga la 
competencia de gestión, resolución y pago. 

4.2 Trabajo realizado en el control formal 

De acuerdo con el Manual de fiscalización de la Sindicatura, la fiscalización 
de los organismos autónomos incluidos en el control formal ha 
consistido en comprobar que sus cuentas anuales del ejercicio 2016: 

a) Se incluyen dentro de la Cuenta General de la Generalitat 
presentada por la IGG a la Sindicatura. 

b) Han sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de 
cada entidad, dentro de los plazos establecidos. 

c) Están formadas por los documentos previstos por el PGCPG, y que 
están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas. 

El trabajo realizado ha comprendido también el análisis de los informes 
de la IGG y sus salvedades, si las hubiera. 

EL IVAT ha sido objeto de fiscalización especial por la Sindicatura, 
pudiéndose consultar las conclusiones de dicha fiscalización en el 
Informe individual de este organismo. 

Respecto al seguimiento de incidencias del informe de 2015 (apartado 8 
del PAA2017), estas entidades, con la excepción de la AVFGA, fueron 
sometidas a control formal en dicho año, en el que no se pusieron de 
manifiesto incidencias significativas. 

4.3 Conclusiones generales 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales 
rendidas por las entidades autónomas SERVEF, INVASSAT, ICV, IVIA, 
IVAJ y AVFGA no se han puesto de manifiesto incidencias significativas, 
si bien deben señalarse las siguientes circunstancias:  

- Las cuentas rendidas por el SERVEF y el INVASSAT no están 
firmadas por ninguno de sus órganos responsables. 

- En el caso del INVASSAT, el IVAJ, el ICV y la AVFGA, las cuentas no 
están aprobadas por el Consejo rector u órgano de gobierno. 

- A fecha de nuestra revisión, no hemos dispuesto de los informes de 
auditoría del ICV e IVIA y el informe de cumplimiento de legalidad y 
auditoría operativa del IVAJ. El Plan de auditorías del sector público 
de 2017 aprobado por la Intervención General no incluye la 
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fiscalización de los organismos autónomos administrativos, en 
concreto, del SERVEF, el INVASSAT e el IVAT. 

- El informe de auditoría financiera del IVAJ contiene dos salvedades 
por incumplimiento de principios contables y una salvedad por 
limitación al alcance. En el caso del AVFGA, el informe de auditoría 
financiera incluye tres salvedades por incumplimiento de principios 
contables. 

4.4 Seguimiento de las recomendaciones de la AVFGA 

En relación con el seguimiento efectuado de las medidas adoptadas para 
la implantación de las recomendaciones formuladas en el Informe de 
fiscalización del ejercicio 2015 de la AVFGA, se debe reseñar que la 
Agencia informó a esta Sindicatura, mediante escrito firmado el 22 de 
octubre de 2017, sobre las medidas adoptadas para atender las 
recomendaciones señaladas en dicho informe. Como resultado del 
trabajo realizado se ha comprobado que: 

a) Durante el ejercicio 2016 la AVFGA ha atendido las siguientes 
recomendaciones realizadas por la Sindicatura en informes 
anteriores: 

a.1) Realizar las gestiones necesarias para aclarar las divergencias 
existentes entre los importes que están pendientes de cobro 
de la vía ejecutiva que se indican en las cuentas anuales de la 
Agencia y los informados por el Instituto Valenciano de 
Administración Tributaria (IVAT). 

a.2) Solicitar o coordinar con el organismo estatal FEGA un 
procedimiento para el suministro claro y adecuado de la 
información sobre las investigaciones comunitarias abiertas al 
cierre de cada ejercicio. 

b) Consideramos oportuno mantener las siguientes recomendaciones 
propuestas en informes de ejercicios anteriores: 

b.1) La AVFGA debe continuar clarificando los criterios de 
imputación contable, tanto en contabilidad presupuestaria 
como patrimonial, al objeto de mostrar de forma clara y 
verificable en sus cuentas anuales la actividad económica y 
financiera realizada en el ejercicio y su situación patrimonial. 
A estos efectos, sería deseable que la contabilidad mostrara de 
forma separada los distintos niveles de gestión de los recursos 
públicos, ya sea por cuenta propia, por cuenta de la Unión 
Europea o de forma delegada en la Administración de la 
Generalitat.  

b.2) Todas las convocatorias de ayudas deberían ser previamente 
objeto de informe jurídico.  



Informes de fiscalización de los organismos autónomos. Ejercicio 2016 

22 

b.3) Dejar constancia documental en los expedientes de las 
comprobaciones realizadas sobre los requisitos exigidos a los 
solicitantes de ayudas. 

b.4) Adoptar las medidas necesarias para realizar los pagos de las 
ayudas dentro de los plazos aplicables. 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES  

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización del 
IVAT, que ha sido objeto de una fiscalización especial, se han comentado 
con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 
previamente a la formulación del borrador del informe. Posteriormente, 
en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts Valencianes en la 
reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del 
borrador del Informe de fiscalización correspondiente al año 2016, el 
mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones.  

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es 
preciso señalar lo siguiente:  

1) El órgano fiscalizado ha 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 el informe 
motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido de 
antecedente para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura se incorpora como anexo II. 

 


