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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE CULTURARTS GENERALITAT. EJERCICIO 2016 

Se han analizado las alegaciones presentadas en fecha 20 de octubre de 
2017 por el director general de CulturArts y respecto a las mismas se 
informa lo siguiente: 

Primera alegación 

Apéndice 1, apartado 5, página 10, párrafo 1 

Comentarios 

Se indica en el escrito de alegaciones que el programa presupuestario con 
cargo al cual se imputa el gasto de un contrato consta en el documento de 
propuesta/aprobación del gasto y en el apartado 2º del cuadro de 
características, cuestión esta última que se recoge de forma expresa en el 
borrador del Informe. 

En el borrador del Informe se dice que en los contratos no consta 
referencia a la partida presupuestaria o cuenta a la que se imputará el 
gasto. En la medida en que se expresa en el borrador que sí se recoge la 
citada partida presupuestaria en el cuadro de características técnicas, 
también podría indicarse que se recoge en la propuesta de gasto. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo primero de la página 
10 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “- No 
consta referencia a la partida presupuestaria o cuenta a la que se imputará 
el gasto en los contratos, aunque sí se recoge en la propuesta de gasto y 
en el cuadro de características técnicas de los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares”. 

Segunda alegación 

Apéndice 1, apartado 5, página 10, párrafo 2 

Comentarios 

En el borrador del Informe se expresa que no hay constancia de las 
negociaciones que se han realizado con los licitadores en los expedientes 
tramitados mediante el procedimiento negociado, como establece el 
artículo 169.1 de la LCSP. 

En el escrito de alegaciones se hace mención a que en los cuadros de 
características técnicas se indican los criterios objetivos por los que se 
adjudica el contrato, que normalmente es el precio, por lo que una vez 
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realizadas las ofertas de los licitadores, no procede negociar ningún 
aspecto más. 

En el escrito de alegaciones se confirma en todos sus términos lo que se 
comenta en el borrador del Informe, que no existe constancia de que se 
haya realizado negociación alguna en los procedimientos negociados, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 169.1 de la LCSP. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apéndice 1, apartado 5, página 10, párrafo 3 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que la justificación de la elección del 
procedimiento y los criterios que se aplican para la adjudicación constan 
siempre en la resolución de aprobación del expediente. 

En el borrador del Informe no se hace mención a que no se justifique el 
procedimiento y los criterios de adjudicación, sino que en los expedientes 
revisados no consta suficientemente justificada la elección del 
procedimiento y de los criterios que se han aplicado para adjudicar el 
contrato. 

En consecuencia no existe ninguna referencia en el escrito de alegaciones 
al contenido del borrador del Informe, por lo que no procede hacer 
ninguna otra consideración. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apéndice 1, apartado 5, página 10, párrafo 4 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que, con carácter general, todas las 
diligencias habilitadas en las facturas para hacer constar la conformidad 
de la prestación del servicio incluyen la fecha, la persona y el cargo del 
firmante. 
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En el borrador del Informe solo se hace mención a que se ha comprobado 
que cuatro diligencias habilitadas en las facturas para hacer constar la 
conformidad con la prestación del servicio no se encuentran firmadas y 
no tienen fecha. 

En relación con las citadas circunstancias no se indica nada en el escrito 
de alegaciones, a pesar de que la Entidad es consciente de los expedientes 
a los que se refieren las observaciones. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE ENTIDAD DE INFRAESTRUCTURAS DE LA 
GENERALITAT (EIGE). FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PARQUE DE 
VIVIENDAS. EJERCICIO 2016 

Se han analizado las alegaciones presentadas en fecha 22 de noviembre 
de 2017 por la directora general de EIGE y las presentadas por la directora 
general d’habitatge, rehabilitació i regeneració urbana de la Conselleria 
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, en fecha 28 de 
noviembre de 2017, y respecto a las mismas se informa lo siguiente: 

ALEGACIONES DE LA DIRECTORA GENERAL DE EIGE 

Primera alegación 

Apartado 4 del borrador del Informe, páginas 7 y 8, alegación genérica a los 
párrafos 3 a 7 de la página 7 y a los párrafos 1 y 2 de la página 8 

Comentarios 

Hasta el presente Informe de fiscalización no se había considerado que los 
bienes inmuebles del parque de viviendas titularidad de la Generalitat 
cumplieran la definición de activos del Plan General de Contabilidad. La 
conclusión del borrador del Informe supone un cambio de criterio basado 
en un mejor conocimiento de la realidad económica de la gestión y 
administración de estos inmuebles y no tanto en la forma jurídica, por las 
razones que se indican en el apartado 14 del apéndice 1 del borrador del 
Informe. 

Por otra parte, como se indica en el apartado 13 del apéndice 1 del borrador 
del Informe, la normativa establece que los ingresos del patrimonio 
público de vivienda están afectados al mismo, pero los problemas 
generados por la crisis económica han llevado a conflictos en la 
materialización de dicha afectación por la Entidad y la Generalitat. 

En el escrito de alegaciones se indica que la Dirección General de EIGE se 
congratula del actual criterio mostrado por la Sindicatura de Comptes, que 
respalda las modificaciones legislativas actualmente en tramitación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Segunda alegación 

Apartado 4.1 a) del borrador del Informe, página 7, párrafo 2 

Comentarios 

La limitación al alcance no hace referencia a los saldos mantenidos con la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, pues estos derivan 
de una actividad que no es objeto de la presente fiscalización. 

Respecto de los saldos mantenidos con la Conselleria d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, la documentación aportada pone de 
manifiesto que la Entidad todavía no ha obtenido una adecuada respuesta 
por parte de dicha Conselleria, confirmándose lo indicado en el borrador 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 b) del borrador del Informe, página 7, párrafos 3 y 4 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que la Entidad ha seguido hasta la 
fecha el criterio marcado por la Intervención General respecto de la 
contabilización de los bienes inmuebles del patrimonio público de 
viviendas, añadiendo que EIGE seguirá la metodología indicada por la 
Sindicatura de Comptes en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Cuarta alegación 

Apartado 4.1 e) del borrador del Informe, página 8, párrafo 1 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se realizan precisiones sobre las implicaciones 
contables que sobre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias tiene 
el cambio de criterio referido en la primera alegación. 

Al respecto, cabe señalar que en el escrito de alegaciones se reitera lo ya 
indicado en las incorrecciones del apartado 4.1 “Fundamento de la opinión 
con salvedades”, recogidas en los consiguientes párrafos de las páginas 7 
y 8 del borrador del Informe. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apartado 5. a) del borrador del Informe, página 8, párrafo 7 

Comentarios 

Del análisis de esta alegación se concluye que la correcta aplicación de las 
normas de registro y valoración para la contabilización de la cesión 
universal de una rama de actividad ferroviaria a una entidad del grupo, no 
genera el resultado de las operaciones interrumpidas referido en el 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone la supresión del párrafo 6 de la página 8 y de los párrafos 1, 2 
y 3 de la página 9. En consecuencia, en la conclusión del control formal de 
la rendición de cuentas quedaría un único párrafo que tendría la siguiente 
redacción: “La revisión de la adecuada formalización, aprobación y 
rendición de las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2016, ha puesto 
de manifiesto que la Entidad no ha presentado, junto con las cuentas 
anuales, el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de 
carácter económico-financiero para el ejercicio de 2016 (cuya presentación 
es necesaria por pertenecer al sector público), incumpliendo lo dispuesto 
en el artículo 134.3 de la LHP.” 

Sexta alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, páginas 9 a 11, alegación genérica 

Comentarios 

La Entidad indica en su escrito de alegaciones las circunstancias que en 
los últimos años han afectado significativamente a la gestión del parque 
de viviendas, así como todas las medidas que durante el periodo 2015-2016 
se han adoptado para mejorar dicha gestión, especialmente las relativas 
al Plan de Dignificación de la Vivienda. 

No constituye una alegación propiamente dicha, además de que la mayor 
parte de las circunstancias referidas se recogen en el apéndice 1 del 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Séptima alegación 

Apartado 6. a) del borrador del Informe, página 9, párrafo 7 

Comentarios 

La revisión de la documentación presentada ha puesto de manifiesto que 
cuando se producen las renovaciones de contratos o una nueva 
adjudicación, sí se realiza la revisión de los coeficientes para el cálculo del 
precio de venta. Lo que existe es una falta de actualización automática de 
estos coeficientes legales en el programa de gestión del parque de 
viviendas denominado LUNA. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone suprimir el párrafo 7 de la página 9, el párrafo 1 de la página 
10 y los párrafos 1 y 2 de la página 39 del borrador del Informe. 

Octava alegación 

Apartado 6. b) del borrador del Informe, página 10, párrafo 1 

Comentarios 

El borrador del Informe no indica que la Entidad no esté aplicando la 
normativa existente para la selección de candidatos para las segundas 
adjudicaciones de las viviendas del parque público, sino que dicha 
normativa no garantiza los principios de transparencia y publicidad. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apartado 6. e) del borrador del Informe, página 10, párrafo 4 

Comentarios 

En su escrito de alegaciones la Entidad hace un repaso de una serie de 
circunstancias que ya se recogen en el apartado 15 del apéndice 1 del 
borrador del Informe, al tiempo que indica que ha instado la modificación 
normativa del Decreto 75/2007, para que se produzca la ausencia de 
repercusión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los arrendatarios de 
viviendas de promoción pública. 

Con independencia de la circunstancia anterior, hay que hacer notar que 
la obligación de repercutir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles está 
establecida en el artículo 63.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
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Locales cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, que constituye una norma básica del Estado. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Décima alegación 

Apartado 7 del borrador del Informe, página 11, párrafo 5 y página 12 párrafos 
1 y 2 

Comentarios 

La alegación coincide en las conclusiones del borrador del Informe, 
indicando que se han adoptado medidas de urgencia para las viviendas 
sin uso, cuyos datos actuales han variado. En este sentido, no constituye 
una alegación propiamente dicha. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoprimera alegación 

Apartado 7.3 del borrador del Informe, página 13, párrafo 7 

Comentarios 

En su escrito de alegaciones la Entidad afirma que, sin perjuicio de las 
cuestiones derivadas de la titularidad competencial, en la conservación y 
mantenimiento del parque de viviendas sí existe coordinación entre la 
Entidad y la Dirección General en materia de vivienda, celebrándose 
reuniones quincenales al efecto. 

En la fiscalización realizada se ha puesto de manifiesto, sin embargo, que 
el cambio de competencia en esta materia, sin realizar la debida 
modificación de la normativa, ha suscitado una grave descoordinación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Duodécima alegación 

Apartado 8.a) del borrador del Informe, página 14, párrafo 6 

Comentarios 

La opinión con salvedades no está basada tanto en el marco jurídico, sino 
en la realidad económica de las operaciones de gestión y administración 
del parque de viviendas, como se ha indicado en el comentario a la 
alegación primera del borrador del Informe. 

La recomendación, con la que la Entidad está de acuerdo en su escrito de 
alegaciones informando de las modificaciones legislativas en tramitación, 
va en el sentido de la necesidad de dotar al parque de viviendas de un 
marco normativo acorde con la realidad, que ofrezca la seguridad jurídica 
que precisa una gestión y administración eficaz. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimotercera alegación 

Apartado 8.b) del borrador del Informe, página 14, párrafo 7 

Comentarios 

La Entidad indica en su escrito de alegaciones que se está realizando el 
trabajo de recopilación, refundición y mejora de la normativa existente en 
materia de vivienda en general y de vivienda pública en particular. En este 
sentido, no constituye una alegación propiamente dicha. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimocuarta alegación 

Apartado 8.e) del borrador del Informe, página 15, párrafo 5 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones de la Entidad se indican dos medidas que está 
adoptando para reconducir situaciones de impago de compradores y 
arrendatarios de viviendas del parque público, por lo que no constituye 
una alegación propiamente dicha. 

Se ha observado, no obstante, que en la recomendación del borrador del 
Informe se hace referencia al apartado 7 del apéndice 1, cuando debería 
hacer referencia a su apartado 10. Se considera más apropiado, por otra 
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parte, reconducir la segunda parte de la recomendación en la línea 
indicada por la propia Entidad. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 5 de la página 15 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “e) Para que 
la gestión del parque de la vivienda de la Generalitat sea justa, equitativa, 
razonable y eficaz, se recomienda que, ante la falta de pago de los 
inquilinos o de los compradores, se realice la tramitación completa del 
correspondiente procedimiento administrativo, resolviendo los contratos 
y recuperando la titularidad de las viviendas. En especial, se recomienda 
iniciar procedimientos de recuperación de la titularidad o novaciones 
forzosas de contratos de compraventa a arrendamiento, en las 489 
viviendas vendidas con contratos vencidos y con deudas pendientes de 
pago (apartados 5 y 10 del apéndice 1 del Informe).” 

Decimoquinta alegación 

Apartado 8.f) del borrador del Informe, página 15, párrafo 6 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se indica que se está estudiando la forma de 
implementar esta recomendación. No constituye, por tanto, una alegación 
propiamente dicha. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimosexta alegación 

Apartado 8.g) del borrador del Informe, página 15, párrafo 7 

Comentarios 

La cuestión principal que no se aborda en el escrito de alegaciones de la 
Entidad es la renovación de los contratos de arrendamiento de vivienda 
con la consiguiente comprobación de que los arrendatarios mantienen las 
condiciones exigibles para la adjudicación de una vivienda de protección 
pública. Sin embargo, en lo que se refiere a la renta anual, es cierto que el 
actual sistema de bonificaciones podría ser suficiente para cumplir con los 
objetivos de equilibrio económico y justicia social. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone la modificación de la actual redacción del párrafo 7 de la 
página 15 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “g) Se propone renovar los contratos de arrendamiento de 
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vivienda en situación actual de prórroga tácita, mediante la orden 
correspondiente (apartado 6 del apéndice 1).” 

Decimoséptima alegación 

Apartado 8.h) del borrador del Informe, página 15, párrafo 7 y página 16, 
párrafo 1 

Comentarios 

Dado que la normativa actual permite un máximo de 2,5 veces el IPREM 
para poder ser adjudicatario de viviendas de promoción pública y teniendo 
en cuenta lo indicado por la Entidad en su escrito de alegaciones, cobra 
mayor sentido la recomendación efectuada. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimoctava alegación 

Apartado 8.j) del borrador del Informe, página 16, párrafo 3 

Comentarios 

La Entidad indica en su escrito de alegaciones que se va a dar 
cumplimiento a esta recomendación, mediante una modificación 
normativa que establezca que la gestión y administración de las viviendas 
de promoción pública se instrumente a través del correspondiente 
contrato-programa a suscribir entre la Generalitat y EIGE. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Decimonovena alegación 

Apartado 8.k) del borrador del Informe, página 16, párrafo 4 

Comentarios 

La Entidad considera por motivos de eficiencia, que es mejor no 
externalizar la aplicación informática de gestión del parque de viviendas 
y que actualmente está en fase de instrumentar su mejora. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4 de la página 16 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “k) La 
Entidad debería asignar en exclusiva una o más personas del 
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departamento de informática al mantenimiento y mejora permanente de 
la base de datos de gestión del parque de viviendas. Entre dichas mejoras 
se recomienda integrar la totalidad de los procesos de gestión y 
documentarlos mediante el correspondiente manual (apartado 1 del 
apéndice 1). 

Vigésima alegación 

Apartado 8.m) del borrador del Informe, página 16, párrafo 6 

Comentarios 

La Entidad informa en su escrito de alegaciones que se están realizando 
las gestiones oportunas para dar cumplimiento a esta recomendación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimoprimera alegación 

Apéndice 1, apartado 12 del borrador del Informe, página 59, párrafo 2 

Comentarios 

Se indica en la alegación primera que en fecha 25 de mayo de 2017, la 
directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana ha 
emitido un informe justificativo de la necesidad y oportunidad de 
modificar el Decreto 159/2015 para clarificar este ámbito competencial, en 
consideración al evidente interés público de la cuestión. No se tiene 
constancia, sin embargo, de que se haya promovido ninguna actuación 
efectiva para realizar esta modificación y el citado informe no tienen valor 
jurídico alguno. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimosegunda alegación 

Apéndice 1, apartado 13 del borrador del Informe, página 68, párrafos 3 y 4 

Comentarios 

En el borrador del Informe se muestra una situación que se considera 
relevante, en relación con la recaudación de los rendimientos económicos, 
pero no se recomienda medida alguna al respecto al conocer las 
circunstancias alegadas por la Entidad. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimotercera alegación 

Apéndice 1, apartado 15 del borrador del Informe, página 73, párrafo 3 y 
página 74, cuadro 41 y párrafo 4, afectando también al apartado 4.1.f), página 
8, párrafo 2 del borrador del Informe 

Comentarios 

Se ha comprobado que hay un error respecto a un municipio, por lo que 
las cifras deben corregirse en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar el párrafo 2 de la página 8 del borrador del Informe, 
que quedaría con la siguiente redacción: “f) En la fecha de cierre del 
ejercicio 2016 el apartado “Otras deudas con las administraciones 
públicas” del pasivo corriente del balance debería incrementarse en 
11.406.090 euros, para registrar las deudas vencidas correspondientes a 
tributos impagados derivados de la gestión del parque de viviendas. Su 
reembolso a EIGE por la Generalitat -como obligado tributario titular de 
dichas viviendas- debería registrarse en el epígrafe “Deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar” del activo del balance (apartado 15 del apéndice 
1)”. 

Se propone, asimismo, modificar el párrafo 3 de la página 73 del borrador 
del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En la fecha de 
realización del presente trabajo de fiscalización, solo el principal y los 
recargos de la deuda acumulada asciende a 11.406.090 euros, estimándose 
una deuda final con intereses y costas de, aproximadamente, 14.799.537 
euros, conforme se analiza a continuación”. 

Se propone, por otra parte, sustituir la actual presentación del cuadro 41, 
que figura en la página 74 del borrador del Informe, por el siguiente: 
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Entidad local Principal Recargos Intereses y costas Total  

SUMA 4.710.116 940.461 1.602.655 7.253.232 

Sagunto 325.226 64.164 59.259 448.649 

Aldaia 367.217 0 39.203 406.420 

Alfafar 108.338 19.144 22.045 149.527 

Benaguasil 103.760 15.527 13.982 133.269 

Alaquàs 27.379 4.654 4.267 36.300 

Total 5.642.036 1.043.950 1.741.411 8.427.397 

Se propone, finalmente, modificar la redacción del párrafo 4 de la página 
74 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “En 
consecuencia, los problemas de liquidez han provocado un incremento del 
gasto de 2.785.361 euros, correspondientes a la suma de los recargos e 
intereses de demora reconocidos en los acuerdos de fraccionamiento. Este 
importe se incrementará en 1.652.036 euros por los correspondientes a los 
municipios todavía sin acuerdo de fraccionamiento, estimado en el 35% 
del principal pendiente.” 

Vigesimocuarta alegación 

Apéndice 3 del borrador del Informe, página 85, párrafo 3, letra a) 

Comentarios 

En el borrador del Informe la recomendación se refiere al necesario 
análisis de los embargos practicados hasta la fecha y no se refiere a las 
gestiones realizadas para que la Generalitat figure en el Catastro 
Inmobiliario como titular catastral, por ostentar la condición de sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimoquinta alegación 

Apéndice 3 del borrador del Informe, página 85, párrafos 5 y 6, letras c) y d) 

Comentarios 

Se tiene conocimiento de que la Entidad está realizando las gestiones 
referidas en la alegación, pero se considera que, dada la importancia de 
las circunstancias concurrentes, se debe mantener la recomendación 
hasta que sean liquidados ordenadamente los saldos con ambas 
conselleries. 
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Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimosexta alegación 

Apéndice 3 del borrador del Informe, página 85, párrafo 8, letra f) y página 86, 
párrafo 1 

Comentarios 

La Entidad ha cumplido, en parte, la recomendación al haber unificado 
todos los convenios en el Servicio de Asesoría Jurídica de EIGE, pero 
continúa sin aprobar una normativa interna que regule su depósito y 
custodia, cuestión esta que se considera muy relevante, dada la actividad 
desarrollada por la Entidad. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 8 de la página 85, que 
continúa en el párrafo 1 de la página 86, del apéndice 3 del borrador del 
Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “ f) EIGE debe acordar 
una normativa interna para regular el depósito y custodia de los 
ejemplares originales e incidencias de los convenios suscritos, con las 
debidas condiciones de seguridad y conservación, para dar un adecuado 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 176/2014, de 10 
de octubre, del Consell, por el que se regulan los convenios que suscriba 
la Generalitat y su registro.” 

Vigesimoséptima alegación 

Apéndice 3 del borrador del Informe, página 86, párrafo 2, letra g) 

Comentarios 

En la nota 16.g) de la memoria de las cuentas anuales de EIGE 
correspondientes al ejercicio 2016 se indica que la valoración de las 
existencias de productos en curso y terminados se ha efectuado en 
función de informes comerciales emitidos por expertos independientes o 
por los propios técnicos de la Entidad. 

No es cierto que estos informes comerciales se hayan realizado de acuerdo 
con los requisitos de la Orden ECO/805/2003, por cuanto en dichos 
documentos se indica expresamente que “El presente documento no se ha 
realizado de conformidad con la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, 
sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados 
derechos para ciertas finalidades financieras, publicada en el BOE de 9 de 
abril de 2003 modificada por la EHA/3011/2008, de 4 de octubre y por la 
EHA/564/2008, de 28 de febrero. Se utiliza la metodología en ella recogida 



Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Ejercicio 2016 

13 

si bien no la cumple en forma ni aplica los principios en ella establecidos, 
ni en particular las comprobaciones necesarias establecidas en su artículo 
7 (correspondencia física, registral, cumplimiento urbanístico, estado de 
ocupación, régimen de protección pública y régimen de protección del 
patrimonio arquitectónico).” 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Vigesimoctava alegación 

Apéndice 4 del borrador del Informe, página 87, párrafos 2 a 4, letras a), b) y 
c) 

Comentarios 

Se considera que la valoración de las existencias por una sociedad de 
tasación que aplique la Orden ECO/805/2003 podría diferir 
significativamente del valor que resulta de aplicar los criterios seguidos 
por la Entidad, circunstancia que podría verse modificada en un futuro por 
la evolución del mercado inmobiliario. 

Respecto de las reclasificaciones contables recomendadas y referidas en 
las letras b) y c), no se está de acuerdo con lo indicado en el escrito de 
alegaciones de la Entidad. Las propias cuentas anuales de EIGE vienen 
reflejando como débitos y créditos con empresas del grupo a corto plazo, 
importes que año tras año se mantienen con idéntico importe, prueba 
evidente de su incorrecta clasificación contable, y cuyos argumentos 
técnicos se incluyeron en los informes de fiscalización de ejercicios 
anteriores. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

ALEGACIONES DE LA DIRECTORA GENERAL DE D’HABITATGE, 
REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA DE LA CONSELLERIA D’HABITATGE, 
OBRES PUBLIQUES I VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, último párrafo y página 7, 
párrafos 1 y 2 

Comentarios 

Se informa que se están realizando numerosas gestiones para conciliar los 
saldos entre EIGE y la Conselleria, pero no se ha podido llegar a 
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conclusiones definitivas debido a varias circunstancias que imposibilitan 
la cuantificación exacta de los importes y la resolución inmediata de la 
cuestión, dado que la antigüedad y complejidad de las operaciones que 
originan los saldos trasciende a la propia Conselleria, informando que se 
están buscando alternativas de gestión legales y eficaces para su 
resolución, en colaboración con representantes de la Subdirecció General 
del Sector Públic de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Segunda alegación 

Apartado 6 del borrador del Informe, página 10, párrafo 2 

Comentarios 

Los hechos expuestos en la alegación son conocidos y no cabe una 
encomienda cuando se trata de una actividad que la propia normativa le 
atribuye, circunstancia que no ha variado desde el año 1988 hasta la fecha, 
por lo que no se justifica que la licitación de las obras de mantenimiento 
y reparación deba dejar de hacerse por quien tiene la competencia legal, 
es decir, por EIGE sin una previa modificación normativa al respecto. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Tercera alegación 

Apartado 7.2 del borrador del Informe, página 12, párrafos 4 y 7 

Comentarios 

Efectivamente, no es correcta la redacción del actual borrador del Informe, 
por cuanto no hay un incumplimiento del Real Decreto 233/2013 ni del 
convenio derivado, sino una decisión política de optar por la 
rehabilitación, en vez de por la promoción de nuevas viviendas en el 
parque público. Lo que se ha producido es, en todo caso, una modificación 
de la programación inicial del Plan Estatal que conlleva el incumplimiento 
del objetivo de programa “3 Fomento del parque público de vivienda en 
alquiler”. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 4 de la página 12 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “El Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, regulado en el Real 
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Decreto 233/2013, de 5 de abril, se instrumentó en la Comunitat 
Valenciana mediante un convenio de colaboración suscrito el 14 de 
octubre de 2014, el cual recogía en su programación inicial unos fondos 
públicos comprometidos de 38.332.944 euros para el programa “3. 
Fomento del parque público de vivienda en alquiler”. El objetivo 
establecido en este programa no se ha podido cumplir. 

Se propone, asimismo, modificar la actual redacción del párrafo 7 de la 
página 12 del borrador del Informe, que quedaría con la siguiente 
redacción: “- Se ha comprobado que los fondos públicos comprometidos 
en el convenio para este programa se están aplicando a otros programas 
del mismo, referidos a la regeneración urbana y la rehabilitación 
edificatoria en grupos de viviendas del parque público, cuya urgencia en 
su ejecución se consideró más prioritaria, con objeto de optimizar los 
recursos disponibles.” 

Cuarta alegación 

Apartado 7.3 del borrador del Informe, página 13, párrafo 6 

Comentarios 

En el escrito de alegaciones se hace un repaso de las modificaciones en 
trámite de la normativa vigente con las que se dará respuesta a las 
cuestiones que al respecto se ponen de manifiesto en el borrador del 
Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Quinta alegación 

Apéndice 1, apartado 8 del borrador del Informe, página 43, párrafos 7 y 8, y 
página 44, párrafo 1 

Comentarios 

La alegación, en su mayor parte, hace referencia a las viviendas de 
protección pública en régimen de arrendamiento, propiedad de EIGE, las 
cuales no son objeto del presente trabajo de fiscalización. 

Es cierto que la implantación gradual del nuevo y único registro de 
demandantes de viviendas de la Generalitat establecido en la Ley 2/2017, 
de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la 
Comunitat Valenciana, se ha podido ver condicionada por el hecho de que 
la Administración General del Estado discrepa de la constitucionalidad de 
18 de sus 37 artículos, por lo que en mayo de 2017 se promovió la 
constitución de Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
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General del Estado - Generalitat, prevista en el artículo el artículo 33 de la 
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

No obstante lo cual, se considera que la normativa en vigor, justo antes 
del 1 de marzo de 2017, ya otorgaba a EIGE la gestión de los procedimientos 
para la adjudicación a demandantes de las viviendas de promoción 
pública titularidad de la Generalitat, por lo que los hechos que se indican 
en el borrador del Informe, podrían haber sido previstos en la Ley de la 
Función Social de la Vivienda. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Sexta alegación 

Apéndice 1, apartado 12 del borrador del Informe, página 58, párrafo 4 

Comentarios 

Al ser aplicable el contenido de la primera alegación, se reiteran los 
comentarios realizados en la citada alegación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Séptima alegación 

Apéndice 1, apartado 12 del borrador del Informe, página 59, párrafos 2, 3 y 
4 

Comentarios 

Al ser aplicable el contenido de la segunda y cuarta alegación, nos 
remitimos a los comentarios en ellas realizados. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Octava alegación 

Apéndice 1, apartado 12 del borrador del Informe, página 59, párrafo 5 y 
página 60, párrafo 1 

Comentarios 

Conforme ya se ha indicado en el comentario a la alegación segunda, se 
considera que no cabe una encomienda singular cuando se trata de una 
actividad atribuida a EIGE por la propia normativa jurídica. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Novena alegación 

Apéndice 1, apartado 12 del borrador del Informe, página 60, párrafo 2 

Comentarios 

Es lógico que no se tenga constancia de las órdenes verbales referidas en 
el borrador del Informe, por su propia naturaleza, las cuales se afirma que 
se produjeron en el escrito remitido el 27 de enero de 2015 al subsecretario 
de la Conselleria competente en materia de vivienda, suscrito por la 
dirección general de EIGE. 

Por otra parte, el informe de la Abogacía de la Generalitat de 15 de junio 
de 2016, conocido y analizado durante la realización de la fiscalización, no 
tiene carácter preceptivo ni vinculante, como así se hace constar en el 
mismo. 

En dicho informe se hace constar, además, que, salvo mejor criterio 
jurídico, la motivación o justificación de la encomienda en los términos en 
que está planteada constituye una motivación genérica y parca, de 
carácter insuficiente. 

Se reiteran, además, los comentarios indicados en las alegaciones segunda 
y octava. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Décima alegación 

Apéndice 1, apartado 12 del borrador del Informe, página 63, párrafos 2 a 6 

Comentarios 

Se analiza la documentación aportada de la que, en parte, no se dispuso 
durante la fiscalización realizada y se considera adecuado realizar dos 
correcciones en el borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 2 de la página 63 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción: “Respecto 
de los ARRUS, en el apartado 17 de este apéndice del Informe relativo al 
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, se pone de 
manifiesto que existe un total de 8 actuaciones acordadas en tramitación 
técnica, con un presupuesto total estimado de 13.708.340 euros, 
pendientes de ser licitadas por la Generalitat, en su mayor parte de 
ejecución plurianual.” 

Undécima alegación 

Apéndice 1, apartado 12 del borrador del Informe, página 64, párrafo 1 

Comentarios 

El importe de 3.150.000 euros lo está pagando la Generalitat a EIGE, 
durante el ejercicio 2017, figurando correctamente como pendiente de 
cobro a 31 de diciembre de 2016. Además, dicho importe ya está detraído 
en el apartado 4.1, página 6, último párrafo, del borrador del Informe, 
porque es un saldo que no está pendiente de conciliar. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 

Duodécima alegación 

Apéndice 1, apartado 13 del borrador del Informe, página 66, párrafo 2 

Comentarios 

Se reiteran los comentarios realizados respecto a la primera alegación. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone mantener la actual redacción del borrador del Informe. 
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Decimotercera alegación 

Apéndice 1, apartado 17 del borrador del Informe, página 76, párrafo 5 y 
página 77, párrafos 1 a 3 

Comentarios 

Se analiza la documentación aportada de la que, en parte, no se dispuso 
durante la fiscalización y se considera adecuado realizar una serie de 
correcciones al borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 5 de la página 76 y 
párrafo 1 de la página 77 del borrador del Informe, que quedaría con la 
siguiente redacción: “EIGE está participando en las actuaciones de 
mantenimiento y conservación extraordinarias que, con un presupuesto 
inicial de 13.708.340 euros, afectan a ocho grupos de viviendas del parque 
público, derivada de la aplicación del programa 5 del Plan Estatal, 
denominado ‘Fomento de la regeneración y renovación urbanas’ (ARRUS), 
importe adicional al que se indica en el párrafo anterior. 

En definitiva, la Generalitat está destinando fondos públicos al parque de 
viviendas, pero en vez de para fomentar el incremento del número de 
viviendas, se ha considerado más prioritario destinarlos a la rehabilitación 
de las ya existentes.” 

Se propone, por otra parte, suprimir los párrafos 2 y 3 de la página 77 del 
borrador del Informe. 
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