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ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN  

CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERALITAT EJERCICIO 2016 

INDICE 

 

• Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.  

• Alegaciones del Instituto Valenciano de Finanzas.  

• Alegaciones de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio.  

• Alegaciones de la Educación, Investigación, Cultura y Deporte (*).  

• Alegaciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (*). 

• Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y 

Cooperación. 

 
Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas señaladas (*) han sido anticipadas por correo 

electrónico, no habiendo tenido entrada a través de registro oficial.  

 

 

Las consellerias que se detallan a continuación han comunicado que no efectúan 

alegaciones: 

• Presidencia 

• Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas democráticas y 

Libertades Públicas 

• Alegaciones de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo. 

• Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. 

• Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

 

 

 

Valencia,  30 de noviembre de 2017 



CONSELLERIA d'HISENDA 
I MODEL ECONÒMIC

DIRECCIÓ GENERAL DEL SECTOR
PÚBLIC, MODEL ECONÒMIC I
PATRIMONI

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de la
fiscalización Cuenta de la Administración de la Generalitat, 

ejercicio 2016

Primera alegación 

Apartado 9.a.1) del borrador del Informe, página 31, párrafo 7 (último de la página) y
párrafo primero de la página 32.

Contenido de la alegación: 

Se está tramitando la encomienda de gestión para la “Actualización y optimización del
inventario de bienes y derechos de la Generalitat” con una empresa pública del Estado.
Así mismo, se está avanzando en el desarrollo de la aplicación contable del Sistema
Inventario General (SIG).

Segunda alegación

Apartado 9.a.3) del borrador del Informe, página 32, párrafo 3.

Contenido de la alegación:

Se  esta  haciendo  un  esfuerzo  en  la  mejora  de  la  asignación  presupuestaria  de  los
ingresos, tanto patrimoniales como de enajenación de inversiones reales, competencia
de esta Dirección General.

LA DIRECTORA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO,
MODELO ECONÓMICO Y PATRIMONIO

                      

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT

1
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE LA 

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

GENERALITAT, EJERCICIO 2016 

 

Primera alegación 

Apartado 4 d) del borrador del Informe, página 10, párrafo tercero 

Contenido de la alegación 

Se manifiesta que la información suministrada por el IVF “no resulta suficiente para comprobar 

la adecuada determinación del riesgo reflejado en la memoria y la estimación de la provisión 

contabilizada…” 

Tal como se ha puesto en conocimiento de la Sindicatura de Comptes a lo largo de los últimos 

ejercicios, el cálculo de la provisión que se registra en la cuenta 142 se realiza siguiendo 

estrictamente los criterios de valoración contenidos en la normativa contable del Banco de 

España, que aplica la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR). 

Es decir, sobre aquellas operaciones de avales otorgados por la SGR que cuentan con el reaval 

de la Generalitat, se aplican los porcentajes de deterioro establecidos por dicha normativa por 

la parte cubierta por el reaval. En el mismo sentido, la SGR refleja en su contabilidad dichos 

porcentajes a la parte no cubierta por el reaval. 

Respecto a los motivos por los que se ha producido un aumento significativo en la provisión, 

tal como se puso en conocimiento de la Sindicatura de Comptes, corresponden, 

fundamentalmente (9,9 millones de euros de los 11,3 millones provisionados en el ejercicio), 

al importante efecto que sobre las estimaciones de coberturas de las pérdidas por riesgo de 

crédito tuvo la entrada en vigor, a partir del 1 de octubre de 2016, de la Circular 4/2016, del 

Banco de España. 

El IVF dispone de todos los detalles individualizados de dichos cálculos, que se encuentran a 

disposición de la Sindicatura de Comptes. 

Por todo ello, no se considera conforme la manifestación contenida en el informe, por lo que 

se solicita su supresión. 

Segunda alegación 

Apartado 8 del borrador del Informe, página 29, párrafo e) 

Contenido de la alegación 

El apartado 8.e) del informe de fiscalización dice: 

 “e) Se ha observado un insuficiente control del cumplimiento de los compromisos 

contraídos con FMI por parte de la Generalitat, a través del IVF, y por la Comisión Mixta de 

Seguimiento prevista en los convenios. Al respecto, se considera necesario que el IVF, además 

de certificar el adecuado cumplimiento del convenio de 2007, acredite también el 

cumplimiento de los fines señalados en el convenio de 2002. En cuanto a la Comisión Mixta 

de Seguimiento, cabe señalar que no se reunió con la periodicidad mínima trimestral 

CSV:CS3XM1ZA-XV5MCZND-2JCMRY5I URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=CS3XM1ZA-XV5MCZND-2JCMRY5I



  

 

 
 

 

DIRECCIÓN  
GENERAL  

 

 

 

establecida en los convenios (en catorce años de vigencia de los contratos solo se reunió 

cuatro veces: una vez en 2012, dos en 2014, una en 2015 y ninguna en 2016).” 

Presentamos alegación a este párrafo por los siguientes motivos:  

- Por lo que se refiere a la consideración de la necesidad que estima la Sindicatura de 

que el IVF certifique, además del adecuado cumplimiento del convenio de 2007, 

también el cumplimiento de los fines señalados en el convenio de 2002.  

- Al respecto, este Instituto manifiesta que en el mencionado convenio de 2002, firmado 

en representación de la Generalitat por el Conseller de Innovación y Competitividad 

(actualmente Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo), no se atribuye al IVF ninguna competencia con relación a la emisión de 

certificación alguna acerca los fines señalados en el mencionado convenio, ni con 

relación a ninguna otra materia. 

Documentación justificativa de la alegación: 

ANEXO I: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA Y FERIA 

MUESTRARIO INTERNACIONAL VALENCIA, DE 28 DE MAYO DE 2002, según 

escritura otorgada ante el Notario de Valencia D. Carlos Pascual de Miguel el 28 de 

mayo de 2002, con el número 3.321 de su protocolo. 

Tercera alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, página 26, párrafo b) 

Contenido de la alegación 

El apartado b) del informe de fiscalización dice: 

“FLA 2016 

Al igual que en ejercicios anteriores, los fondos recibidos en 2016 con cargo al FLA, por 

importe de 6.907,6 millones de euros, se han utilizado para atender los vencimientos de la 

deuda comercial y financiera, tanto de la Administración de la Generalitat, como de los entes 

dependientes de la misma, como se muestra en el siguiente cuadro:” 

 

Presentamos alegación a este párrafo por los siguientes motivos: 

- Los fondos recibidos en 2016 con cargo al FLA, por importe de 6.907,6 millones de 

euros, se han utilizado para atender los vencimientos de la deuda comercial y 
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financiera, tanto de la Administración de la Generalitat, como de los entes 

dependientes de la misma en términos de contabilidad nacional SEC2010. 

- Por otro lado, el importe de la deuda financiera de la Administración de la Generalitat 

atendida a través del FLA que se recogen en el cuadro debe ser de 3.904,5 millones 

de euros y la deuda comercial de 2.495,00 millones de euros. 

Documentación justificativa de la alegación: 

ANEXO II: Certificado emitido por IVF relativo a los vencimientos financieros atendidos por el 

FLA en 2016. 

Cuarta alegación 

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 40 

Contenido de la alegación 

El apartado 1.3.3. Otras inversiones y créditos a largo plazo del informe de fiscalización dice: 

“De acuerdo con lo establecido en LPGV2016, la Generalitat ha asumido la deuda 

financiera del Ente Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) correspondiente al ejercicio 

2016, por importe de 224,1 millones de euros. Por su parte, la asunción de deuda de la Entidad 

EIGE, por 36,0 millones de euros, fue aprobada mediante Acuerdo del Consell de 23 de junio 

de 2017, tal como informa en el apartado 1.1 de la Cuenta de la Administración.” 

Presentamos alegación a este párrafo por los siguientes motivos: 

- La asunción, por parte de la Generalitat de la deuda financiera del Ente Radiotelevisión 

Valenciana en liquidación se produce en ejecución del acuerdo del Consell de 21 de 

diciembre de 2012. 

- Por su parte, la asunción de la deuda de EIGE se realiza según lo dispuesto en el 

Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013 y el la Resolución del Conseller de Hacienda 

y Administración Pública de 24 de julio de 2013.  

Documentación justificativa de la alegación: 

ANEXO III: Resolución de 8 de marzo de 2016 del Institut Valencià de Finances, por el que se 

formalizan varios contratos de novación modificativa y subrogación de posición 

contractual a favor de la Generalitat Valenciana en operaciones financieras 

suscritas por el Ente Público Radiotelevisión Valenciana en liquidación y el Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., cuyo importe total vivo es de 188.339.622,80 

euros. 

Resolución de 20 de junio de 2016 del Institut Valencià de Finances, por el que se 

formalizan dos contratos de subrogación de posición contractual a favor de la 

Generalitat Valenciana en operaciones financieras suscritas por el Ente Público 

Radiotelevisión Valenciana en liquidación y el Banco Santander, S.A., cuyo importe 

total vivo es de 38.797.029,48 euros. 

Resolución de 24 de mayo de 2016 del Institut Valencià de Finances, por el que se 

formaliza un contrato de novación modificativa y subrogación de posición 

contractual a favor de la Generalitat Valenciana en un contrato de crédito suscrito 
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por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y el  Público 

Radiotelevisión Valenciana en liquidación y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 

S.A., cuyo importe total vivo es de 36.000.000,00 euros. 

Quinta alegación 

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 112 

Contenido de la alegación 

Presentamos alegación al Cuadro 76. Desglose del endeudamiento, por los siguientes motivos: 

- Son erróneas las fechas de vencimiento de las operaciones que se detallan, siendo las 

correctas las siguientes: 

Operación Año de vencimiento 

Proveedores 2012 26/06/2023 

Proveedores 2012/2 31/08/2024 

Proveedores 2013 31/12/2023 

Proveedores 2013/2 31/03/2024 

FLA 2013 19/02/2023 

Barclays 2009 29/03/2019 

BBVA 2014/3 01/09/2017 

GED Jessica 2016 20/06/2030 

Documentación justificativa de la alegación: 

ANEXO IV: Listado de la aplicación de gestión de préstamos en el que se detallan las 

fechas de vencimiento de aquellas operaciones para las que se han detectado errores 

en las fechas de vencimiento contenidas en el informe de fiscalización. 

Sexta alegación 

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 113 

Contenido de la alegación 

Presentamos alegación al Cuadro 78. FLA 2016, por los siguientes motivos:  

- El FLA 2016 financia el objetivo de déficit de 2016 (no el de 2015 como se indica en el 

cuadro contenido en el borrador del informe de fiscalización) y la desviación del año 

anterior. 

Documentación justificativa de la alegación: 

ANEXO V: Resolución de 28 de diciembre de 2016 del Institut Valencià de Finances por la que 

se modifican determinadas condiciones del préstamo a largo plazo formalizado 

entre la Generalitat Valenciana y el Instituto de Crédito Oficial, en representación 

de la Administración General del Estado, con cargo al Fondo de Financiación a 

Comunidades Autónomas a través del compartimento Fondo de Liquidez 

Autonómico 2016. 
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Séptima alegación 

Apéndice 2 del borrador del Informe, página 114 

Contenido de la alegación 

El apartado “Asunción de deuda 2016 y préstamo IVF” del informe de fiscalización dice: 

“Durante 2016, la Generalitat ha asumido deuda por importe de 260,1 millones de 

euros, principalmente derivada de RTVV, por importe de 224,1 millones de euros. El resto, 

por 36 millones de euros corresponde a la subrogación de la Generalitat en la posición 

acreedora de EIGE con una entidad financiera. Esta deuda fue amortizada mediante su pago 

al vencimiento, a través del IVF.” 

Presentamos alegación a este párrafo por los siguientes motivos: 

- El pago de la deuda financiera, por importe de 36 millones de euros, asumida por la 

Generalitat se realizó a través del FLA 2016. No existe por tanto una cancelación a 

través del IVF ni hay un préstamo del IVF como se indica en el título de este apartado 

en el borrador del informe de fiscalización. 

Documentación justificativa de la alegación: 

ANEXO VI: Resolución de 24 de mayo de 2016 del Institut Valencià de Finances, por el que 

se formaliza un contrato de novación modificativa y subrogación de posición 

contractual a favor de la Generalitat Valenciana en un contrato de crédito suscrito 

por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) y el  Público 

Radiotelevisión Valenciana en liquidación y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 

S.A., cuyo importe total vivo es de 36.000.000,00 euros. 

 

 

 

 

 

 
Manuel Illueca Muñoz 

Director General 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETARÍA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 
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SOTSSECRETARIA
Secretaria General Administrativa  
Pg. de l’Albereda, 16. 46010 València
Tel. 961922351
Fax. 961922340 

Al·legacions que es formulen a l'esborrany de l'Informe de fiscalització del 
Compte de l'Administració de la Generalitat, exercici 2016

Primera al·legació

Apartat 8.g) de l'esborrany de l'Informe, pàgina 30. 

Contingut  de  l'al·legació:  La  Conselleria  de  Transparència,  Responsabilitat  Social, 
Participació i Cooperació va aprovar amb data 30 de desembre de 2016 el Pla estratègic de 
subvencions per al període 2016-2019.

Documentació justificativa de l’al·legació: 

L’esmentat Pla es troba disponible al Portal de Transparència de la Generalitat mitjançant el 
següent enllaç:

http://www.gvaoberta.gva.es/documents/7843050/162503997/Documento_V._castellano.pdf/
7aa23891-fe2a-4a53-bf35-aac4136ecb99

EL SOTSSECRETARI
Alfonso Puncel Chornet
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Ref:IVAT/DG/erh-jacg. 
 
Asunto: Alegaciones al Informe de Fiscalización de la cuenta de la Administración de la Generalitat. 
Ejercicio 2016 
 
 
En contestación a la solicitud de la formulación de alegaciones al informe referenciado en el asunto, desde 
esta Dirección General se efectuan las siguientes observaciones:  
 
4.- FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 
 

e)  Otras provisiones para riesgos y gastos: (página 11-12) 
 
“…esta Sindicatura ha solicitado información detallada de carácter general a la Abogacía de la Generalitat 
…liquidaciones tributarias ITPAJD y ISD..” 
 
“..A fecha de elaboración del presente informe, hemos recibido información respecto a los procesos 
judiciales en materia de dependencia y actuaciones tributarias, si bien no resulta suficiente ni adecuada…” 
 
 Desde esta Administración Tributaria consideramos necesario precisar que se considera sustancial 
poder contar con un aplicativo que pudiera controlar y dar información sobre la litigiosidad, por ello con 
fecha 23/10/2015 se solicitó una incidencia informática (en lo sucesivo JIRA) con entrada 69758 denominado 
“PROCES” a la Dirección General de Tecnologías y Comunicaciones (DGTIC). 
 
 Ante la falta de presupuesto adecuado y suficiente para la implementación de nuestras necesidades 
informáticas y viendonos obligados a priorizar otros proyectos, se suspendió el desarrollo de dicho 
aplicativo con fecha 23 de octubre de 2015, aprovechando el hecho de que no se habían inciado las 
actuaciones de desarrollo. 
 

i)  Derechos a cobrar de presupuestos cerrados: (página 16, 102, 103 Y 104) 

 
 En relación con los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados,  cuyo resumen se indica en 
el cuadro siguiente, se  pone de manifiesto que el Departamento de Recaudación del IVAT va a iniciar in 
proceso de auditoría interna con el fin de analizar y controlar dichas deudas. 
 
 Sin perjuicio de lo que resulte de dichos trabajos de control, que terminarán con la emisión del 
pertinente informe que será puesto a disposición de la Sindicatura de Cuentas, cabe apuntar que en la 
gestión de cobro de las deudas tributarias inciden dos hechos determinantes para la efectividad de su 
ingreso:   
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 La interposición de reclamaciones y recursos en la vía judicial con suspensión de la obligación de 
ingreso. 

 El envío al cobro en vía ejecutiva a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) según el 
convenio con ella suscrito. 
 

En millones €

Derechos 

pendientes 

Tributarios

Derechos 

pendientes no 

Tributarios

TOTAL

1990-2000 7,57 0,31 7,88

2001-2005 10,58 1,16 11,74

2006-2010 67,12 17,45 84,57

2011-2015 261,40 113,44 374,84

346,67 132,37 479,04  
 
 En relación con los derechos anulados y cancelados en el ejercicio 2016, en el cuadro adjunto se 
detallan los datos relativos a los ingresos tributarios. Cabe mencionar que, entendemos, no deberían 
considerarse los aplazamientos y fraccionamientos como anulaciones propiamente dichas, ya que lo que se 
efectúa es trasladar el derecho al cobro a ejercicios posteriores. 
 
 

DERECHOS ANULADOS Y CANCELADOS DE RESULTAS. 30/12/2016
En millones €

Derechos 

Anulados 

Liquidaciones

Derechos 

Anulados                 

Aplaza-

Fraccion.

Total 

Anulados

Derechos 

Cancelados por     

Prescripción

Derechos 

Cancelados por 

Insolvencias

Total 

Cancelados

Total 

Anulados y 

Cancelados

Capítulo I 21,23 5,07 26,30 0,38 1,12 1,51 27,80

Capítulo II 43,38 1,66 45,04 1,31 10,27 11,58 56,62

Capítulo III 13,23 6,19 19,43 3,25 18,61 21,86 41,28

77,85 12,92 90,76 4,94 30,00 34,95 125,71  
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 En relación con las liquidaciones de ISD y ITPAJD, consecuencia de los informes 29/2016 efectuado 
por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y el de la Intervención General de la Generalitat 
de 10 de mayo de 2016 de control financiero, y ante la indicación de debilidades significativas de control y 
gestión en los procedimientos tributarios, con riesgo de caducidad y prescripción se solicitaron mediante los 
correspondientes  JIRAS los aplicativos siguientes: 
 

 Control de los plazos de los procedimientos de gestión:  
Código de asunto: ENT-58731 
Fecha de creación: 06-08-15  
Fecha de resolución: 20-12-16  
 
Descripción: Establecer una buena organización de los procedimientos administrativos para que 
se pueda ver claramente los existente y si se encuentran abierto o cerrados para poder 
establecer fechas de caducidad y prescripción. 

 

 Motivos de anulaciones de las liquidaciones 
Código de asunto: ENT-117117 
Fecha de creación: 11-07-16  
Fecha de resolución: 20-10-16  
 
Descripción: Una vez terminadas las modificaciones de las tablas estructrurales de motivos de 
anulación de las liquidaciones que permitirían tener un mejor control de las liquidaciones que 
se anulan, se aprueba el  28 de diciembre de 2016, la Circular 2/2016, de la Jefa del 
Departamento de Gestión tributaria del IVAT sobre motivos de anulación en el ámbito de 
competencias del departamento con el objetivo de establecer unos crietrios estadarizados a 
aplicar por todas las oficinas gestoras. 
 

En base a la puesta en práctica de dichos aplicativos informáticos, que como se indica, no han estado 
disponibles hasta finales del ejercicio 2016, en 2017 se estará en disposición de conocer y controlar las 
causas de anulación y cancelación por prescripción y caducidad. Asimismo, se elevará informe que se 
pondrá a disposición de la Sindicatura de Cuentas sobre los resultados obtenidos en 2017 sobre este 
aspecto para mayor control. 

 
5.3Tributos cedidos. (Páginas 90 y 91) 
 
En relación con los tributos gestionados y recaudados por la Generalitat y, en base al Informe 29/2016 
efectuado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, en el que se indica que la significativa 
reducción en la actividad de liquidación en relación al Inpuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) se debe 
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fundamentalmente a la ausencia de un Plan de Control Tributario debemos advertir que dicha reducción se 
debió, en esencia, a las consecuencias de la reorganización administrativa del IVAT consecuencia de su 
puesta en funcionamiento en el propio ejercicio 2016.  
 
Por ello, el Plan de control Tributario 2016 no se pudo aprobar hasta el mes de septiembre (Resolución del 
Director General del IVAT de fecha 13-09-2016, publicado en D.O.C.V. el 27-09-2016) continuandose, no 
obstante, con las actuaciones derivadas de la carga en el Plan de 2015. 
 
 Es por ello, que en el 2017 se recupera la normalidad y el Plan de Control tributario 2017 se aprobó en el 
mes de marzo (Resolución del Director General del IVAT de fecha  3-03-2017, publicado en D.O.C.V. 24-03-
2017). 
 
Por lo que respecta a la reducción de liquidaciones complementarias en relación al Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITPyAJD)  se comparte que se debió al cambio 
de criterio en la comprobación de valores que hasta mayo 2016 se fundamentaba en la aplicación de 
coeficientes, pero no compartimos que se deba a un menor control sobre las Oficinas Liquidadores ya que 
debemos resaltar las siguientes mejoras en el mismo: 
 
Se han consolidado las modificaciones en el sistema de control instauradas en 2015, en aplicación de la 
Circular 3/2014, de 1 de agosto, del Jefe del Servicio de Gestión tributaria de la Dirección General de 
Tributos, relativa a la supervición de la actividad de las Oficinas Liquidadoras (OOLL). No obstante, la 
insuficiencia de personal técnico especialmente en las provincias de Alicante y Castellón para el apoyo en la 
elaboración de los informes de control y visitas a las OOLL, ha hecho necesario la reducción en el número de 
visitas presenciales. Sin embargo, los avances en el sumisitro electrónico de escrituras y la digitalización de 
los documentos de TIRANT permite un control centralizado en la Jefatura Adjunta del Departamento de 
Gestión. 
 
Además, como mejora digna de destacar, se ha extendido a las otras dos provincias la experiencia piloto 
puesta en marcha en 2015 en la provincia de Valencia, en virtud de la cual se ha reforzado la exigencia de 
información complementaria de los expedientes con incidencias relevantes detectados en los listados de 
control, con especial atención, a las demoras de larga duración, a las incidencias reiteradas o sistémicas en 
cada oficina, al refuerzo del control de la prescripción de los derechos a liquidar y recaudar y de la 
caducidad de los procedimientos. 
 
En particular, a los efectos de reforzar este último aspecto, se ha introducido un mecanismo de selección de 
expedientes pendientes hasta el 31 de diciembre de 2015 a efectuar, con dos revisiones anuales que 
permite introducir un control permanente, con el objeto de efectuar depuraciones en la tramitación de los 
expedientes, revisiones intensivas y avances de trámites a los efectos de reducir las pendencias en la 
tramitación. 
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Para conluir, se quiere hacer constar que desde esta Dirección General se comparte la necesidad de un 
mayor análisis y control sobre las distintas áreas que se incluyen en el ámbito de este informe. Dicha 
reflexión ha motivado la creación del Departamentos de Auditoría y Análisis de datos tributarios, mediante  
Decreto 167/16, de 11 de noviembre, por el que se modifica el estatuto del IVAT, aprobado por Decreto 
84/2015, de 29 de mayo del Consell,  estando su cobertura en tramitación a fecha de hoy. 
 
    EL DIRECTOR GENERAL DEL IVAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. SUBSECRETARIA DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO. 
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Tercera alegación
Apartado 3.1.3 del borrador del informe, página 57, expediente nº 5.

Contenido de la alegación
Si bien el pago de intereses por demora de sentencias judiciales figura entre los tasados en
el artículo 18 de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
para 
el ejercicio 2016, este centro directivo considera que si su cobertura se realiza a través de
una transferencia de crédito, la calificación de la Modificación Presupuestaria, en sentido
amplio, no tiene porqué matizarse por el hecho de que uno de sus destinos esté entre los
supuestos ampliables. De hecho la nueva redacción del artículo correspondiente en la Ley
de Presupuestos para 2017, contempla esta situación.

Documentación justificativa de la alegación:
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones y Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2016.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

GENERALITAT. EJERCICIO 2016 

Se han analizado las alegaciones recibidas el 1 de diciembre de 2017 y con 

respecto a las mismas se informa lo siguiente:  

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO. 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO, MODELO ECONÓMICO Y 

PATRIMONIO 

Primera alegación 

Apartado 9.a.1) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Es una alegación explicativa de las actuaciones que se están realizando 

en relación con la recomendación señalada en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 9.a.3) del borrador del Informe 

Comentarios:  

Es una alegación explicativa de las actuaciones que se están realizando 

en relación con la recomendación señalada en el Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el borrador del Informe. 
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ALEGACIONES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS (IVF) 

Primera alegación 

Apartado 4.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En cuanto a la determinación del importe a contabilizar para cubrir los 

riesgos derivados del contrato de reafianzamiento con la Sociedad de 

Garantía Recíproca, si bien el IVF alega que sigue los criterios de 

valoración del Banco de España, no aporta a la Intervención General de la 

Generalitat (al igual que en ejercicios anteriores) la documentación 

necesaria a fin de comprobar la adecuación de las estimaciones 

efectuadas para la determinación del riesgo y la consiguiente 

contabilización de la provisión para riesgos y gastos. 

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 8.e) del borrador del Informe 

Comentarios:  

El convenio suscrito con FMI en 2002 tiene por objeto establecer un marco 
de financiación que permita hacer frente al pago del principal e intereses del 
préstamo BEI y cualesquiera otras cantidades debidas conforme al mismo y a los 
intereses del crédito. Por su parte, el IVF es la entidad de derecho público 
que actúa como instrumento de la política financiera del Consell y tiene 

atribuidas las funciones de inspección, control y supervisión del cumplimiento 
de los compromisos asumidos por las entidades de cualquier naturaleza que 
hayan resultado beneficiarias de cualquier instrumento financiero establecido 
por la Generalitat, cuando concurran especiales circunstancias que así lo 
aconsejen, a instancias del Consell1.  

No obstante, las referidas funciones de inspección, control y supervisión 

sobre los compromisos asumidos por FMI a través del convenio suscrito 

en 2002 no han sido desarrolladas por el IVF, a instancias del Consell, 

como se indica en el borrador del Informe. 

 

                                                           

1  Actualmente, estas funciones se contemplan en el Decreto 92/2017, de 14 de julio, del 

Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del 

Institut Valencià de Finances. 
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Consecuencias en el Informe:  

No modifica el borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 6.b) del borrador del Informe y apartado 1.3.1, cuadro 9 del 

apéndice 2 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el IVF y se propone modificar el 

contenido del borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Apartado 6. b) del Informe: 

Donde dice:  

“Al igual que en ejercicios anteriores…………….., como de los entes 

dependientes de la misma, como se muestra en el siguiente cuadro:” 

Debe decir: 

“Al igual que en ejercicios anteriores…………….., como de los entes 

públicos en términos de contabilidad nacional SEC2010
2
, como se 

muestra en el siguiente cuadro:” 

Modificar las siguientes cifras del cuadro 7: 

Cuadro 7. Financiación FLA 

Mecanismos  
Entes 

públicos 

Adminis-

tración 
Total 

FLA 2016    

Deuda financiera   3.904,5 4.301,6 

Deuda comercial   2.495,0 2.504,3 

Liquidaciones negativas    

FLA 2015    

Total    

 
  

                                                           
2 Según informa el IVF. 
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Apartado 1.3.1 del apéndice 2: 

Modificar las siguientes cifras del cuadro 9: 

Cuadro 9. Deudas asumidas o pagadas en 2016 

Mecanismos/cuentas  250 542 65x Total entes 
Adminis-

tración 
Total 

FLA 2016       

Deuda financiera      3.904,5 4.301,6 

Deuda comercial      2.495,0 2.504,3 

Liquidaciones negativas       

FLA 2015       

Total       

Cuarta alegación 

Apartado 1.3.3 del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se toma en consideración la precisión del IVF en cuanto a la asunción de 

deuda de RTVV y de EIGE, por lo que se propone modificar el borrador del 

Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice:  

“De acuerdo con lo establecido en la LPGV2016, la Generalitat ha asumido 

la deuda financiera del Ente Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 

correspondiente al ejercicio 2016, por importe de 224,1 millones de euros. 

Por su parte, la asunción de deuda de la Entidad EIGE, por 36,0 millones 

de euros, fue aprobada mediante Acuerdo del Consell de 23 de junio de 

2017, tal como informa el apartado 1.1 de la Cuenta de la 

Administración.” 

Debe decir: 

“En ejecución del Acuerdo del Consell de 21 de diciembre de 2012 y 

conforme a lo establecido en la LPG2016, la Generalitat ha asumido la 

deuda financiera del Ente Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 

correspondiente al ejercicio 2016, por importe de 224,1 millones de euros. 

Por su parte, la asunción de deuda de la Entidad EIGE, por 36,0 millones 

de euros, se realiza en el marco del Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 

2013 y se registra de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de 
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ratificación del Consell de 23 de junio de 2017, como informa el apartado 

1.1 de la Cuenta de la Administración.” 

Quinta alegación  

Apartado 7.3 del apéndice 2. Cuadro 76 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el IVF y se propone corregir las 

fechas de vencimiento del cuadro 76. 

Consecuencias en el Informe: 

Sustituir las fechas de vencimiento de las siguientes líneas de deuda 

financiera como se indica a continuación: 

Cuadro 76. Desglose del endeudamiento 

Deuda financiera 31-12-2016 
Año 

vencimiento 

Proveedores 2012 26/06/2023 

Proveedores 2012/2 31/08/2024 

Proveedores 2013 31/12/2023 

Proveedores 2013/2 31/03/2024 

FLA 2013 19/02/2023 

Barclays 2009 29/03/2019 

BBVA 2014/3 01/09/2017 

GedJessica 2016 20/06/2030 

Sexta alegación 

Apartado 7.3.2 del apéndice 2. Cuadro 78 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el IVF y se propone corregir el 

cuadro 78. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar la siguiente línea del cuadro 78: 

Donde dice: “Objetivo 2015…..” 

Debe decir: “Objetivo 2016…” 
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Séptima alegación  

Apartado 7.3.2 del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por el IVF y se propone modificar el 

borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Donde dice:  

“Asunción de deuda 2016 y préstamo IVF 

Durante 2016, la Generalitat ha asumido deuda por importe de 260,1 

millones de euros, principalmente derivada de RTVV, por importe de 

224,1 millones de euros. El resto, por 36 millones de euros, corresponde 

a la subrogación de la Generalitat en la posición acreedora de EIGE con 

una entidad financiera. Esta deuda fue amortizada mediante su pago al 

vencimiento, a través del IVF.” 

Debe decir:  

“Asunción de deuda 2016 y préstamo IVF 

Durante 2016, la Generalitat ha asumido deuda por importe de 260,1 

millones de euros, de los cuales 224,1 millones de euros corresponden a 

RTVV y 36,0 millones de euros a EIGE (apartado 1.3.3).  

En cuanto al préstamo del IVF, por 36,0 millones de euros, cabe señalar 

que está acogido a la línea de financiación que el IVF dispone con el 

Banco Europeo de Inversiones para infraestructuras públicas.” 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y 

VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO  

Primera alegación 

Apartado 4.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En cuanto a la aprobación de un suplemento de crédito para dar 

cobertura a las obligaciones derivadas del Plan de Vivienda, cabe señalar 

que esta modificación presupuestaria no fue suficiente para poder 

imputar al presupuesto las obligaciones registradas en la cuenta 409, que 

a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a 37,9 millones de euros. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

No se trata de una alegación contradictoria. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 9.b.4) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se amplía la información contenida en la recomendación de referencia 

sobre la elaboración de las instrucciones dirigidas a los servicios 

territoriales para continuar con la tramitación de los expedientes. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE  

Alegación única 

Apartado 4.g) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En cuanto a la deuda comercial pendiente de pago a CIEGSA, la 

Conselleria de Educación aporta en fase de alegaciones el escrito de 4 de 

abril de 2017 remitido a dicha sociedad en contestación a su solicitud de 

confirmación de saldos, en el que se detalla el saldo acreedor 

contabilizado por la Generalitat a 31 de diciembre de 2016 por 203,2 

millones de euros. 

Consecuencias en el Informe: 

Se toma en consideración la alegación de la Conselleria y se propone 

modificar el contenido del borrador del Informe. 

Donde dice:  

“Para la comprobación de la deuda comercial pendiente de pago a 

CIEGSA a 31 de diciembre de 2016, hemos solicitado información a la 

Conselleria de Educación, sin que a fecha de elaboración del presente 

Informe (octubre 2017) hayamos obtenido respuesta. Además, no nos 

consta que la Generalitat haya concretado la forma y el plazo para 

liquidar dicha deuda, por lo que no hemos podido verificar la 

razonabilidad del importe registrado a 31 de diciembre y su adecuada 

clasificación contable, como se puso de manifiesto en el informe de 

fiscalización de 2015”.  

Debe decir:  

“Respecto a la deuda pendiente de pago a CIEGSA, en fase de 

alegaciones, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte aporta el escrito de confirmación de saldos remitido a CIEGSA el 

4 de abril de 2017, en el que detalla la composición del saldo acreedor de 

la Sociedad a 31 de diciembre de 2016, por 203,2 millones de euros. No 

obstante, no nos consta que la Generalitat haya concretado la forma y el 

plazo para liquidar dicha deuda, originada en ejecución del convenio 

suscrito en 2001 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que no 

se ha podido comprobar su adecuada clasificación contable.” 
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ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD 

PÚBLICA  

Alegación única 

Apartado 4.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La Conselleria de Sanidad aporta información explicativa de las causas 

de los retrasos en la aprobación de las liquidaciones anuales de los 

contratos de concesión del servicio de asistencia sanitaria y de las 

actuaciones iniciadas a fin de avanzar en la situación descrita en el 

borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

ALEGACIONES DE LA CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, 

RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN  

Alegación única 

Apartado 8.g) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado por la Conselleria y se propone 

modificar el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Modificar la nota a pie de página del apartado 8. g) 

Donde dice:  

“Las Conselleries de Economía y Justicia tienen aprobado el Plan 

Estratégico y la Conselleria de Educación lo aprobó en 2017.” 

Debe decir:  

“Las Conselleries de Economía, Justicia y Transparencia aprobaron el 

Plan Estratégico en 2016 y la Conselleria de Educación en 2017.” 
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ALEGACIONES DEL INSTITUTO VALENCIANO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA (IVAT)  

Primera alegación 

Apartado 4.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En cuanto a la información de la Abogacía de la Generalitat para estimar 

los pasivos contingentes derivados de los procedimientos judiciales en 

curso, el IVAT confirma lo expuesto en la salvedad de referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.i) y apartado 6.5 del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El IVAT informa sobre las actuaciones a realizar para analizar y controlar 

las deudas registradas en deudores a cobrar de presupuestos cerrados y 

corregir las debilidades puestas de manifiesto por el Ministerio de 

Hacienda y la Intervención General de la Generalitat, en relación con las 

liquidaciones de ISD e ITPyAJD. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 5.3 del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se trata de una alegación explicativa de las causas de la significativa 

reducción de la actividad de liquidación del ISD durante 2016, puesta de 

manifiesto en el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Respecto a la reducción de las liquidaciones del ITPyAJD, se toma en 

consideración la alegación del IVAT y se propone modificar el borrador 

del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Suprimir la siguiente frase: 

“……….., y un menor control sobre las oficinas liquidadoras”  
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ALEGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS DE LA 

SECRETARÍA AUTONÓMICA DE HACIENDA DE LA CONSELLERIA DE 

HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

Primera alegación 

Apartado 3.1.3 del apéndice 2 del borrador del Informe 

Como se indica en la alegación, los conceptos señalados en el borrador 

del Informe no se encuentran dentro de los supuestos tasados en el 

artículo 18.1 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 4.6 del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se toma en consideración lo alegado y se propone modificar el borrador 

del Informe. 

Consecuencias en el Informe:  

Suprimir:  

“…Esta última modificación no se atiene a lo dispuesto en el artículo 43 

de la Ley 1/2015, puesto que su objeto es dotar crédito a gastos 

inicialmente mal presupuestados, principalmente facturación de 

farmacia.” 

Tercera alegación 

Apartado 3.1.3 del apéndice 2 del borrador del Informe 

Comentarios: 

Como se indica en la alegación, la modificación presupuestaria tramitada 

para atender el pago de los intereses de demora debería haber sido la 

ampliación de crédito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la 

Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 

ejercicio 2016.  

Consecuencias en el Informe:  

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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ALEGACIONES BORRADOR INFORME SOBRE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA GENERALITAT. EJERCICIO 2016. 

 INDICE 

• Alegaciones de Presidencia (*).  

• Alegaciones de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico (*). 

• Alegaciones de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 

democráticas y Libertades Públicas. 

• Alegaciones de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio (*). 

• Alegaciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 

• Alegaciones de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (*).  

• Alegaciones de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural (*). 

• Alegaciones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.  

• Alegaciones de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación (*). 

 

Se hace constar que hasta el momento de  remisión  de esta documentación  a la 

Sindicatura de Comptes las respuestas señaladas (*) han sido presentadas por registro 

interdepartamental salvo las alegaciones de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 

y Vertebración del Territorio  y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

remitidas en formato papel. 

Las restantes han sido anticipadas por anticipadas por correo electrónico.  

 

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha 

comunicado que no efectúa alegaciones. 

 

 

Valencia,  26 de octubre de 2017 

 

 

 

 

 



 

SUBSECRETARIA  
Pl. Manises s/n 
46003 Valencia  
 

 

 

 

 

Remitido por la Viceintervención General de Contabilidad (Intervención 
General) el “borrador de informe de “fiscalización de la  Cuenta de la 
Administración de la Generalitat, Contratación,  2016,”, elaborado por la 
Sindicatura de Comptes , y en lo que concierne a los aspectos que 
puedan afectar a la Presidència de la Generalitat ( Sección 05 ) , adjuntas 
se acompañan las alegaciones  ( 5 en total ) que desde la misma se 
efectúan , según modelo facilitado al efecto. 

 

 

                                       

                                            EL SUBSECRETARIO 

      

 

 

 

 

 

 

Viceintervención General de Contabilidad 
Intervención General. 
Carrer Democràcia , 77 Edificio B” 
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Primera alegación. 

Apartado del borrador del informe 4.- Fundamentos de la opinión con 
salvedades,  páginas 4-5 ,  párrafos último y primero  

Contenido de la alegación : 

 No se han comunicado en el plazo establecido al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat (ROCG) todos los contratos celebrados durante 2016 susceptibles de 
inscripción, según dispone la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la Conselleria de 
Hacienda y Administración Pública. Tampoco han sido comunicados a la Sindicatura 
de Comptes todos los contratos requeridos en el artículo 4 de la instrucción aprobada 
mediante acuerdo de esta Institución de 14 de enero de 2016. (Expedientes nº 1 y 2). 
 
 
Expte. n.º 1 (Expte. CNMY16/DGASRE/47). Se formalizó el 1 de 

septiembre de 2016. Se remitió al RC el 15 de septiembre de 2016. 

Dentro del plazo de 15 días hábiles. 
 
Expte. n.º 2 (Expte. CNMY16/DGASRE/53). Se formalizó el 31 de 

octubre de 2016. Se remitió el 23 de noviembre de 2016.  

 

El plazo establecido en la Orden 11/2013, de 17 de junio, de la 

Conselleria de Hacienda y Administración Pública son 15 días habiles. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30,2º de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de 

la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se 

señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del 

cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.  

 

Por lo cual, el plazo finalizó el día 22 de noviembre de 2017. Se remitió 

con un sólo día de retraso.  
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Sí es cierto que no se ha emitido a la Sindicatura certificado de la 

remisión al Registro de Contratos, de lo que tomamos nota para intentar 

que no se repita a futuro. 

 
 
 

Segunda alegación. 

Apartado del borrador del informe APÉNDICE 2.- Informacion adicional y 
observaciones que no afectan a la opinión . 4.1 Contratos formalizados en 
2016. Observaciones comunes a varios contratos.  Página 21 , párrafo , 
tercero . 

Contenido de la alegación : 

 
 No consta la publicación de la formalización del contrato en el perfil de 

contratante o en los diarios oficiales requerida por el artículo 154 del TRLCSP. 
Expedientes nº 1 y 2. 

 
 
- La formalización del expte. CNMY16/DGASRE/47 (Expte.nº 1) se 

publicó en el DOCV de 14.10.2016. 

 

- La formalización del expte. CNMY16/DGASRE/53 (Expte n.º 2) se 

publicó en el DOCV de 02.02.2017. 

 

En ambos casos existe copia incorporada al expediente . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSV:BZ3X58B3-IHCY3LHL-3VLXX9EI URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=BZ3X58B3-IHCY3LHL-3VLXX9EI



 

 

Tercera alegación. 

Apartado del borrador del informe 4.- Fundamentos de la opinión con 
salvedades,  página 6,  párrafo segundo . 

COINCIDENTE A SU VEZ CON 

Apartado del borrador del informe APÉNDICE 2.- Informacion adicional y 
observaciones que no afectan a la opinión . 4.1 Contratos formalizados en 
2016. Observaciones específicas.  Página 22 , párrafo , tercero . 

 

Contenido de la alegación : 

 

 Por su parte, en la muestra de expedientes tramitados por emergencia se ha observado 
que en los expedientes nº 1 y 2 las declaraciones de emergencia no están 
adecuadamente justificadas, pudiendo haberse tramitado por los procedimientos 
ordinario o urgente.  

Servicios de aviones para la extinción de incendios forestales . 

 CNMY16/DGASRE/47 (Expte.nº 1) 
 CNMY16/DGASRE/53 (Expte n.º 2) 

 

La propia Sindicatura ya contempla la singularidad de las circunstancias 

acaecidas en lo que concierne a esta contratación, y dado que la 

valoración de “grave peligro” justificativa de la declaración de 

emergencia sólo compete al órgano de contratación, se recuerda que la 

Resolución de dicho órgano de 10.8.2016  ( exp. 1 ) dice textualmente :  

 

“CUARTO.- En la Comunitat Valenciana existe un elevado riesgo de incendios forestales que viene 

agravado por la escasez de precipitaciones. 

Según la Agencia Estatal de Meteorología, la precipitación media en la Comunitat Valenciana durante el 

pasado mes de julio ha sido un 54% inferior a lo normal, lo que le convierte en el mes de julio más seco 

desde el año 2007. Esta escasez de lluvias se suma a la tendencia del actual año hidrológico, desde el 1 

de octubre de 2015 hasta el 31 de julio de 2016, que presenta un déficit del 40% respecto de la 

precipitación que sería normal en estos 10 meses, como consecuencia de ello todas las Comarca 

presentan déficit pluviométrico, llegando a ser la situación crítica en siete de ellas. 
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QUINTO.- En este escenario se ha venido originando una gran demanda del servicio de aviones para la 

extinción de incendios forestales, cabe mencionar el último gran incendio forestal ocurrido en el término 

municipal de Artana provincia de Castellón, que afectó al Parque Natural de Sierra Espadan. Dicho 

incendio se inició el pasado 25 de julio y durante 6 días participaron todos los aviones contratados para 

la extinción de incendios forestales por la Generalitat, un total de 9 aviones, que realizaron 195 horas de 

vuelo y 656 descargas y utilizaron 156.800 kg de retardante y 2.099.200 l de agua.  

 

 

SEXTO.- Ante la imposibilidad de iniciar el nuevo contrato antes del 1 de noviembre de 2016, teniendo 

en cuenta el alto riesgo de incendios forestales que existe en la Comunitat Valenciana, agravada por la 

fuerte sequía que está padeciendo y el carácter esencial que tiene el servicio de los aviones en la 

extinción de incendios forestales, se considera que es necesaria la declaración de emergencia de la 

contratación del servicio de los aviones para la extinción de incendios forestales con el objeto de 

mantener la continuidad de dicho servicio. 

Por todo ello, se hace necesario actuar de manera inmediata para remediar posibles acontecimientos 

que puedan generar un grave peligro en el cumplimiento efectivo del servicio público.” 

 

Constan asimismo  incorporados al expediente los documentos debidamente 

suscritos  que a continuación se reseñan :  

Memoria justificativa e informe del servicio sobre la propuesta de contratación 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Así como anexo de Precios Unitarios y Presupuesto  

Igualmente consta la toma de razón por parte del Consell de la declaración de 

emergencia adoptada. ( Consell 16.9.2016 ) . 

 

A su vez la Resolución del órgano de contratación de 6.10.2016 ( exp. 2 ) 

manifiesta : 
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“CUARTO.- Ante la gravedad de la situación, se procedió a tramitar un contrato de emergencia 

para los meses de octubre y noviembre de 2016 con la empresa AVIALSA T-35, SLU. 

 

QUINTO.- Se mantiene la situación de elevada gravedad en la gestión de la extinción de 

incendios forestales, y ante  la imposibilidad de iniciar el nuevo contrato antes del 1 de marzo 

de 2017, teniendo en cuenta el alto riesgo de incendios forestales que existe en la Comunitat 

Valenciana, agravada por la fuerte sequía que está padeciendo y el carácter esencial que tiene 

el servicio de los aviones en la extinción de incendios forestales, se considera que es necesaria 

la declaración de emergencia de la contratación del servicio de los aviones para la extinción de 

incendios forestales con el objeto de mantener la continuidad de dicho servicio. 

 

Por todo ello, se hace necesario actuar de manera inmediata para remediar posibles 

acontecimientos que puedan generar un grave peligro en el cumplimiento efectivo del servicio 

público.”  

 

Constan asimismo incorporados al expediente los siguientes documentos : 

Memoria justificativa e informe del servicio sobre la propuesta de contratación . 

Pliego de Especificaciones Técnicas 

Así como anexo de Precios Unitarios y Presupuesto  

Igualmente consta la toma de razón por parte del Consell de la declaración de 

emergencia adoptada. ( Consell 20.1.2017 ). 

Es evidente que sí se justificó por el órgano de contratación ,  -asumiendo la 

propuesta del centro directivo competente en la materia-  , la elección del 

sistema de emergencia no compartiéndose la opinión de esa Sindicatura  

cuando dice ….” Pudiéndose haber tramitado por los procedimientos ordinario 

o urgente” .  

 

Precisamente la situación provocada que llevó a estas 2 declaraciones de 

emergencia y a varios expedientes de enriquecimiento injusto derivan de la 

inicial tramitación   -como ciertamente procedía en ese momento-  de un 
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procedimiento ordinario cuyas visicitudes , por los recursos planteados y las 

decisiones que sobre los mismos adoptó el  TACRC, obligaron a los 

responsables de garantizar la prestación de un servicio esencial a escoger , de 

entre las posibles opciones legales, la que estimaron mejor ante la gravedad de 

una situación  -pública y notoria-  de la que se dejó debida constancia en 

ambos expedientes , si bien de manera más amplia y detallada en el primero 

de ellos.  

Es más, las dificultades de adjudicación y formalización del vigente contrato 

(CNMY16/DGASRE/42) suscrito el 31.5.17 con la  UTE MARTINEZ RIDAO 

AVIACION S.L. Y FAASA AVIACION S.A., conllevaron la necesidad de solicitar 

sus servicios  ( estando ya propuesto como adjudicatario ) durante los meses 

de Marzo, Abril y Mayo de 2017 que han sido resarcidos mediante la    

tramitación un expediente de E.I. elevado a Consell en su sesión del 8 de 

Septiembre de 2017 y autorizado y propuesto el pago mediante Resolución de 

3 de Octubre de 2017.   

 

Cuarta alegación. 

Cuarta 1. Apartado del borrador del informe 4.- Fundamentos de la 
opinión con salvedades,  página 5,  párrafo último. 

COMPLEMENTADO A SU VEZ CON 

Cuarta 2. Apartado del borrador del informe APÉNDICE 2.- Informacion 
adicional y observaciones que no afectan a la opinión . 4.1 Contratos 
formalizados en 2016. Observaciones específicas.  Página 23 , párrafo , 
primero. 

 

Contenido de la alegación : 

 
 expediente n.º 3 (CNMY16/DGRI/18): difusión de acciones de comunicación: 

campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en medios de 
Comunicación,  

 

 La revisión de una muestra de expedientes tramitados por urgencia ha puesto de 
manifiesto que, en determinados casos, las declaraciones de urgencia no están 
debidamente motivadas según requiere el artículo 112.1 del TRLCSP, ya que aluden a 
razones de carácter general sin concretar las específicas que aconsejen acelerar la 
tramitación. (Expediente nos 3). 
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En el punto 2 de la propuesta remitida por el centro directivo ( TRAMITACION 
Y PROCEDIMIENTO ) se decía textualmente: 

 

 ….”la necesidad de efectuar acciones de comunicación de la Generalitat en 

campañas que redundan en el interés público general y que no pueden demorarse por 

pérdida del objeto de las mismas. Las campañas de publicidad están sometidas a un 

límite temporal impuesto por las circunstancias de cada una de ellas y que hacen 

necesario acelerar la adjudicación del contrato”  

 

 

Campañas como la del mosquito tigre; prevención ante un brote puntual de 

legionela;  gripe;  vacunación;  prevención de incendios en periodo estival , o 

cualesquiera otras que fueran demandadas por las circunstancias acontecidas 

se han de llevar a cabo en un momento preciso , perdiendo toda efectividad y 

sentido si no se hace así .   

 

 Expediente nº 3(CNMY16/DGRI/18): difusión de acciones de comunicación: 
campañas, publicidad y promoción de la Generalitat en medios de 
Comunicación,  

 

a) El objeto del contrato no es determinado como requiere el artículo 86.1 del TRLCSP, ni su 
precio es cierto ni está formulado en términos de precios unitarios o a tanto alzado, como 
indican los apartados 1 y 2 del artículo 87. 

 

El objeto del contrato queda claramente definido en el Pliego remitido por el 

centro directivo que forma parte del expediente  y , ni en lo referente al objeto , 

ni en lo referente a la determinación del “precio cierto” existe observación 

alguna o cuestionamiento de legalidad en el informe de la Abogacia de la 

Generalitat que obra en el expediente . 
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Como queda reflejado en el expediente, consiste en la difusión de diferentes 

acciones de comunicación de la Generalitat en medios, soportes y formatos de 

comunicación, para informar, difundir, anunciar y promocionar cuestiones de 

interés general.  

Se trataría pues de la difusión de la publicidad institucional, si bien, al 

tratarse de acciones de comunicación tanto de Presidencia como del resto de 

Consellerias, no se pueden determinar, a priori, todas las campañas que se van 

a realizar durante la vigencia del contrato, como ocurre en otros organismos 

como la Agencia Valenciana de Turismo o el SERVEF en los que rige el 

principio de especialidad de fines, sino que se van aprobando aquellas 

campañas que se considera conveniente o necesario  difundir por razones de 

interés público. 

 

En cuanto al precio del contrato, se debe atender a las particularidades en 

las que se ejecuta este contrato de servicio de publicidad. No se trata de 

“precios unitarios o al alza” sino que la determinación de la oferta más 

ventajosa se produce , esencialmente, por los descuentos que cada licitador 

oferte respecto de los costes de inserción  en los diversos medios de difusión 

que en cada caso , y para cada campaña concreta, estime como más 

oportunos la Administración . 

 Los medios de comunicación disponen de tarifas oficiales, con un importe 

excesivamente elevado, a las que aplican una serie de descuentos totalmente 

variables según soporte, volumen de compra de medios, audiencia, 

cobertura…..y en los que la Generalitat nunca resultaría competitiva. 

Debido a este funcionamiento de tarifas y descuentos, este expediente de 

contratación se adjudica al licitador que presenta mayor descuento en el total 

de las categorías (radio, prensa escrita, digitales, televisión, redes social, apps 

y publicidad exterior), y serán esos descuentos los que deberá aplicar durante 

la ejecución del contrato a todos los medios comprendidos en cada una de 

esas categorías, lo que se asimilaría con la figura de precios unitarios. 
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El importe total del contrato es el de la licitación , y el contrato concluirá por su 

propio periodo de vigencia o por haberse agotado con anterioridad el crédito 

asignado al mismo si la necesidad de difusión de información institucional así 

lo hubiese requerido . 

.                                                                 

                                

 

Quinta alegación. 

Apartado del borrador del informe  Muestras de contratos menores en 
Consellerias  página 29,  párrafo relativo a Presidencia. 

Contenido de la alegación : 

 “No solicitud de los 3 presupuestos requeridos por la Ley5/2013 ( en cuatro 

contratos ) “ 

Sin perjuicio de que no se identifican de forma concreta en el borrador 

de informe , pero entendiendo se refiere a los siguientes 4 expedientes de los 

15 objeto de examen: CNME16/DGASRE/122;  CNME16/DGASRE/126 ; 

CNME16/DGA/66;  CNME17/DGA/9 se significa que , en todos ellos  - e 

independientemente de que a juicio de esa Sindicatura la justificación no se 

estime suficiente-  existe la correspondiente manifestación  ( bien como informe 

separado, bien dentro del contenido de otro documento contractual ) 

expresaiva de las razones por las que no se propicia la concurrencia . 
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Al·legacions que es formulen a l'esborrany de l'informe de fiscalització de la Contractació de
l'administració de la Generalitat, exercici 2016.

Primera al·legació

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 21, paragraf a)

“La fórmula utilitzada per a valorar el criteri preu (en la fase de determinació del proveïdor)
no permet,  d'una manera raonable,  que la importància relativa concedida en el  plec a
l'oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de valoració, siga totalment efectiva, si
bé en la pràctica esta circumstància no ha tingut un efecte distorsionador en la valoració
final.”

Quant a les fórmules de valoració del preu en els expedients de contractació examinats s'assigna la
major  puntuació  a  l'oferta  econòmica  més  baixa  sent  la  valoració  de  la  resta  de  les  ofertes
inversament proporcional.  Això impedeix  que,  per al  criteri  preu,  cap oferta puga obtenir  una
puntuació superior a l'obtinguda per qualsevol altra oferta més barata. I serà l'oferta que major
puntuació obtinga en el conjunt de tots els criteris, amb independència del seu preu, la que serà
considerada com a  “oferta  econòmicament  més  avantatjosa”.  Per  un  altre  costat,  l'observació
realitzada no defineix ni  planteja estàndards  que la Sindicatura consideraria  com adequats  als
efectes de qualificar de “totalment efectiva” la importància relativa concedida a l'oferta econòmica
en relació amb la resta de criteris. 

Per consegüent, s'ha respectat allò que s'ha estipulat en l'art. 150  LCSP, i com indica la mateixa
Sindicatura De Comptes, no ha tingut un efecte distorsionador en la valoració final.

Segona Al·legació.

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 21, párrado b)

“No consta la publicació de la formalització del contracte en el perfil de contractant o en
els diaris oficials requerida per l'article 154 del TRLCSP. Expedients núm. 5 i 6.”

Consta publicat en el BOE, núm.40 de 16 de febrer de 2017 l'Anunci de la Conselleria d'Hisenda i
Model Econòmic de formalització de l'acord marc de subministrament de paper i material d'oficina

1
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no inventariable a l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector
públic de la Generalitat. Expdte. 4/15CC. AixÍ mateix consta publicat en el DOCV núm. 7979 de 14
de  febrer  de  2017  l'Anunci  de  Formalització del  contracte  número  4/15CC.  Acord  Marc del
subministrament de paper i material d'oficina no inventariable a l'Administració de la Generalitat,
les  seues  entitats  autònomes  i  ens  del  sector  públic  de  la  Generalitat.  Igualment,  consta  la
publicació de la formalització en el DOUE de 3 de febrer de 2017 núm. 42898. Quant al Perfil de
Contractant,  al  produir-se  la formalització en  període de transició  per  a  incloure el  perfil  del
contractant de la Generalitat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i quedar l'anterior
plataforma amb caràcter residual, es procedirà a la seua esmena. S'adjunten els justificants de les
publicacions en els diaris oficials corresponents.

LA SUBSECRETÀRIA

INTERVENCIÓ GENERAL

2
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SOTSSECRETARIA

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Castán Tobeñas, 77. Edif. B0 P2
46018 VALENCIA

Assumpte: Esborrany informe de Fiscalització Contractació. Sindicatura de Comptes. Exercici 2016
N. Ref.: SUB/SGA/SGEP//SM/sm

En contestació al seu escrit de data 10 d’octubre de 2017, pel qual ens remet “l'informe de
Fiscalització del Compte de l’Administració de la Generalitat. Contractació, exercici 2016” realitzat
per la Sindicatura de Comptes es plantejen les al·legacions següents al citat informe.

EL SOTSSECRETARI

INTERVENCIÓ GENERAL
VICEINTERVENCIÓ GENERAL DE COMPTABILITAT
C/Castán Tobeñas, 77
Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – Edifici B2, 1ª planta
46018   VALENCIA
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SOTSSECRETARIA

Ciutat Administrativa 9 d'Octubre
Castán Tobeñas, 77. Edif. B0 P2
46018 VALENCIA

Alegaciones que se formulan a las observacionesde la Sindicatura de Cuentas. Contratación, ejercicio 2016,

Primera alegación

Apartado c del borrador de informe, página 21 parrafo  4

C)  Los  pliegos  de  prescripciones  técnicas  particulares  no  están  aprobados  por  el  órgano  de  contratación.
Expedientes nº …35.

Consta  en  el  expediente  resolución  del  órgano  de  contratación  aprobando  los  pliegos  de  Condiciones
Administrativas Particulares y de Prescripciónes Técnicas que rigen la contratación de fecha 19 de abril de 2016.
Se adjunta copia.

Segunda alegación

Apartado Observaciones específicas, página 26 parrafo 2

Expediente nº 35. Suministro productos fitosanitarios

- Se ha aceptado la oferta presentada por el adjudicatario sin que conste que se haya realizado una negociación de los
términos del contrato, y en concreto del precio, según requiere el artículo 169.1 del TRLCSP.

El  supuesto de aplicación  del  procedimiento negociado  es  el  del  art.  170,d)  del  R.D-L  3/2011 de 14 de
Noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
“Cuando,  por razones técnicas  o artísticas  o por  motivos  relacionados con la  protección de derechos de
exclusiva el contrato solo pueda encomendarse a un empresario determinado” 

Al tratarse de un único proveedor no se requiere negociación ni consulta a otros empresarios que como
justifica la DG proponente del contrato no existen.

EL SUBSECRETARIO
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SOTSSECRETARIA
Secretaria General Administrativa
Pg. de l’Albereda, 16. 46010 València
Tel. 961922351
Fax. 961922340 

INTERVENCIÓ GENERAL
Ciutat Administrativa 9 d’Octubre
C/ de la Democràcia,77. Ed. B2

46018 València

En relació amb «l'esborrany de l’Informe de fiscalització de la Contractació de 
l'Administració  de  la  Generalitat,  exercici  2016»,  s’adjunten  les  al·legacions 
formulades per aquesta Conselleria, així com documentació annexa.

EL SOTSSECRETARI
Alfonso Puncel Chornet
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SOTSSECRETARIA
Secretaria General Administrativa  
Pg. de l’Albereda, 16. 46010 València
Tel. 961922351
Fax. 961922340 

Al·legacions que es formulen a l'esborrany de l'Informe de fiscalització de la 
Contractació de l'Administració de la Generalitat, exercici 2016

Primera al·legació

Apartat 4 b) de l'esborrany de l'Informe, pàgina 5, paràgraf segon. 

Contingut de l'al·legació: En determinats expedients no consta una justificació documental  
adequada sobre l'elecció dels criteris que es tindran en consideració per a adjudicar els  
contractes- requerida per l'article 109.4 del TRLCSP- ni sobre la ponderació que es dóna a  
aquests, en perjuí dels principis de transparència i objectivitat que exigeix l'article 1 de la dita  
Llei (Expedient 39)

Consultat  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  del  contracte  de  referència 
CNMY16/DGTYP/15, contracte administratiu mixt de serveis de creativitat per a publicitat 
institucional i  disseny d'un pla de mitjans per al  programa “PALAUS TRANSPARENTS” i 
subministrament de plaques de senyalització i material imprés divers, escau assenyalar el 
següent:

-Respecte al Lot   núm. 1, la clàusula 14 de l'esmentat plec estableix expressament en 
quant als criteris subjectius la valoració de la qual depén d'un juí de valor que estos 
es valoraran amb un màxim de 42 punts: 

Ha de considerar-se que l'elecció dels criteris que es tenen en compte per a l'adjudicació del 
contracte per  l'òrgan proponent, respon a la cerca d'una qualitat adequada en el servei a 
prestar i  es detalla de forma exhaustiva la ponderació que ha de donar-se a aquests, el 
contingut de la qual es reprodueix a continuació:

“1.1. El projecte d'adaptació de la creativitat prèvia als diferents suports de la campanya es valorarà fins a 32 punts  ,  
havent de tindre en compte la coherència del mateix entorn de l'objectiu de prestar un servici de qualitat. Per a la distribució  
dels punts en este apartat, es procedirà a analitzar els següents apartats que han d'arreplegar-se en el mateix:

1.1.1. Adaptació de la creativitat pròpia als diferents suports de la campanya: fins a 22 punts.

 Concepto, posicionamiento y tono de campaña. 8

 Story board, animatic, montaje fotográfico para video de entre 30 y 40 segundos. 7

 Diseño de placa de señalización o elemento análogo. 4

 Anuncio para prensa, faldón, color, 2x5.
 Cuña de radio de 20 segundos.
 Banner para web.
 Cartelería diversa (mupi, tamaño A1 y lona trasera).

3

1.1.2. Proves de text i fotografia (fins a 10 punts).

 Prueba de texto:
◦ Entre 300-350 palabras sobre el palacio (institución que se aloja, usos históricos y valor  

patrimonial y artístico del edificio).
◦ Alrededor de 50 palabras a modo de introducción del programa.
◦ Textos traducidos al valenciano, inglés y francés.

5
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◦ Palacio elegido: Palau de Sant Miquel del Reis, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau  
Primitiu i de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

◦ Se valorará la calidad del texto, la coherencia histórica e institucional, así como la  calidad  
de las traducciones.

 Prueba fotográfica:
◦ Se deberán entregar 10 fotos.
◦ Deberán entregarse fotos interiores y exteriores.
◦ En el caso de fotos interiores, sólo abarcarán lugares susceptibles de ser visitados.
◦ En ningún caso aparecerán personas identificables.
◦ Palacio elegido: Palau de Sant Miquel del Reis, sede de la Biblioteca Valenciana Nicolau  

Primitiu i de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.
◦ Se valorará la calidad, la belleza estética y la originalidad.

5

1.2. El Pla de mitjans   es valorarà fins a   10 punts  .
1.2.1. Duració de la campanya: fins a 3 punts.

 De 91 a 120 días 3

 De 61 a 90 días 2

  60 días 1

1.2.2. Diversitat de mitjans empleats (fins a 5 punts).

 Estaciones de tren
 Paradas de autobús
 Autobuses urbanos
 FGV / TRAM

2,0

 Asignación de un community manager a la campaña 1,0

 Prensa escrita (portada) 0,5

 Prensa digital (portada) 0,5

 Televisión (prime time) 0,5

 Radio (horario de máxima audiencia) 0,5

A mode merament indicatiu, en el plec de prescripcions tècniques s'enumeren diversos mitjans en què poden realitzar-se les  
insercions publicitàries, podent triar-se altres de similars per a realitzar les corresponents insercions.
1.2.3 Coherència Pla Mitjans: (fins a 2 punts)
En este apartat es valorarà la congruència entre la duració de la campanya, els diversos Mitjans de comunicació en els que el  
licitador proposa realitzar les insercions publicitàries i el nombre d'insercions que el licitador té previst realitzar”.

Entenem que en la ponderació d'estos criteris i en la puntuació a assignar als licitadors sí 
que hi ha factors que determinen la valoració i ponderació a atorgar als criteris subjectius en 
el Lot núm. 1. 

- En quant a la valoració dels criteris objectius avaluables de forma automàtica per mitjà 
de l'aplicació de fórmules tant en en Lot 1 com en el  Lot núm. 2 s'han indicat en el Plec 
de Clàusules Administratives criteris a més del preu relacionats directament amb l'objecte de 
les  prestacions  (reducció  de  terminis  de  prestació  del  servei  i  d'entrega  del  material  a 
subministrar),  de  manera  que  l'elecció  dels  criteris  és  adequada  i  la  seua  justificació 
documental suficient atenent a la naturalesa de les prestacions contractades.

Segona al·legació

Apartat 4 f) de l'esborrany de l'Informe, pàgina 5, paràgraf sisé. 

Contingut  de  l'al·legació: “Les  fórmules  previstes  en  els  PCAP  no  donen  una 
preponderància efectiva als criteris avaluables de forma automàtica respecte a què la seua  
quantificació  depén  d'un  juí  de  valor,  no  havent-se  constituït  en  estos  casos  el  comité  
d'experts que requereix l'article 150 del TRLCSP. (Expedients núm. …, 39)”
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L'article 150. 2 del  TRLCSP estableix que “Quan en una licitació que se seguisca per un 
procediment obert o restringit s'atribuïsca als criteris avaluables de forma automàtica per  
aplicació de fórmules una ponderació inferior a la corresponent als criteris la quantificació de 
la qual depenga d'un juí  de valor,  haurà de constituir-se un comité que compte amb un  
mínim de tres membres, format per experts no integrats en   l'òrgan proponent del contracte i  
amb qualificació apropiada, a què correspondrà realitzar l'avaluació de les ofertes d'acord  
amb estos últims criteris, o encomanar esta avaluació a un organisme tècnic especialitzat,  
degudament identificat en els plecs.”

Revisat el plec de clàusules administratives del contracte ens trobem amb què respecte al 
Lot núm. 1 no concorre el supòsit de fet previst per l'article 150.2 del TRLCSP, és a dir, als 
criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules se'ls dóna una ponderació 
superior (fins a 58 punts) als criteris la quantificació de la qual depén d'un juí de valor (fins a 
42 punts), no procedint en conseqüència la constitució de Comité d'Experts.

Igualment succeïx el mateix en el  Lot núm. 2, en el que tots els criteris d'adjudicació són 
avaluables de forma automàtica, sense que hi haja criteris subjectius la quantificació dels 
quals depenga d'un juí de valor.

La següent tabla  reflecteix la ponderació dels criteris d'adjudicació:

Com es  pot  apreciar,  en ambdós lots,  la  ponderació  dels  criteris  avaluables  de  forma 
automàtica per aplicació de fórmules és superior a la dels criteris la quantificació de la qual 
depén juí de valor.
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Tercera al·legació

Apartat 4 1.a) de l'esborrany de l'Informe, pàgina 21, paràgraf tercer. 

Contingut de l'al·legació:  “la fórmula utilitzada per a valorar el criteri preu (en la fase de  
determinació del proveïdor) no permet, d'una manera raonable, que la importància relativa  
concedida en el plec a l'oferta econòmica, en relació amb els altres criteris de valoració, siga  
totalment  efectiva,  si  bé  en  la  pràctica  esta  circumstància  no  ha  tingut  un  efecte  
distorsionador en la valoració final. (Expedients núm. … 39.)”

Respecte a esta observació  hem de manifestar  que la  fórmula utilitzada és àmpliament 
usada  pels  òrgans  de  contractació  en  procediments  semblants  al  present.  L'òrgan  de 
contractació  considera  que  esta  fórmula  coneguda  com  a  “inversa  proporcional”  és 
adequada per a ponderar de manera raonable la importància del criteri preu en relació amb 
la de la resta de criteris d'adjudicació del contracte. El mateix informe indica que “en la 
pràctica esta circumstància no ha tingut un efecte distorsionador en la valoració final”.

La utilització d'altres fórmules consistents en la comparació de les baixes oferides per les 
empreses poden tindre un efecte distorsionador en contractes, de tal forma que la utilització 
d'eixe tipus de criteri preu té tal rellevància que pot arribar a privar d'efectivitat als criteris 
dependents de juí de valor.

Quarta al·legació

Apartat 4 1.c) de l'esborrany de l'Informe, pàgina 21, paràgraf cinqué.

Contingut  de  l'al·legació: “Els  plecs  de  prescripcions  tècniques  particulars  no  estan  
aprovats per l'òrgan de contractació. Expedient 39”), 

Escau assenyalar que en la resolució d'aprovació de l'expedient de contractació del servei, 
firmada pel Sotssecretari el 22 de setembre de 2016, en el punt primer del resolc s'indica 
expressament que s'aprova “l'expedient de contractació i els plecs que incorpora” (s'adjunta 
el document). En conseqüència, a través de la mencionada resolució s'aprova expressament 
per l'òrgan de contractació tant el Plec de clàusules administratives particulars com el Plec 
de Prescripcions Tècniques.

Documentació justificativa de l'al·legació: 

Annex I: Resolució d'aprovació de l'expedient.

Cinquena al·legació

Apartat 4 1.c) de l'esborrany de l'Informe, pàgina 21, paràgraf sisé. 

Contingut  de  l'al·legació: “no  consta  la  documentació  que  acredite  que  l'òrgan  de  
contractació haja estimat correctament l'import de licitació que figura en els PCAP, atenent al  
preu general de mercat que requereix l'article 87.1 del TRLCSP” (Expedients núm. … 39) no 
és procedent realitzar cap al·legació, es tenen en compte les observacions per a incorporar-
les en posteriors expedients.
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Sisena al·legació

Expedient núm. 39 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 26, últim paràgraf. 

Contingut de l'al·legació: (“L'oferta presentada per l'únic licitador es troba en els valors  
desproporcionats o anormals contemplats pels PCAP, sense que la Conselleria haja actuat  
d'acord  amb  el  procediment  previst  per  l'article  152  del  TRCLSP”),  cal  assenyalar  que 
efectivament no es va detectar en el moment procedimental corresponent que l'oferta de 
l'adjudicatària era desproporcionada segons les regles establides al  PCAP i es va procedir 
directament  a  fer  proposta  d'adjudicació.  Atés  que  no  sempre es  fixen  criteris  de baixa 
temerària en els casos en què només hi ha un únic licitador (en el cas del Lot 2 només hi 
havia un licitador), unit amb la pressa que existia per a iniciar l'execució del contracte, ningú 
es va adonar de la possible incidència. Es té en compte l'observació realitzada per a evitar 
que ocórrega en posteriors licitacions.

Setena al·legació

Apartat 4.3 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 30, paràgraf primer.

Contingut  de  l'al·legació:  La  contractació  per  a  l'adquisició  i  instal·lació  de  sistema 
intel·ligent  de gestió  d'esperes  per  a  les  noves oficines  PROP d'atenció  a  la  ciutadania 
Dénia, Alcoi, Llíria i València durant l'any 2016, competix a la Conselleria d'Hisenda i Model 
Econòmic que, segons el Decret 153/2015, li atorga les competències en tecnologies de la 
informació i les comunicacions de l'Administració, sent necessari convocar licitació amb la 
resta  de  conselleries,  i  produint-se,  per  tant,  un  retard  considerable  en  l'inici  del 
funcionament de les oficines. 
Per això, la Direcció General de Tecnologies de la Informació, va autoritzar la Conselleria de 
Transparència,  Responsabilitat  social,  Participació  i  Cooperació  per  a  contractar  els  dits 
sistemes, seguint les directrius tècniques de la DGTIC i transferint la gestió del contracte 
adjudicat per a la seua configuració, instal·lació i incorporació a l'inventari de la Generalitat, 
informat també de la  conveniència d'utilitzar com a producte per a  la gestió d'esperes, el 
sistema intel·ligent de l'empresa IDM Sistemes de Comunicació que es denomina Q-SIGE, 
que és el que es troba instal·lat en 54 oficines SERVEF, 25 oficines PROP I 3 Registres 
Civils  (més de 20 en expectativa),  ja  que un altre producte incrementaria la  complexitat 
tècnica,  els costos per pèrdua d'economies d'escales, així  com el control  centralitzat  del 
funcionament i d'estadístiques i informació específica del servici. 

Documentació justificativa de l'al·legació:

Annex II: Escrit de la Direcció General de Tecnologies de la informació i les comunicacions.
Annex III: informe de la DGTIC sobre exclusivitat.

Huitena al.legació

Apartat 4.3 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 30, paràgraf primer.

Contingut  de  l'al·legació:  Durant  l'inici  d'esta  legislatura  va  començar  un  procés  de 
modificació en  el  sistema d'adscripció patrimonial fins llavors existent,  que plantejava la 
readscripció dels edificis en què s'ubiquen oficines Prop junt amb Departaments de diferents 
conselleries,  a les  conselleries  que els  ocupen,  atorgant-se a les  mateixes  les  facultats 
d'administració, defensa, conservació i millora de les diferents superfícies en proporció a la 
seua ocupació, en aplicació de l'apartat 3 de l'article 30 de la llei 14/2003, de Patrimoni de la 
Generalitat.  D'una  banda,  la  tramitació  d'este  procediment  que  comunicava  els  distints 
esborranys de resolució d'adscripció a les diferents conselleries i contemplava un termini per 
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a al·legacions,  si  es considerava procedent  i,  d'un altre,  el  retard a  dictar  i  notificar  les 
resolucions definitives i  la  inacció per a impulsar els acords de distribució de gastos en 
aplicació de les mateixes, va provocar la paralització de la gestió patrimonial,  no podent 
programar-se ni planificar-se amb certesa contractes pendents de prorrogar o licitar, entre 
ells el manteniment integral dels edificis PROP d’Elx i de Orihuela optant-se per mantindre el 
dit  servici  donada la urgent  i  ineludible necessitat  de continuar  amb la  prestació  com a 
solució parcial de curt termini fins a la resolució definitiva del nou model de gestió d'edificis.

Novena al·legació

Apartat 4.3 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 30, paràgraf cinqué 

Contingut de l'al·legació: altres incidències, l'aprovació de la despesa no és correcta.
Tal  com  indica  la  mateixa  resolució  d'adjudicació,  el  cost  del  contracte  se  sufraga 
proporcionalment  per les  tres  Direccions  Generals  de  la  Conselleria  de  Transparència, 
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Per al pagament de l'import del contracte se seguix el següent quadro de finançament:

Hi ha un pagament proporcional per cada una de les tres Direccions Generals que integren 
la Conselleria.

No es comparteix la següent afirmació «l'aprovació de la despesa no és correcta» perquè 
s'ha  seguit  exactament  el  mateix  procediment  per  a  qualsevol  contracte  cofinançat  per 
diferents Conselleries, imputant el preu del contracte als programes pressupostaris de cada 
Direcció General que va participar en la prestació del servei.

Documentació justificativa de l'al·legació: 

Annex IV: Resolució d'adjudicació de l'expedient. 

EL SOTSSECRETARI
Alfonso Puncel Chornet
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE CONTRATACIÓN DE LA CUENTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

GENERALITAT. EJERCICIO 2016. 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT  

Primera alegación 

Apartado 4.a) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se alega que el expediente nº 1 se comunicó al Registro Oficial de 

Contratos dentro del plazo, y que el expediente nº 2 se comunicó con tan 

solo un día de retraso. Nada tiene que observar la Sindicatura a ese 

respecto, puesto que en el primer párrafo de la salvedad 4.a) del Informe, 

dedicado al plazo de comunicación al Registro Oficial de Contratos, no se 

alude a expedientes concretos. Donde sí se menciona a los expedientes nº 

1 y 2 es en el segundo párrafo de la salvedad indicada, relativa a los 

contratos que no se comunicaron a la Sindicatura de Comptes. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.b) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se indican las fechas de publicación en el DOCV, pero sin referencias a la 

falta de la publicidad en el resto de diarios oficiales y en el perfil de 

contratante. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.i) del borrador de Informe y apartado 4.1 del apéndice 2. 

Comentarios: 

La alegación se centra en el primer párrafo de la salvedad 4.i), respecto a 

los expedientes nº 1 y 2. Su conclusión es que no comparte la opinión de 

la Sindicatura al ser evidente que el órgano de contratación sí justificó el 

sistema de emergencia. Se citan diversos documentos de ambos 
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expedientes y se mencionan las vicisitudes por los recursos planteados y 

de la adjudicación en 2017 del nuevo contrato. 

Para responder a esta alegación podemos acudir al apartado 4.1 del 

apéndice 2 del Informe, en el que la Sindicatura resume los hitos más 

relevantes de estos dos expedientes y las razones por las que considera 

que habría sido más apropiada la tramitación urgente. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.h) del borrador de Informe y apartado 4.1 del apéndice 2. 

Comentarios: 

La alegación versa sobre el expediente nº 3, en relación con la salvedad 

4.h) del Informe y el apartado 4.1 del apéndice 2. Sobre la primera cuestión, 

se alega que la urgencia está justificada en la propuesta del centro 

directivo. Y en cuanto a la segunda, se refieren varios argumentos para 

justificar que el objeto del contrato es determinado y su precio cierto, 

mencionando que no hay reparos de legalidad por parte de la Abogacía de 

la Generalitat. Pasamos a analizar ambas alegaciones. 

Respecto a la primera cuestión, debe señalarse que el expediente no 

cuenta con la declaración de urgencia, hecha por el órgano de contratación 

y debidamente motivada, que requiere el artículo 112.1 del TRLCSP. Si 

analizamos la propuesta del centro de gasto, observamos que menciona 

la necesidad de efectuar acciones de comunicación, pero no las detalla, y 

aconseja acelerar la adjudicación del contrato porque dichas acciones 

tienen un límite temporal impuesto por las circunstancias de cada una de 

ellas. La Sindicatura considera que acelerar la adjudicación no implica 

necesariamente recurrir al procedimiento urgente, sino que más bien 

exige realizar una planificación adecuada de las necesidades a satisfacer 

de modo que la contratación pueda tramitarse por los procedimientos 

ordinarios. En definitiva, la urgencia de este expediente no está 

debidamente motivada. 

Sobre la segunda cuestión, observamos que el objeto del contrato no es 

determinado. En los pliegos se indica que consiste en “la difusión de 

diferentes acciones de comunicación de la Generalitat tales como 

campañas, inserciones publicitarias, anuncios oficiales, acciones de 

promoción y divulgación vinculadas a actos, eventos, stands y ferias entre 

otras acciones de análogas características, que se consideren 

convenientes o necesarias, en medios, soportes y formatos de 

comunicación para informar, difundir, anunciar y promocionar cuestiones 

de interés general”. La propia alegación señala que no se pueden 
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determinar, a priori, todas las campañas que se van a realizar. Y respecto 

al precio, no puede afirmarse que sea cierto ni que el órgano de 

contratación haya estimado correctamente su importe. El artículo 87 del 

TRLCSP establece que la retribución al contratista consistirá en un precio 

cierto. Este requisito no se observa en el contrato formalizado, pues la 

cláusula de precio contempla el importe máximo a satisfacer al 

adjudicatario, que es el precio de licitación. Esta indeterminación del 

objeto y del precio contractual minora la transparencia en la contratación, 

y dificulta, a nuestro entender, que los licitadores presenten ofertas 

adecuadas en un plano de igualdad.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 4.3 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se alega que en los cuatro contratos de la muestra revisada consta 

manifestación de las razones por las que no se propició la concurrencia. 

La Sindicatura considera que en estos cuatros contratos sí que era posible 

solicitar al menos tres ofertas, y que no observar este requisito implica 

que la aprobación de la adjudicación incumple la disposición adicional 

segunda de la Ley 5/2013. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO  

Primera alegación 

Apartado 4.1.a) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Indica la alegación que la Sindicatura no define ni plantea los estándares 

que consideraría adecuados a los efectos de calificar la importancia 

relativa concedida en el pliego a la oferta económica como totalmente 

efectiva. Al respecto, consideramos que no será totalmente efectiva la 

importancia relativa concedida al criterio precio si se valora el precio de 

licitación. Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben 

otorgar puntos a las ofertas sin baja, y además debe procurarse que la 

preponderancia de los criterios automáticos respecto a los dependientes 

de juicios de valor sea efectiva.  
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.1.b) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación aporta datos de la publicidad de la formalización del contrato 

en el DOUE, el BOE y el DOGV (expedientes nº 5 y 6), y menciona que 

subsanarán la publicidad en el perfil de contratante. No afecta a la 

incidencia señalada en el Informe por cuanto no se ha publicado la 

formalización en el perfil. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 

DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS 

Primera alegación 

Apartado 4.a) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el segundo párrafo de la salvedad 4.a) se elimina el nº 8. 

Segunda y tercera alegación 

Apartado 4.b) del borrador del Informe y apartado 4.1.a) del apéndice 2. 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula utilizada es correcta. Al respecto, consideramos 

que la importancia relativa concedida al precio no será totalmente efectiva 

si se valora el precio de licitación. Las fórmulas para valorar las ofertas 

económicas no deben otorgar puntos a las ofertas sin baja, y además debe 

procurarse que la preponderancia de los criterios automáticos respecto a 

los dependientes de juicios de valor sea efectiva.  
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.i) del borrador del Informe. 

Comentarios:  

La resolución mencionada en la alegación es la de adjudicación. Pero en el 

expediente nº 9 no consta el acuerdo del órgano de contratación previsto 

en el artículo 113.1.a) del TRLCSP, por lo que no se pudo verificar si 

concurren las circunstancias requeridas para aplicar dicho régimen 

excepcional, ni tampoco el cumplimiento del plazo de inicio previsto en la 

letra e) de dicho artículo. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 4.4 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria afirma que revisará las incidencias detectadas a fin de 

evitar fraccionamientos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRA PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Primera alegación 

Apartado 4.a) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria indica que los retrasos en la comunicación de los contratos 

se deben al deficiente funcionamiento de la aplicación informática que 

intentará solucionar en breve. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Segunda alegación 

Apartado 4.b) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria reconoce que los criterios de adjudicación no están 

suficientemente justificados y manifiesta su intención de resolver esta 

incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.c) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria reconoce que los criterios de adjudicación y su ponderación 

no aparecen expresamente relacionados en el anuncio de licitación y 

manifiesta su intención de resolver esta incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.f) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula es correcta en relación con el artículo 150 del 

TRLCSP. Sin embargo, en la revisión de los pliegos se observó que la 

fórmula para valorar las ofertas económicas otorga puntos a ofertas sin 

baja. Este hecho reduce la preponderancia efectiva del factor precio y sitúa 

su importancia relativa real a un nivel inferior a su importancia teórica. 

Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar puntos 

a las ofertas sin baja y, además, debe procurarse que la preponderancia de 

los criterios automáticos respecto a los dependientes de juicios de valor 

sea efectiva.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Quinta alegación 

Apartado 4.1.e) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria informa que toma nota de la incidencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1. del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria indica que el expediente nº 10 se remitió a la Conselleria 

d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, puesto que fue dicha 

Conselleria la encargada de la contratación de las obras. Esta circunstancia 

ha sido tenida en cuenta en la fiscalización desarrollada por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación 

Apartado 4.1. del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.1 del apéndice 2 se elimina le referencia al expediente nº 

11. 

Octava alegación 

Apartado 4.1. del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

En el documento que adjunta la alegación se observa que la firma no está 

identificada. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Primera alegación 

Apartado 4.a) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria se remite a la primera alegación de la Conselleria de 

Vivienda. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.c) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria acepta la recomendación de la Sindicatura.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.f) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se alega que la fórmula es correcta en relación con el artículo 150 del 

TRLCSP. Sin embargo, en la revisión de los pliegos se observó que la 

fórmula para valorar las ofertas económicas otorga puntos a ofertas sin 

baja. Este hecho reduce la preponderancia efectiva del factor precio y sitúa 

su importancia relativa real a un nivel inferior a su importancia teórica. 

Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar puntos 

a las ofertas sin baja y, además, debe procurarse que la preponderancia de 

los criterios automáticos respecto a los dependientes de juicios de valor 

sea efectiva.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Cuarta alegación 

Apartado 4.g) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria alega que los motivos de la urgencia se describen en la 

propuesta de tramitación efectuada por la Dirección General de Cultura y 

Patrimonio. Pero la incidencia que señala el Informe es que la resolución 

del órgano de contratación no está debidamente motivada, por lo que se 

ha incumplido el artículo 112.1 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 4.j) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

El documento que aporta la alegación muestra que la cifra de negocios de 

la adjudicataria es inferior a la exigida en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares. La solvencia, por tanto, no está acreditada.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 4.3 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación versa sobre dos contratos, pero estos no forman parte de las 

incidencias que se detallan en el apartado 4.3 del apéndice 2 del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Séptima alegación 

Apartado 4.1.b) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.1.b) del apéndice 2, se elimina la referencia al expediente 

nº 19. 

Octava alegación 

Apartado 4.1.e) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria reconoce la incidencia e indica que se han tomado las 

medidas necesarias para resolverla. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena alegación 

Apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Revisada la documentación que aporta la alegación, se comprueba que es 

correcta. 

Consecuencias en el Informe: 

En el apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del Informe, expediente nº 

10, se suprimen los dos primeros párrafos. 

Décima alegación 

Apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Revisada la documentación que aporta la alegación, se comprueba que es 

correcta. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del 

Informe, expediente nº 19, quedando como sigue: 

- No consta en el expediente la notificación de la resolución de 

adjudicación al resto de licitadores (requerida por el artículo 151 del 

TRLCSP). 

Undécima alegación 

Apartado 4.2.b) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA  

Primera alegación 

Apartado 4.m) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria informa sobre las razones de los retrasos en la confección 

de las liquidaciones anuales. A tal efecto las agrupa en tres bloques: 

discrepancias entre las partes firmantes de los contratos; informe de 

control financiero realizado por la IGG y cláusula de revisión de precios. 

La alegación termina con un párrafo informativo sobre la posible 

aprobación de las liquidaciones pendientes. De todo ello conviene realizar 

una mención en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente texto a la salvedad 4.m) del Informe: 

“En fase de alegaciones, la Conselleria de Sanidad ha informado sobre las 

razones de los retrasos en la confección de las liquidaciones anuales. 

También ha comunicado su estimación sobre la posible aprobación de las 

liquidaciones pendientes. Así, por una parte indica que, antes de que 

termine el ejercicio 2017, se habrán aprobado las liquidaciones del 

contrato 86/2003 (Alzira) de los ejercicios 2013, 2014 y 2015. Y por otra, que 

a lo largo de 2018 se aprobarán las liquidaciones del resto de concesiones, 

como mínimo hasta las correspondientes al ejercicio 2014.”  
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Segunda alegación 

Apartado 4.k) del borrador del Informe y apartados 4.3 y 4.4 del apéndice 2. 

Comentarios: 

La Conselleria indica que dará traslado del Informe a los responsables de 

los departamentos de salud con objeto de eliminar las deficiencias 

observadas. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Versa sobre diferentes apartados del borrador del Informe. 

Salvedad 4.b), expedientes nº 28 y nº 29. La alegación adjunta dos 

documentos, pero estos no guardan relación con el contenido de la 

salvedad. 

Salvedad 4.c), expedientes nº 28 y nº 29. La alegación confirma la 

incidencia comentada en el Informe. 

Salvedad 4.h), expediente nº 32. La alegación menciona el motivo que 

figura en el informe de necesidad (documento que fue analizado en su 

momento por esta Sindicatura), y concluye que se podría haber efectuado 

una justificación más detallada. 

Apartado 4.1 del apéndice 2, expediente nº 31. La alegación aporta un 

documento que ya constaba en el expediente revisado, que no es el 

informe justificativo de la necesidad requerido por la propia orden de 

inicio. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO RURAL 

Primera alegación 

Apartado 4.1.c) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria adjunta una copia de la resolución del órgano de 

contratación aprobando los pliegos, que es un documento que ya fue 

analizado durante la fiscalización del expediente. Pero la incidencia que 

se quiere transmitir en el Informe es que no hay constancia en los propios 

pliegos de la aprobación, mediante la firma del órgano de contratación. 

Conviene matizar la redacción del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción de la observación general 4.1c) del apéndice 2, 

que queda como sigue: 

“En los pliegos de prescripciones técnicas no consta su aprobación por el 

órgano de contratación. (Expedientes 20, 27, 29, 33, 35, 39).” 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria alega que en el expediente nº 35 se ha aplicado el supuesto 

del artículo 170.d) del TRLCSP, por lo que no se requiere negociación ni 

consulta a otros empresarios que no existen. La Sindicatura no comparte 

ese criterio, pues negociar las condiciones del contrato es un requisito que 

impone el artículo 169.1 del TRLCSP al caracterizar el procedimiento 

negociado. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Primera alegación 

Apartado 4.a) del borrador del Informe. 

Comentarios 

La Conselleria alega que los expedientes nº 36, 37 y 38 se comunicaron al 

Registro Oficial de Contratos. Pero la incidencia que se señala en el 

Informe es que estos contratos no se comunicaron a la Sindicatura de 

Comptes, incumpliéndose las obligaciones de información establecidas en 

el artículo 4 de la Instrucción aprobada mediante el acuerdo del Consell 

de la Sindicatura de Comptes de 14 de enero de 2016, relativa a los 

contratos que superan los umbrales señalados en el artículo 29 del Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.c) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación adjunta los anuncios de licitación de los expedientes nº 36 y 

nº 37 en el DOCV, pero no en el BOE ni en el DOUE. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.f) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

En la alegación se señala que en los pliegos de los expedientes nº 36 y nº 

37 no se da una mayor ponderación de los criterios evaluables mediante 

juicio de valor. Esto no lo discute la Sindicatura. Lo que se manifiesta en 

el Informe es que las fórmulas previstas en los PCAP no dan una 

“preponderancia efectiva” a los criterios evaluables de forma automática 

respecto a los que su cuantificación depende de un juicio de valor. Ello se 

produce al poder otorgar puntos (32 y 35 en cada caso de los 50 a otorgar 

por el criterio precio) al presupuesto de licitación. No es, por tanto, efectiva 

la importancia relativa concedida al criterio precio. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.g) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Respecto al expediente nº 37, la Conselleria alega que los pliegos 

establecen textualmente que no procede la revisión de precios. Y en 

cuanto al expediente nº 36, que la revisión de precios establecida en los 

PCAP cumple con los artículos 89 y 90 del TRLCSP y que está informada 

por la abogacía de la Generalitat y fiscalizada por la Intervención Delegada. 

Al mismo tiempo reconoce la revisión implícita señalada por la 

Sindicatura, por cuanto se producen incrementos interanuales en los 

precios. 

Los argumentos de esta alegación no alteran el contenido del Informe. Los 

PCAP de ambos expedientes establecen que durante la vigencia de los 

contratos no se revisarán los precios por haberse estimado el posible 

incremento en el presupuesto de licitación. Sin embargo, el sistema 

establecido incluye implícitamente una revisión ya que el precio se 

incrementa cada año, y no se cumplen los requerimientos de procedencia, 

límites y sistema establecidos en el artículo 89 del TRLCSP. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 4.g) del borrador del Informe. 

Comentarios:  

Respecto al expediente nº 38, la Conselleria realiza dos alegaciones. En 

primer lugar, que sí se dan las causas para la tramitación de emergencia, 

adjuntando el informe justificativo y la resolución de declaración de 

emergencia. Y en segundo lugar, que se exigió la garantía definitiva. 

Respecto a la primera alegación, debe señalarse que los documentos que 

aporta ya se analizaron durante la fiscalización del expediente. Para 

responder a esta alegación podemos acudir al apartado 4.1 del apéndice 2 

del Informe, en el que la Sindicatura resume los hitos más relevantes de 

este expediente y las razones por las que considera que habría sido más 

apropiada la tramitación ordinaria. Y en cuanto a la segunda alegación, es 

correcta y se acepta. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el último párrafo de la salvedad 4.i) del borrador del Informe, 

quedando como sigue: “Finalmente, los contratos de los expedientes nº 1, 

2 y 9 establecen…” 

Sexta alegación 

Apartado 4.j) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación adjunta la documentación acreditativa de la solvencia del 

adjudicatario del contrato, que no figuraba en el expediente nº 36 cuando 

fue revisado. En cuanto a las pólizas de seguro, indica que es el 

responsable del contrato el órgano encargado de recabarlas e 

incorporarlas al expediente. Pero el hecho cierto, y así lo señala el Informe, 

es que los expedientes son incompletos y la ausencia de las pólizas impide 

la adecuada comprobación de un requisito tan importante para la 

adjudicación de los contratos.  

Consecuencias en el Informe: 

En la salvedad 4.j) se elimina la frase “la documentación acreditativa de la 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional establecida en el 

pliego (expediente 36),” 

Séptima alegación 

Apartado 4.b) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

No se aporta documentación adicional a la revisada en la fiscalización. Se 

adjunta la publicación de la formalización del expediente nº 38 en el perfil 

del contratante y en el DOCV pero no en el BOE ni en el DOUE. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Se alega que la tramitación de emergencia fue procedente, adjuntando la 

declaración de emergencia y el informe justificativo. Ambos documentos 

fueron revisados durante la fiscalización del expediente, y no representan 
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ninguna novedad que afecte a la incidencia señalada en el Informe. No 

hay una motivación en el expediente que justifique porqué la conselleria 

inició la resolución del contrato vigente pocos días antes de su 

vencimiento, siendo que las deficiencias se estaban observando desde 

varios meses antes. Si dicha circunstancia se hubiera analizado en el 

momento oportuno, se podría haber iniciado la tramitación del nuevo 

contrato con tiempo suficiente para utilizar el procedimiento ordinario 

correspondiente. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, 

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN 

Primera alegación 

Apartado 4.b) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación reproduce los criterios de adjudicación que figuran en los 

pliegos, añadiendo ciertos comentarios para justificar que su elección es 

adecuada. Pero la incidencia recogida en el borrador del Informe se refiere 

a que no consta una justificación documental adecuada sobre la elección 

de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar los 

contratos -requerida por el artículo 109.4 del TRLCSP- ni sobre la 

ponderación que se da a los mismos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.f) del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Versa sobre la inclusión del expediente nº 39 en la salvedad 4.f) del 

borrador del Informe. La alegación es correcta, por cuanto pone de 

manifiesto una errata en el borrador del Informe que debe corregirse.  

Consecuencias en el Informe: 

En la salvedad 4.f), se suprime el nº 39. 
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Tercera alegación 

Apartado 4.1.a) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Versa sobre la inclusión del expediente nº 39 en la observación a) del 

apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del Informe. En este caso no 

procede aceptar la alegación. En la revisión de los pliegos se observó que 

la fórmula para valorar las ofertas económicas otorga puntos a ofertas sin 

baja. Este hecho reduce la preponderancia efectiva del factor precio y sitúa 

su importancia relativa real a un nivel inferior a su importancia teórica. 

Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar puntos 

a las ofertas sin baja y, además, debe procurarse que la preponderancia de 

los criterios automáticos respecto a los dependientes de juicios de valor 

sea efectiva.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1.c) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria adjunta una copia de la resolución del órgano de 

contratación aprobando los pliegos, que es un documento que ya fue 

analizado durante la fiscalización del expediente. Pero la incidencia que 

se quiere transmitir en el Informe es que no hay constancia en los propios 

pliegos de la aprobación, mediante la firma del órgano de contratación. 

Conviene matizar la redacción del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Tratada en la primera alegación de la Conselleria de Agricultura. 

Quinta alegación 

Apartado 4.1.c) del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La Conselleria manifiesta que no procede realizar alegación, y que la 

observación de la Sindicatura se tendrá en cuenta para posteriores 

expedientes. 
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Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 4.1 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

Al igual que en la alegación anterior, la Conselleria acepta la observación 

indicada por la Sindicatura y afirma que la tendrá en cuenta para 

posteriores licitaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación 

Apartado 4.3 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

En la alegación se adjunta un informe, que ya fue revisado durante el 

trabajo de fiscalización, en el que se recomienda la contratación de la 

prestación con determinado proveedor atendiendo a las dificultades 

técnicas y económicas. Pero al respecto debe señalarse que la Ley 5/2013 

requiere solicitar tres presupuestos siempre que sea posible, y esta 

posibilidad concurre en este caso. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 4.3 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

La alegación explica las circunstancias que produjeron los retrasos en la 

licitación de los contratos para el mantenimiento de los edificios ocupados 

por la Conselleria. A este respecto, se debe indicar que se trata de un 

servicio que se prolonga en el tiempo, de tracto sucesivo, que debería 

licitarse y contratarse por periodos de tiempo concretos y mediante los 

procedimientos de adjudicación adecuados, sin el recurso habitual al 

contrato menor. La existencia de diversos contratos menores, tramitados 

sucesivamente, que forman una unidad operativa y responden a una 
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necesidad continuada en el tiempo, puede ser considerada un supuesto 

de fraccionamiento indebido del objeto del contrato. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena alegación 

Apartado 4.3 del apéndice 2 del borrador del Informe. 

Comentarios: 

No comparte la Conselleria que la aprobación del gasto sea incorrecta. 

Adjunta la resolución de adjudicación, que es un documento que ya fue 

revisado durante la fiscalización del expediente. La aprobación del gasto 

que consta en dicha resolución está firmada por personas, cuyo cargo no 

se identifica, que sustituyen por ausencia a los órganos competentes. Pero 

no se acredita la competencia asumida ni tampoco que la aprobación haya 

sido confirmada posteriormente por el órgano competente. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

 



 

 

 

 

LA GESTIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, EL REGISTRO 

DE FACTURAS DE LA GENERALITAT Y LAS CAJAS FIJAS. 

AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE 

CONTROL INTERNO 
 



ALEGACIONES  QUE  SE  FORMULAN  AL  BORRADOR  DEL  INFORME:  «LA

GESTIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, EL REGISTRO DE FACTURAS DE LA

GENERALITAT  Y  LAS  CAJAS  FIJAS.  AUDITORIA  DE  LOS  SISTEMAS  DE

INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO» EJERCICIO 2016

1ª Alegación :
Apartado 4.2 – Operaciones en los sistemas de información, del borrador del informe, página
7, párrafo e)

Existe unicamente un usuario con acceso a planificar y/o modificar tareas programadas sobre
los sistemas.

Contenido de la alegación: 

Existe  únicamente  un  usuario  (nombre y  contraseña conocido  por  varios  operadores)  con
acceso a planificar y/o modificar  SOLO el cierre diario y cierre mensual contable, procesos de
CONTAG que contienen un paso que actualiza información de RUF.

Todo el  resto de procesos planificados de CONTAG y  absolutamente todos los de RUF se
gestionan a través  del  Gestor  de Procesos Batch cuya gestión de usuario  se realiza  desde
CAUCE y cumple con las mismas reglas que los usuarios de aplicación. 

Documentación justificativa de la alegación: suministradas evidencias durante la Auditoria.

2ª Alegación :
Apartado  4.2  –  Gestión de  cambios  en  aplicaciones  y  sistemas del  borrador  del  informe,
página 7, párrafo d)

«Hemos detectado debilidades en la segregación de funciones en el acceso y transporte al
entorno real.....».

Contenido de la alegación: 

No es posible la implementación efectiva de la segregación de funciones por no disponer del
equipo técnico mínimo y necesario en el Servicio de Aplicaciones de Hacienda (al menos 2
personas) en cada uno de los sistemas de información auditados: RUF y CAJA FIJA, ya que
solamente existe 1 persona con las funciones de jefe de proyecto en cada uno;  estos recursos
adicionalmente son Jefes de Proyecto de otros sistemas información del ámbito de Hacienda. 

3ª Alegación:
Apartado 4.2 – Operaciones en los sistemas de información del borrador del informe, página
9, párrafo e)

La DGTIC debe eliminar usuarios genéricos y utilizar sólo usuarios nominativos con capacidades
para modificar y planificar tareas programadas sobre los sistemas de RUF y CONTAG-SIP

1

CSV:KETB59FG-TL2Z19CG-37MNB9EJ URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=KETB59FG-TL2Z19CG-37MNB9EJ



Contenido de la alegación: 

La DGTIC debe eliminar el usuario genérico y utilizar usuarios nominativos con capacidades

para  modificar  y  planificar  SOLAMENTE los  scripts  de cierre  diario  y  mensual  contable  de

CONTAG-SIP.

4ª Alegación:
Apartado 5.2 – Fundamentos de la opinión con salvedades del borrador del informe, página
14, párrafo f)

No obstante en las pruebas realizadas hemos observado diversas incidencias en relación con
los cambios de estado de las facturas dadas de baja

Contenido de la alegación: 

En correo remitido el 21/11 se justificó por qué facturas dadas de baja pasaban a estar activas
nuevamente (siempre por proceso automático, no por modificación expresa del gestor)

Correo 21/11

Se debe a lo siguiente:
    * se recibe una factura rectificativa que sustituye a una de cargo
    * la de cargo se da de baja automáticamente y se informa este cambio de es-
tado a FACe
    * se devuelve la factura rectificativa sustitutiva al proveedor por el motivo
que se considere y justifique
    * como la de cargo se había dado de baja por recepción de sustitutiva, al de-
volver ésta, la de cargo se vuelve a dejar en el estado que se encontrara previo
a la baja y se puede continuar su tramitación

5ª Alegación:
Apartado 5.4 – Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión sobre el control
interno del borrador del informe, página 15, párrafo:

Existen facturas recibidas en papel en las que no es posible idntificar en RUF la codificación
DIR3 de la unidad de destino o unidad tramitadora.

Contenido de la alegación: 

Esta circunstancia se da sólo en facturas registradas previamente a la integración de RUF con

FACe  en  Junio-2016  (comunicación  de  facturas  electrónicas  recibidas  directamente  por

GE_Factura y facturas manuales) y cuando el destinatario era un departamento que a partir de

esa fecha ya NO estaba vigente. 
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6ª Alegación:
Apartado 5.4 – Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión sobre el control
interno del borrador del informe, página 15, párrafo:

Hemos detectado diferencias en el estado de las facturas entre FACe y RUF, en un número
significativo de facturas

Contenido de la alegación: 

Los motivos de esta circunstancia han sido varios; los principales:
- tras la integración con FACe hubo un periodo de adaptación a los distintos errores que

devolvía FACe al recibir la información de la factura y sus estados; la mayoría pudieron
corregirse y reintentarse pero quedó un porcentaje que no pudo solucionarse. En este
momento practicamente no hay errores en la integración.

- los cambios de estado producidos a partir del 01/06/2016 sobre facturas registradas
previamente no se  han notificado,  puesto que el  arranque de la  integración tenía
como condición que el registro de la factura fuera igual o posterior a esa fecha.

- hemos detectado que se han dado casos en facturas remitidas por el proveedor a
través de FACe, descargadas por GE_Factura y remitidas a RUF, que cuando se han
tramitado y siendo que en RUF consta que se ha notificado el cambio de estado a
GE_Factura, esta plataforma ha tenido algún problema  en la comunicación a FACe y
no ha quedado registrado el cambio de estado.

- consideramos que alguna diferencia también puede deberse a la fecha de extracción
correspondiente en cada sistema; RUF era de la FOTO-2016 y FACe era a fecha sistema
del día de la extracción, si bien se habrá tenido en cuenta fechas de auditoría, hay
ocasiones  en  las  que  la  comunicación  de  cambios  de  estado lleva  un  decalaje  de
tiempo (por volumen de datos a remitir, por fallo en la plataforma, etc...) que hace que
el estado se informe en FACe con algún retraso.

7ª Alegación:
Apartado 5.5 – Recomendaciones del borrador del informe, página 17, párrafo c):

No  hemos  comprobado  si  en  2017  el  registro  de  facturas  de  educación  funcionaba
adecuadamente y si estaba integrado con FACe

Contenido de la alegación: 

Dicho  registro  está  funcionando  e  integrado  con  FACe  desde  Noviembre-2016,  proyecto
desarrollado como condicionalidad FLA del MINHAP para poder recibir un FLA extraordinario
para la Generalitat en Diciembre 2016. El Ministerio validó este cumplimiento en Diciembre
2016 por lo que se recibió el FLA extraordinario solicitado.
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8ª Alegación:
Apartado 5.5 – Recomendaciones del borrador del informe, página 17, párrafo f):

Recomendamos la aprobación de un procedimiento que regule la tramitación de las bajas en
RUF y su comunicación al proveedor. 

Contenido de la alegación: 

La baja de una factura obliga al gestor a motivarla. En el caso de que la factura sea electrónica,
supone una devolución automática de la misma al proveedor notificándole dicha circunstancia
a través de la plataforma FACe, anteriormente a través de GE_Factura. Faltaría incorporar una
segunda confirmación de baja en las facturas manuales.

9ª Alegación:
Apartado 5.5 – Recomendaciones del borrador del informe, página 17, párrafo g):

Recomendamos que las actualizaciones de los códigos DIR3 de las unidades tramitadoras se
efectúen simultáneamente en FACe y en RUF para evitar  que haya facturas retenidas por falta
de correspondencia de dichos códigos.

Contenido de la alegación: 

El mantenimiento de los Departamentos Destinos (Unidades Tramitadoras según FACe) en la
aplicación RUF, es responsabilidad de Intervención General.  Cuando realizan alguna acción
sobre  un  DD  (alta,  baja,  modificación),  el  equipo  de  RUF  recibimos  un  correo  con  la
información  de  la  actualización  realizada.  El  personal  técnico  de  RUF  del  Servicio  de
Aplicaciones de Hacienda son las personas autorizadas a mantener las relaciones de códigos
DIR3 vigentes en FACe a partir del correo recibido, por lo que la acción no es simultánea.

10ª Alegación:
Apartado  Apéndice 1 – La Factura Electrónica, el Registro de Facturas de la Generalitat y el
sistema de Caja Fija  del borrador del informe, página 21:

En el  Esquema-2 . Procedimiento “ordinario” de gestión de las facturas, de la página 23 hay
que puntualizar que los estados de las facturas en FACe visibles para el proveedor son: 

o Registrada   no tiene equivalencia en RUF

o Registrada en RCF  Enviada en RUF

o Contabilizada la obligación de pago  Contabilizada en RUF

o Pagada  Contabilizada con fecha de Pago  en RUF

o (Internamente además dispone de: Recibida en Destino y Conformada; ambos
estados se equiparan para el proveedor como Registrada en RCF)

En la página 24, párrafo Una vez registrada la factura en la aplicación RUF puede encontrarse
clasificada en uno de los siguientes estados:
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- Registrada: Se encuentra en esta fase la factura que entra en RUF, hasta que se remite
a la unidad tramitadora encargada de verificarla y tramitarla  Falta añadir, que éste
estado sólo lo alcanzan las facturas manuales; las facturas electrónicas no pasan por él

- Disponible: Tras dar conformidad a las facturas se cambia de estado en RUF, a fase
disponible,   Se trata de dos acciones independientes pero ambas necesarias para
poder contabilizar la factura. El gestor debe conformar la factura y debe preasignar la
factura  (asociarla  a  la/s  partida/s  presupuestaria/s  correspondientes),  pero  puede
hacerlo en cualquier orden.

- Baja: Se encuentran en este estado las facturas que una vez revisadas no han sido
encontradas conformes y han sido devueltas a los proveedores para su subsanación, o
bien  por  tratarse  de  facturas  que  han  sido  sustituidas  por  facturas  rectificativas
sustitutivas, en cuyo caso se dan de baja automáticamente

11ª Alegación:
Apartado  Apéndice 3 – Seguimiento de las recomendaciones del informe de 2013 del Registro
de Facturas de la Generalitat  del borrador del informe, 1.Sobre los controles generales de las
tecnologías de la Información, página 35:

Gestión de Cambios: apartado 3) Recomendamos que las diferentes fases de los cambios en las
aplicaciones se aprueben formalmente en todos los casos por los responsables de la aplicación
y por los responsables funcionales antes de su implantación en el entorno real.

Contenido de la alegación: 

Ya  ha  quedado  evidenciado  que  en  la  aplicación  RUF  el  responsable  de  la  aplicación  es
conocedor  del  cambio  que  va  a  implantarse  en  producción  y  así  mismo  el  responsable
funcional recibe correo informativo de los cambios a implantar solicitando conformidad de los
mismos, así como del cierre del aplicativo durante el periodo que dure la implantación.

Documentación justificativa de la alegación:

Durante la Auditoría se han suministrado las evidencias de cumplimiento de este control para
RUF: lista de solicitudes de cambio (tickets) y los correos tanto a los Responsables Funcionales
como técnicos de los despliegues efectuados en Producción.

12ª Alegación:
Apartado 4.2 – Operaciones en los sistemas de información, del borrador del informe, página
8, párrafo f)

Contenido de la alegación: 

Se especifica en este apartado la no existencia de un procedimiento aprobado formalmente

para  el  control  fisico  al  CPD.  Sí  que  existe  el  procedimiento  de  accesos  firmado  por  el

subdirector general de producción i consolidación de las TIC corporativas.
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Documentación justificativa de la alegación:

Se adjuntan los siguientes documentos firmados digitalmente:

 POL-AXIS-PoliticasAccesosAlCPD_firmado.pdf

 PRO-OPE-ProcedimientoActuacionesCPD_firmado.pdf

13ª Alegación:
Apartado Alegación general al Informe

Contenido de la alegación: 

La auditoría de los sistemas de información y en especial la referente a la seguridad de los

sistemas de información explicita las vulnerabilidades que ponen en riesgo dichos sistemas

así como detalles de la arquitectura de los sistemas que facilitan a posibles atacantes conocer

de forma precisa cómo y dónde atacar a estos sistemas. Hacer públicas estas vulnerabilidades

aumenta la exposición a los riesgos y eleva las probabilidades de que esas vulnerabilidades

sean explotadas.

El  informe de  auditoria  de  los  sistemas  de  información  que incluye  los  detalles  de  las  no
conformidades  y  oportunidades  de  mejora  debe  ser  un  documento  interno  de  acceso
restringido debiendo limitarse a un resumen ejecutivo de cumplimiento la parte que se difunda
y haga pública.

El Director General de Tecnologies de 
la Informació i les Comunicacions
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INTERVENCIÓ GENERAL 

Ciudad Administrativa 9 de Octubre 

C/ de la Democràcia, 77, Edificio B2, 1 ª planta  

46018 Valencia 

Tel.: 961248122 

 

 

 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN POR LA VICEINTERVENCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD AL 

BORRADOR DEL INFORME “LA GESTIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, EL REGISTRO DE 

FACTURAS DE LA GENERALITAT Y LAS CAJAS FIJAS. AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO” EJERCICIO 2016 

 

 

Primera alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 13, párrafo a) 

Contenido de la alegación: La incorporación del nº de expediente de contratación es un campo 

que ya existe en el formato facturae y que recoge RUF. Con la implementación del expediente 

electrónico será necesario disponer del nº de expediente de contratación en la factura. 

Segunda alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 13, párrafo b) 

Contenido de la alegación: A partir del cierre contable del ejercicio 2017 se van a implementar 

las funcionalidades necesarias para que las facturas preasignadas en RUF a subconceptos 

económicos mixtos y que no incorporan iva se puedan volcar también al subsistema de OPAS. 

Tercera alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 13, párrafo c) 

Contenido de la alegación: Las facturas de los centros docentes se registran en FACE y se 

envían directamente a las unidades tramitadoras de cada uno de los centros que las 

contabilizan y pagan directamente sin utilizar el sistema contable de la Generalitat en base a 
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su autonomía de gestión financiera. En la actualidad no es posible su registro en RUF porque 

no existe interoperabilidad entre las aplicaciones informáticas de los centros docentes y RUF, 

al ser oficinas contables diferentes. Somos conscientes que se debe de implementar un 

sistema que nos permita registrar todas esas facturas en RUF. 

Cuarta alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 14, párrafo d) 

Contenido de la alegación: Estamos trabajando en el ámbito de la Administración de la 

Generalitat para la implementación del expediente electrónico. 

Quinta alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 14, párrafo e) 

Contenido de la alegación: Estamos trabajando para intentar reducir los plazos de tramitación 

de las facturas. Es fundamental reducir los plazos de pago y tener un periodo medio de pago a 

proveedores inferior a 60 días. 

Sexta alegación 

Apartado 5 del borrador del informe, página 14, párrafo f) 

Contenido de la alegación: Consideramos que el riego de dar facturas de baja cuando no 

procede es bajo. Si la factura es electrónica y se da de baja, cambia de estado en FACE y el 

proveedor puede comprobarlo inmediatamente. Si no procede la devolución el proveedor 

solicitará nuevamente la tramitación de la misma. 

 

LA VICEINTERVENTORA GENERAL  

DE CONTABILIDAD  
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 

DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, EL 

REGISTRO DE FACTURAS DE LA GENERALITAT Y LAS CAJAS FIJAS. 

AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE CONTROL INTERNO. 

EJERCICIO 2016 

Se han analizado las alegaciones recibidas de la Intervención General de 

la Generalitat que incluyen las de la Dirección General de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (DGTIC) y de la Viceintervención 

General de Contabilidad y con respecto a las mismas se informa lo 

siguiente: 

ALEGACIONES DE LA DGTIC 

Primera alegación 

Apartado 4.2 e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que el usuario genérico o compartido para 

programar tareas a que se refiere el Informe se utiliza sólo para dos 

procesos programados ya que los demás se gestionan a través de usuarios 

individualizados mediante la aplicación CAUCE. 

Consideramos que los dos procesos programados que se gestionan con 

estos usuarios son muy importantes para el procedimiento de gestión de 

RUF y la contabilidad; por tanto, aunque se trata de casos puntuales, que 

no deberían producirse, la falta de trazabilidad de las acciones es relevante 

en el proceso auditado. 

Aunque opinamos que debería seguirse el procedimiento ordinario de 

identificación a través de CAUCE también en estos casos, consideramos 

procedente realizar una matización en la redacción del Informe para 

concretar el alcance de la deficiencia de control interno. 

Consecuencias en el Informe: 

Se matiza el contenido del apartado 4.2 e) del Informe que queda 

redactado de la siguiente forma: 

“e) En la comprobación de los controles referentes a la configuración de 

las tareas programadas sobre los aplicativos RUF y CONTAG hemos 

observado que, si bien en la mayoría de los casos se realiza una 

correcta gestión de usuarios, en dos de ellos existe únicamente un 

usuario con permisos de acceso. Esta forma de trabajo ha conducido 

a que tanto el nombre como la contraseña de ese único usuario sean 

conocidos necesariamente por varios operadores del área de 
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sistemas. Esto implica el riesgo de que no se pueda identificar, en 

caso necesario, qué tarea ha programado cada usuario, es decir, 

existe una falta de trazabilidad de las acciones en los sistemas.” 

Segunda alegación  

Apartado 4.2 d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que no se dispone en la DGTIC de personal 

suficiente para implementar una completa segregación de funciones en la 

gestión de cambios en las aplicaciones. 

Consideramos que lo indicado en la alegación es correcto, la DGTIC y las 

aplicaciones que gestiona dan soporte a múltiples procedimientos críticos 

de gestión de la Generalitat, totalmente imprescindibles para el adecuado 

funcionamiento de la Administración autonómica. Por ello, la DGTIC 

debería contar con suficiente personal y recursos para garantizar el 

adecuado funcionamiento, seguridad y evolución de las aplicaciones.  

No obstante las raíces del problema, la incidencia detectada respecto a la 

segregación de funciones es un riesgo en el proceso que no está 

totalmente cubierto. 

Consecuencias en el Informe: 

El párrafo 4.2 d) queda redactado así: 

“d) Hemos detectado debilidades en la segregación de funciones en el 

acceso y transporte al entorno real o de producción de los cambios 

en las aplicaciones RUF y CAJA FIJA. Existe la posibilidad de que el 

personal con capacidades de desarrollo pueda introducir 

modificaciones no autorizadas a los datos y programas que están en 

el entorno de producción, ya sea de forma accidental o deliberada. 

Esta situación representa un riesgo alto de incorrecciones materiales 

en los datos procesados. 

En alegaciones, la DGTIC ha señalado que no se dispone de personal 

suficiente para garantizar la segregación de funciones en la gestión 

de los cambios de las aplicaciones. Estamos de acuerdo con esta 

apreciación, que afecta también a otros aspectos de la gestión de los 

sistemas de información de la Generalitat. Esta problemática debe 

ser abordada por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de 

forma que se dote a la DGTIC del personal suficiente para asegurar 

una gestión de las TIC eficaz, con los controles adecuados y 

generalmente aceptados como buenas prácticas en esta materia.” 
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Tercera alegación  

Apartado 4.4 e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación se refiere a la indicación de la obligación de la DGTIC de la 

subsanación derivada del análisis de los controles a que se ha hecho 

referencia en la alegación primera. Se propone que se haga referencia a 

que la ausencia de control se refiere solamente a dos tareas programadas 

concretas.  

Los comentarios a realizar sobre la alegación son los mismos que en la 

alegación primera. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación  

Apartado 5.2 f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica uno de los motivos por los que se modifica el 

estado de baja de una factura, pero no se indican los controles que aplican 

para esta acción en la que hemos considerado que existen riesgos no 

cubiertos por controles. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Apartado 5.4 párrafo 4º del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que la incidencia se subsanó a partir de la 

integración de RUF con FACe en junio de 2016. 

Hemos revisado las pruebas de datos realizadas en la auditoría y 

confirmado que las incidencias abarcan todo el periodo auditado (2016), 

no obstante, es cierto que las incidencias después de la fecha indicada en 

la alegación son residuales. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se matiza y el cuarto párrafo del apartado 5.4 del Informe queda redactado 

así:  

“- Hemos revisado la interfaz entre FACe y RUF y la integridad de los 

datos de las facturas transmitidas. Las pruebas realizadas han puesto 

de manifiesto discrepancias en los códigos DIR3 entre FACe y RUF a 

lo largo de 2016. No obstante esta incidencia se subsanó en buena 

medida con la integración de RUF con FACe a partir de junio de 2016, 

ya que después de esa fecha las incidencias en los códigos DIR3 eran 

residuales.” 

Sexta alegación  

Apartado 5.4 párrafo 5º del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indican los motivos por los que se ha producido la 

incidencia señalada, relacionados fundamentalmente con la integración 

de RUF con FACe. No se cuestiona lo indicado en el Informe.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Séptima alegación  

Apartado 5.5 c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que el registro de facturas de educación sí estaba 

funcionando e integrado con FACe desde noviembre de 2016. 

Lo alegado no contradice lo que se indica en el Informe ya que no ha sido 

verificado por el personal de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

Para puntualizar nuestra última afirmación, se modifica la última oración 

del apartado que queda así: 

“…No hemos comprobado si en 2017 este registro de facturas de educación 

funcionaba adecuadamente y si estaba correctamente integrado con 

FACe.” 
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Octava alegación  

Apartado 5.5 f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se hace referencia a la recomendación de controles 

adicionales en las transacciones de bajas de facturas. Se indica que en las 

facturas electrónicas la baja de la factura supone la devolución automática 

al proveedor y que queda pendiente incorporar el control recomendado en 

las facturas manuales. 

No se rebate lo incluido en la recomendación. No se hace referencia en la 

alegación a la falta de aprobación de un procedimiento para gestionar las 

bajas en RUF. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Novena alegación  

Apartado 5.5 g) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica que la competencia para modificar los códigos DIR3 de RUF es de 

la Intervención General y que puede haber algún desfase temporal breve 

respecto a la fecha de comunicación de las variaciones a la DGTIC 

mediante correo electrónico. 

Ver comentarios en alegación quinta anterior. 

Consecuencias en el Informe: 

Se elimina la recomendación 5.5.g). 

Décima alegación  

Apartado “Apéndice 1” del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se realizan algunas aclaraciones respecto a la 

denominación y momento de vigencia de los estados de las facturas en 

FACe. 

También se indican aclaraciones respecto a los estados de las facturas en 

RUF. 
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En base a lo alegado es conveniente modificar las denominaciones de los 

estados que figuran en los esquemas 1 y 2 del apéndice 1 del Informe en 

la aplicación FACe y cambiar “Enviada” por “Recibida en destino” y 

“Disponible” por “Conformada”. 

También se considera conveniente añadir las aclaraciones de los estados 

de facturas en RUF al final del apartado 2 del apéndice 1. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifican los esquemas 2 y 3 del apéndice 1 del Informe en lo relativo 

a las fases de las facturas en aplicación FACe y cambiar “Enviada” por 

“Recibida en destino” y “Disponible” por “Conformada”. 

También se modifica la descripción de las fases de las facturas al final del 

apartado 2 del apéndice 1 del Informe que quedará de la siguiente forma: 

“Registrada Se encuentra en esta fase la factura que entra en RUF, hasta 

que se remite a la unidad tramitadora encargada de verificarla 

y tramitarla. Sólo pasan por este estado las facturas manuales, 

las electrónicas pasan directamente a  enviadas cuando se 

registran. 

Enviada La factura se ha remitido desde el punto de registro a la unidad 

tramitadora que realizará las comprobaciones oportunas. Con 

la factura electrónica el envío es automático. 

Disponible Tras dar la conformidad a las facturas y preasignarlas a sus 

aplicaciones presupuestarias, se cambia de estado en RUF a 

fase de disponible, previamente a la propuesta de 

contabilización en la aplicación CONTAG-SIP. 

Contabilizada Se encuentran en esta fase las facturas cuya contabilización 

ha propuesto la unidad tramitadora y, previa fiscalización de 

los documentos contables por la Intervención, se registran 

presupuestariamente en CONTAG-SIP.  

Baja Se encuentran en este estado las facturas que una vez 

revisadas no han sido encontradas conformes y han sido 

devueltas a los proveedores para subsanarlas, o bien por 

tratarse de facturas que han sido sustituidas por facturas 

rectificativas sustitutivas, en cuyo caso se dan de baja 

automáticamente.” 
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Decimoprimera alegación  

Apartado “Apéndice 3” del borrador del Informe 

Comentarios: 

Respecto al seguimiento de la recomendación 3ª del apartado “Gestión de 

cambios” del informe de RUF 2013, se indica que se ha acreditado y 

suministrado evidencias sobre el conocimiento del responsable de la 

aplicación del cambio que va a implantarse y del correo que recibe el 

responsable funcional de la implantación del cambio. 

La revisión de una muestra de expedientes de gestión de cambios en 

aplicaciones seleccionados en 2016, ha puesto de manifiesto que no en 

todos los casos consta la realización y aprobación de las pruebas y la 

aprobación del pase a producción por los responsables funcionales de la 

aplicación (usuarios finales) previa a la puesta en funcionamiento de la 

modificación de la aplicación.  

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Decimosegunda alegación  

Apartado 4.2 f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que sí existe un procedimiento aprobado para los 

accesos al CPD y se aporta documentación que lo acredita. 

Efectivamente, se ha aportado un procedimiento que contempla con 

detalle los responsables, la forma de solicitar los accesos al CPD y la 

revisión de accesos. El procedimiento fue aprobado en noviembre de 2017.  

Procede por tanto, aclarar que los procedimientos a que se hace referencia 

en el Informe fueron aprobados en 2017. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade un párrafo al apartado 4.2 f):  

“La DGTIC, en alegaciones, ha aportado un procedimiento por escrito 

aprobado por el subdirector general de Producción y Consolidación de las 

TIC Corporativas el 21 de noviembre de 2017 que regula los accesos al CPD 

de forma completa y detallada.” 
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Se añade un párrafo al apartado 4.4 f):  

“Esta recomendación ha sido implantada el 21 de noviembre de 2017.” 

Decimotercera alegación  

Apartado: Alegación general del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación indica que el Informe explicita las vulnerabilidades de los 

sistemas y detalles de la arquitectura de los sistemas de información de la 

DGTIC por lo que aumenta la exposición a estos riesgos. La alegación es 

genérica y no concreta que puntos o párrafos pueden aumentar la 

exposición a riesgos de los sistemas de la Generalitat.  

La seguridad de los sistemas de información es una materia de 

preocupación y prioridad máxima para la Sindicatura de Comptes, y por 

ello se tiene especial cuidado tanto en la planificación de los trabajos, en 

su ejecución y en la redacción de los informes, en mantener un cuidado 

en el manejo de la información acorde con los estándares más exigentes 

y con las mejores prácticas desarrolladas internacionalmente por los 

órganos de control externo más avanzados. En este sentido, consideramos 

que en la redacción del Informe se ha prestado especial atención a que la 

descripción de los sistemas de información y de los controles que no 

funcionan adecuadamente, no puedan ser aprovechados por terceros mal 

intencionados para producir daños. En respuesta a la alegación hemos 

vuelto a revisar el Informe y no nos cabe ninguna duda sobre su debida 

redacción en materia de la preocupación por la seguridad. 

Hay que tener en cuenta que forma parte de las funciones y obligaciones 

de la Sindicatura de Comptes señalar en sus informes las incidencias 

detectadas, en este caso respecto del funcionamiento de los controles 

internos implantados en la gestión de las TIC y proponer las 

recomendaciones oportunas para subsanarlas. 

No obstante lo anterior, y puesto que compartimos la preocupación por la 

seguridad, nos hemos puesto en contacto con los responsables de la 

DGTIC para solicitar mayor concreción sobre los aspectos que les 

preocupan.  

Analizada la pronta respuesta a nuestra consulta, nos reafirmamos en que 

nuestro Informe no incrementa las vulnerabilidades y riesgos de los 

sistemas de información de la Generalitat, ya que informar por ejemplo 

del incumplimiento con el ENS, de la existencia de usuarios genéricos en 

los sistemas o de la débil política de contraseñas, no representa un riesgo 

adicional. Más bien pensamos que su conocimiento público es un acicate 

para que esas deficiencias se subsanen lo antes posible. 
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El máximo detalle de nuestros hallazgos solo es comunicado directamente 

a los responsables de los entes fiscalizados para que tengan toda la 

información que hemos manejado y puedan adoptar medidas correctoras. 

A pesar de lo expuesto, para atender la preocupación de los responsables 

de seguridad de la DGTIC, que compartimos, se modifica el Informe 

eliminando aspectos no esenciales en los párrafos que se detallan en el 

apartado siguiente. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 4.2 d) que queda redactado tal como se señala en 

la alegación segunda.  

Se modifica el apartado 4.2.h) que queda redactado de la siguiente forma:  

“h) Las políticas de configuración de seguridad de las contraseñas de 

acceso (periodo de caducidad de contraseñas, periodos de 

inactividad para bloqueos, bloqueos por intentos fallidos, etc.) a los 

sistemas no son todo lo robustas que exige el ENS y las buenas 

prácticas en materia de gestión de TI. Esta deficiente configuración 

de las políticas de autenticación supone un riesgo alto de accesos no 

autorizados a la aplicación, a los datos y a los sistemas en general.” 

Se modifica el apartado 4.4.h) que queda redactado de la siguiente forma:  

“h) La DGTIC debe modificar las políticas de autenticación (contraseñas) 

para el acceso a los sistemas de información que dan soporte a RUF 

y CAJA FIJA para ajustarlas a los criterios del ENS.” 

Se modifica el apartado 6.2.a) que queda redactado de la siguiente forma:  

“a) Los ficheros generados por la aplicación CAJA FIJA para remitir a la 

entidad bancaria los pagos a realizar no están suficientemente 

protegidos. Este hecho supone un riesgo alto de que personas no 

autorizadas modifiquen datos de los ficheros de pago.” 

Se modifica el apartado 6.4.a) que queda redactado de la siguiente forma:  

“a) Recomendamos aumentar las medidas de seguridad sobre los 

ficheros generados por la aplicación de CAJA FIJA para la remisión 

por banca electrónica de las relaciones de pagos a las entidades 

bancarias.” 
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ALEGACIONES DE LA VICEINTERVENCIÓN GENERAL DE CONTROL 

FINANCIERO 

Primera alegación  

Apartado 5.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que con la implantación del expediente 

electrónico en la Generalitat será necesario disponer del número de 

expediente de contratación de la factura. Los formatos de factura 

electrónica y RUF permiten recogerlo. 

Lo alegado es conforme a lo señalado en el Informe y con la 

recomendación efectuada e informa que la cuestión planteada se 

solucionará en el futuro. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Segunda alegación  

Apartado 5.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se señala que para 2017 en el cierre contable se van a implementar las 

funciones necesarias para que RUF recoja a través del subsistema de OPAS 

las facturas preasignadas de conceptos mixtos. Por tanto, se corrige la 

incidencia para el ejercicio 2017. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade el siguiente párrafo al apartado 5.2 b) del Informe: 

“De acuerdo con la información facilitada en alegaciones, para el cierre 

contable del ejercicio 2017, se realizarán las modificaciones necesarias en 

la aplicación que permitan subsanar la deficiencia señalada, cuestión que 

será comprobada en posteriores fiscalizaciones.” 

Tercera alegación  

Apartado 5.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica en la alegación que actualmente no es posible registrar en RUF 

las facturas de los centros docentes ya que no existe interoperabilidad 
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entre las aplicaciones informáticas de estos centros y RUF. Son 

conscientes de la necesidad de registrar esas facturas en RUF. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Cuarta alegación  

Apartado 5.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica que se está trabajando en la implementación del expediente 

electrónico de la Administración de la Generalitat que permitirá mejorar 

la situación del procedimiento descrita en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Quinta alegación  

Apartado 5.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En la alegación se indica que se está trabajando para reducir plazos de 

tramitación de las facturas. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 

Sexta alegación  

Apartado 5.f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

En relación con las bajas de las facturas se alega que el riesgo de dar 

facturas de baja cuando no procede es bajo. En las facturas electrónicas se 

notifica automáticamente al proveedor y que si no está de acuerdo con la 

devolución solicitará nuevamente su tramitación. 
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El riesgo contemplado en el Informe se refiere a las incidencias detectadas 

respecto a los cambios de estado en las facturas dadas de baja por un lado 

y a las incidencias en los motivos de baja o las notificaciones detectadas 

por la Intervención General de la Generalitat por otro. Estas incidencias se 

dan fundamentalmente en facturas en papel. Por ello, aunque hemos 

obtenido explicaciones de algunas de las incidencias, deberían existir 

controles adicionales para las bajas que no se comuniquen al proveedor. 

Consecuencias en el Informe: 

No modifica el contenido del borrador del Informe. 
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