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Nota  

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

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

1.1 Fundamento legal 

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 6/1985, de Sindicatura de Comptes, 
y en ejercicio de su función fiscalizadora, corresponde a esta Institución 
el examen y censura de la Cuenta General de la Generalitat y elevar el 
correspondiente Informe a les Corts, con el fin que puedan pronunciarse 
sobre dicha Cuenta General. La Ley 6/1985, de Sindicatura de Comptes ha 
sido modificada por la Ley 16/2017, que ha entrado en vigor el 14 de 
noviembre de 2017, fecha en la que estaba ultimándose el presente 
Informe. Por esta razón las menciones que se hacen a la Ley 6/1985, salvo 
que se indique expresamente lo contrario, se refieren al texto legal 
anterior a la modificación, bajo cuya vigencia se ha realizado la práctica 
totalidad del trabajo. 

1.2 La Cuenta General de la Generalitat 

Según los artículos 135 y 3 de la Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la 
Generalitat, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, la Cuenta 
General de la Generalitat del ejercicio 2016 se forma con los siguientes 
documentos: 

a) Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

b) Las cuentas rendidas por el resto de sujetos integrados en el sector 
público administrativo de la Generalitat: 

‐ Organismos autónomos 

‐ Instituciones de la Generalitat (artículo 20.3 del Estatut) 

‐ Consorcios 

c) Las cuentas rendidas por los sujetos integrados en el sector público 
empresarial y fundacional: 

‐ Entidades públicas empresariales 

‐ Sociedades mercantiles 

‐ Fundaciones del sector público de la Generalitat 

‐ Otras entidades no administrativas 

Asimismo, de acuerdo con la citada norma, se adjuntan a la Cuenta 
General de la Generalitat de cada ejercicio las cuentas de las universidades 
públicas valencianas. 

La Cuenta General de la Generalitat debe suministrar información sobre: 

a) La situación económica, financiera y patrimonial del sector 
público de la Generalitat. 
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b) Los resultados económico-patrimoniales del ejercicio. 

c) La ejecución y liquidación de los presupuestos y el grado de 
realización de los objetivos. 

En cumplimiento del artículo 141 de la Ley 1/2015, la Intervención General 
presentó ante la Sindicatura, en varias entregas complementarias, la 
Cuenta General de la Generalitat formada por las cuentas individuales de 
los entes siguientes: 

a) La Administración de la Generalitat 

b) Los organismos autónomos: 

‐ Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 

‐ Instituto Cartográfico Valenciano  

‐ Instituto Valenciano de Administración Tributaria 

‐ Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

‐ Instituto Valenciano de la Juventud  

‐ Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo 

‐ Servicio Valenciano de Empleo y Formación 

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

‐ Advanced Bioanalytical Services, SLU 

‐ Aeropuerto de Castellón, SL 

‐ Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva 

‐ Agència Valenciana del Turisme 

‐ Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU  

‐ Ciudad de la Luz, SAU  

‐ Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA 

‐ Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV, SAU 

‐ Corporación Valenciana de Medios de Comunicación 

‐ CulturArts Generalitat 

‐ Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) 

‐ Entidad de Infraestructuras de la Generalitat  

‐ Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la CV  

‐ Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  

‐ Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria 
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‐ Instituto Valenciano de Arte Moderno 

‐ Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

‐ Instituto Valenciano de Finanzas 

‐ Patronato del Misteri d'Elx 

‐ Radiotelevisión Valenciana, SAU (en liquidación) 

‐ Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA 

‐ Sociedad Proyectos Temáticos de la CV, SAU 

‐ Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SAU 

d) Fundaciones del sector público: 

‐ Fundación de la CV Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo 

‐ Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la 
CV 

‐ Fundación de la CV Jaume II el Just 

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

‐ Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la CV 

‐ Fundación de la CV La Luz de las Imágenes (en liquidación) 

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

‐ Fundación de la CV Región Europea 

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

‐ Palau de les Arts Reina Sofía Fundació de la CV 

‐ Fundación de la CV para la Investigación Agroalimentaria 

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

‐ Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la CV 

e) Consorcios adscritos a la Generalitat: 

‐ Consorcio de Museos de la CV 

‐ Consorcio Espacial Valenciano 

‐ Consorcio Gestión del Centro de Artesanía de la CV  

‐ Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón  

‐ Consorcio Hospital General Universitario de València  

No se han recibido las cuentas anuales del Consorcio Alicante 2011, 2014 
y 2017, Vuelta al Mundo a Vela. 
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Las cuentas anuales completas de todos los entes se incluyen en los 
anexos de los respectivos volúmenes del presente Informe, junto con los 
informes de auditoría que, en su caso, haya emitido la Intervención 
General y auditores privados. Dicha información también está accesible 
en la página web de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 
Adicionalmente, la información contenida en dichas cuentas anuales se 
ha grabado en la “Base de Datos Económicos del Sector Público 
Autonómico Valenciano” (BADESPAV, accesible en la web de la 
Sindicatura). 

Las incidencias que se hayan podido producir en la rendición de cuentas 
se destacan en las introducciones a los distintos volúmenes de este 
Informe y, en su caso, en los respectivos informes de fiscalización 
individuales. 

De acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de 
Presupuestos de la Generalitat, los correspondientes al ejercicio 2016 son 
el resultado de la integración de los siguientes presupuestos: 

a) El de la Administración de la Generalitat. 

b) Los de los organismos autónomos de la Generalitat. 

c) Los de los consorcios adscritos a la Generalitat, siempre que sus actos 
estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de esta. 

d)  Los de las entidades públicas empresariales de la Generalitat y otras 
entidades de derecho público distintas de las anteriores. 

e)  Los de las sociedades mercantiles de la Generalitat. 

f)  Los de las fundaciones del sector público de la Generalitat. 

Los presupuestos iniciales según la Ley de Presupuestos de la Generalitat 
de 2016 se resumen en el cuadro 1, en millones de euros, a efectos de 
mostrar la distribución prevista del gasto entre tipos de entes.  

Asimismo, de acuerdo con el artículo 135.2 de la Ley 1/2015 de Hacienda 
Pública de la Generalitat, se adjuntan a la Cuenta General de la Generalitat 
de cada ejercicio las cuentas de las universidades públicas valencianas, 
integradas por: 

- Universitat de València 

- Universitat Politècnica de València 

- Universidad de Alicante 

- Universitat Jaume I  

- Universidad Miguel Hernández de Elche 
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Cuadro 1. Presupuestos iniciales agregados de gastos 

 
Administración 

Generalitat 
Organismos 
autónomos 

Empresas 
públicas (1) 

Fundaciones 
públicas Consorcios 

Gastos personal 5.299,3 109,9 188,6 38,2 171,1

Gastos funcionamiento 3.163,3 56,9 353,7 22,0 165,9

Gastos financieros 340,6 0,3 32,6 0,0 2,1

Transferencias corrientes 3.775,0 407,1 15,1 0,2 1,2

Fondo de contingencia 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Inversiones reales 381,0 12,8 125,7 4,5 9,1

Transferencias de capital 346,4 77,6 65,9 0,0 0,0

Activos financieros 144,0 0,0 4,8 0,0 0,0

Pasivos financieros 3.697,2 0,0 248,7 0,2 0,7

Total Presupuesto 2016 17.155,8 664,6 1.035,1 65,2 350,1

Total Presupuesto 2015 17.191,4 557,5 1.125,0 63,7 293,3

Variación 2016/2015 -0,2% +19,2% -8,0% +2,3% +19,4%

(1) Sociedades mercantiles y entidades de derecho público 

1.3 Principios aplicables a la información financiera y a la gestión de los 
recursos públicos 

La gestión de los recursos públicos está sujeta a los siguientes principios: 

Principio de legalidad 

Dentro del marco de las normas generales, la Generalitat está sujeta 
directamente a lo dispuesto en la Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la 
Generalitat, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, a las leyes 
de presupuestos anuales de la Generalitat y a las leyes que las acompañan, 
además de los diversos decretos, órdenes, circulares y normas de 
procedimiento específicas que resulten de aplicación. 

Principios contables 

La contabilidad del sector público de la Generalitat se configura como un 
sistema de información económico-financiera y presupuestaria que tiene 
por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución 
del presupuesto de cada una de las entidades que lo integran, mediante la 
aplicación de los principios contables establecidos en la Ley 1/2015, de 6 
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 
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Principio de estabilidad presupuestaria 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la elaboración, 
aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que 
afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad 
presupuestaria, coherente con la normativa europea. Por estabilidad 
presupuestaria se entiende el objetivo de las administraciones de cerrar 
sus finanzas en equilibrio, procurando no incurrir en déficit (más gastos 
que ingresos). 

Principios de eficacia, eficiencia y economía 

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

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

Principio de transparencia 

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

La Ley 1/2015 de Hacienda Pública de la Generalitat, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones, establece en su artículo 24 que: La 
programación presupuestaria de la Generalitat se regirá por los principios de 
estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, 
transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, 
responsabilidad y lealtad institucional. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos generales de la fiscalización 

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat efectuada por la Sindicatura de Comptes están contemplados 
en el artículo 8.3 de la Ley de la Sindicatura de Comptes, según el cual, los 
informes habrán de: 

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de 
acuerdo con los principios contables que le son de aplicación. 

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los 
fondos públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

Los apartados a) y b) anteriores se corresponden con las auditorías 
financieras y de cumplimiento de la legalidad (conjuntamente 
denominadas “de regularidad”); mientras que los c) y d) se circunscriben 
al ámbito de las auditorías de economía, eficiencia y eficacia, englobadas 
en el concepto de auditoría operativa. 

Según la Ley de la Sindicatura de Comptes, la actividad fiscalizadora, que 
comprende los cuatro tipos de auditoría indicados, debe realizarse sobre 
el conjunto del sector público valenciano (artículo 1) que básicamente 
incluye la Generalitat, formada por el conjunto de instituciones detallado 
en el apartado 1 anterior (objeto del presente Informe de fiscalización) y 
las entidades locales (artículo 2.1.b de la misma Ley). De acuerdo con los 
objetivos generales señalados, el trabajo de fiscalización de la Cuenta 
General de la Generalitat, se ha planificado y realizado con el fin de 
obtener evidencia suficiente y adecuada para poder emitir las 
conclusiones, recomendaciones y comentarios que se recogen en los 
diferentes informes individuales, y que se resumen en este primer 
volumen. 

El trabajo se ha llevado a cabo de acuerdo con los Principios fundamentales 
de fiscalización del sector público (ISSAI-ES) y con las normas técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura, que están 
recogidas en el Manual de fiscalización publicado en la sede electrónica de 
la Sindicatura. En consecuencia, no ha incluido una revisión detallada de 
todas las transacciones, sino que ha comprendido todas aquellas pruebas 
selectivas, revisiones de procedimientos, de registros y antecedentes y 
demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias 
en cada circunstancia, en función de los objetivos perseguidos y 
considerando además la importancia relativa de las incidencias 
detectadas. 
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2.2 Alcance de la fiscalización 

En la Ley de la Sindicatura de Comptes no se establece ningún orden de 
prioridad o prelación, ni sobre las entidades que deben ser fiscalizadas, ni 
sobre el tipo de auditoría a realizar. Debe ser la Sindicatura de Comptes -
de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el artículo 14, 
apartados 1 y 6, de su Ley de creación- quien, a través de los programas 
anuales de actuación, establezca los entes que serán fiscalizados cada año 
y el tipo de auditoría a realizar.  

El Consell de la Sindicatura aprobó el 22 de diciembre de 2016 -y remitió a 
les Corts el 25 de enero de 2017- el Programa Anual de Actuación de 2017, 
en el que se determinaban los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a 
realizar y alcances de cada fiscalización. En concreto, en el ámbito de esta 
Cuenta General se han realizado fiscalizaciones específicas de los 
siguientes entes, con indicación de su presupuesto para 2016, en millones 
de euros: 

Cuadro 2. Entes con fiscalización específica, con indicación del tipo de 
auditoría, alcance y presupuesto del ente 

Ente fiscalizado Tipo de 
auditoría 

Alcance Presu-
puesto 

Administración    

 F+L General 

17.155,8 Cuenta de la Administración 
(Se emiten varios informes) 

L Contratación 

CI 
Registro de 
facturas y 
cajas fijas 

CI Orión Logis 

Organismos autónomos    

Instituto Valenciano de Administración Tributaria F+L General 43,5 

Empresas públicas     

Instituto Valenciano de Finanzas L 
Contratación 

y personal 67,4 

Entidad de Infraestructuras de la Generalitat F+L+E Gestión parque 
de viviendas 

74,9 

CulturArts Generalitat L Contratación 28,2 

Consorcios    

Consorcio Hospital General Univ. de València L Contratación 263,6 

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón L Contratación  83,1 

F:  Auditoría financiera 
L:  Auditoría de cumplimiento de la legalidad 
E:  Auditoría de eficacia 
CI: Auditoría del control interno y sistemas de información 
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En los respectivos informes de fiscalización se señalan con mayor detalle 
las áreas fiscalizadas en cada caso. En los apartados 4, 5 y 6 de este 
volumen I se recapitulan y comentan los aspectos más importantes de 
cada informe. 

Además de las fiscalizaciones específicas señaladas, se ha verificado que 
todas las entidades que tienen obligación de rendir cuentas a la 
Sindicatura las hayan presentado en tiempo y forma, y que cumplan las 
formalidades exigidas por la normativa aplicable. Asimismo se han 
analizado los informes de auditoría realizados por la Intervención General 
en colaboración con empresas privadas de auditoría. Los resultados de 
este control sobre las entidades de las que no se emite un informe de 
fiscalización específico, se incluyen en las respectivas introducciones de 
los diferentes volúmenes que conforman este informe de fiscalización de 
la Cuenta General. 

De acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2017, la 
fiscalización de las cuentas de la Generalitat ha incluido también la 
realización de las siguientes auditorías operativas e informes especiales, 
ya aprobadas y publicadas durante el año: 

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

‐ Auditoría operativa de la explotación en régimen de concesión 
administrativa del servicio público de Inspección Técnica de 
Vehículos en la Comunitat Valenciana.   

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

‐ Auditoría operativa de la concesión de la asistencia sanitaria integral 
en el Departamento de Salud del Hospital de Torrevieja.  

‐ Auditoría operativa del programa presupuestario 313.60, relativo a la 
gestión de centros y programa de personas mayores.   

‐ Auditoría operativa del SERVEF.   

3. CONCLUSIONES GENERALES DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 
GENERAL DE LA GENERALITAT DEL EJERCICIO 2016 

Como consecuencia de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat del ejercicio 2016 llevada a cabo por esta Sindicatura de 
Comptes, se ponen de manifiesto las siguientes conclusiones generales: 
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a) Respecto a la adecuación de la información financiera a los principios 
contables de aplicación y cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión 
de los fondos públicos 

Como resultado del trabajo efectuado -y con los objetivos y el alcance 
general que se señalan en el apartado 2 anterior y los particulares 
que se fijan en los respectivos informes individuales de fiscalización- 
la Cuenta General de la Generalitat1 del ejercicio 2016 se presenta, en 
general, de acuerdo con los principios contables y con la normativa 
legal que son de aplicación. No obstante, las salvedades2 y 
deficiencias detectadas aparecen convenientemente detalladas en 
los diferentes informes individuales de fiscalización del sector 
público autonómico, de los que también se ofrece un resumen en los 
apartados 4, 5 y 6 de este volumen. 

b) En relación con las situaciones de responsabilidad contable 

El punto 4 del artículo 61 del Reglamento de Régimen Interior de la 
Sindicatura establece que cuando no se hayan advertido indicios de 
responsabilidad contable se hará constar en el Informe. A este 
respecto, las leyes orgánicas y de funcionamiento del Tribunal de 
Cuentas definen el concepto de responsabilidad contable, que ha 
sido progresivamente perfilado con posterioridad por la 
jurisprudencia, conformándose sobre las siguientes características 
básicas, que deben presentarse en cada caso de forma concurrente: 

‐ Que haya una acción u omisión culpable, que resulte o se 
desprenda de las cuentas, realizada por quién está encargado 
del manejo o custodia de caudales o efectos públicos. 

‐ Que tal acción u omisión culpable, vulnere las leyes reguladoras 
del régimen presupuestario y contable que resulten aplicables 
a las entidades del sector público de que se trate o, en su caso, 
a los perceptores de subvenciones, créditos, avales u otras 
ayudas procedentes de dicho sector. 

‐ Que se haya producido un daño o menoscabo efectivo y 
evaluable en caudales o efectos públicos. 

                                                 
1 La Cuenta General está formada por los documentos que indican los artículos 135 y 3 de la Ley 

1/2015 de Hacienda Pública de la Generalitat, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
y que ya han sido detallados en el apartado 2 anterior. 

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



Introducción y resumen de las conclusiones. Ejercicio 2016 

17 

‐ Que exista una relación de causa efecto entre la acción u 
omisión y el daño producido. 

La competencia jurisdiccional en cuanto a los procedimientos de 
responsabilidad contable corresponde al Tribunal de Cuentas, cuyas 
resoluciones en la materia son susceptibles de recurso ante el 
Tribunal Supremo. 

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

Esta Institución -de acuerdo con el contenido de los diversos 
informes individuales que componen este Informe y con el análisis 
de la documentación revisada, teniendo en cuenta los alcances 
expresados en aquéllos y en el ejercicio de la función fiscalizadora- 
no ha encontrado situaciones en las que pudieran concurrir las 
características básicas de la responsabilidad contable.  

c) En cuanto a la gestión de los recursos humanos, materiales y de los fondos 
presupuestarios de forma económica y eficiente y grado de eficacia en el logro 
de los objetivos previstos 

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

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

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

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

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

4.1 Salvedades de la auditoría financiera 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera de la 
Cuenta de la Administración de la Generalitat del ejercicio 2016 y ha 
apreciado las salvedades a la opinión que a continuación se resumen: 

a) Inmovilizado no financiero 

La composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes 
del inmovilizado no financiero, que están contabilizados en el 
balance por un importe conjunto de 17.527,4 millones de euros, no se 
encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado al 
cierre del ejercicio que permita su conciliación con los registros 
contables. 

b) Liquidaciones anuales de los cinco contratos de concesión administrativa 
para la prestación del servicio de asistencia sanitaria integral 
(departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, l´Horta Manises y Elx-
Crevillent) 

A 31 de diciembre de 2016, existen 31 liquidaciones anuales 
pendientes de aprobación, en trámite de elaboración o recurridas. Se 
desconocen los importes definitivos de dichas liquidaciones, por lo 
que no es posible determinar los efectos que tendría su adecuado 
reflejo contable sobre la Cuenta de la Administración de 2016. 

c) Ayudas del Plan de Vivienda 

A 31 de diciembre de 2016, el pasivo del balance recoge 37,9 millones 
de euros por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto en 
concepto de ayudas a la vivienda y 65,8 millones de euros por las 
provisiones estimadas de las obligaciones a pagar por los 
expedientes de ayudas pendientes de resolver. No obstante, se 
mantienen las dificultades señaladas en informes anteriores para 
efectuar una estimación razonable de las obligaciones que 
efectivamente tendrá que reconocer la Generalitat por dichas 
ayudas. 

d) Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR) 

Los reavales fallidos a cargo de la Generalitat, por importe de 129,0 
millones de euros, derivados del contrato de reafianzamiento 
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suscrito con la SGR, se encuentran registrados a 31 de diciembre de 
2016 en una cuenta del activo del balance, con una provisión del 
100%. Esta contabilización no resulta adecuada en tanto en cuanto 
dichos reavales debieron contabilizarse como gastos o pérdidas de la 
cuenta del resultado económico-patrimonial. El pasivo del balance 
recoge 74,5 millones de euros por las obligaciones pendientes de 
pago por dichos reavales pendientes de imputar al presupuesto. 
Adicionalmente, la Generalitat ha contabilizado una provisión por 
importe de 30,8 millones de euros para hacer frente a las 
responsabilidades probables derivadas de un riesgo vivo de 75,2 
millones de euros, cuya estimación no ha sido posible comprobar con 
la información disponible. 

Por otra parte, la memoria de la Generalitat debería ampliar la 
información relativa al vencimiento anticipado del aval de 200 
millones de euros, prestado por la Generalitat a la SGR en ejercicios 
anteriores, que se aprueba mediante el Decreto Ley 1/2017, de 9 de 
junio del Consell. 

e) Otras provisiones para riesgos y gastos 

A 31 de diciembre de 2016, existe un gran número de procedimientos 
judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a 
cargo de la Generalitat, cuya estimación no ha sido posible efectuar 
con la información disponible. Tampoco se ha podido comprobar la 
razonabilidad de la provisión a largo plazo contabilizada en el 
ejercicio 2016, por 48,0 millones de euros, destinada a la cobertura de 
las posibles responsabilidades derivadas del convenio suscrito por la 
Conselleria de Cultura y Educación con el Instituto Valenciano de la 
Vivienda, S.A. y el IVF. 

f) Feria Muestrario Internacional de València (FMI) 

El pasivo del balance recoge una provisión para riesgos y gastos por 
488,1 millones de euros, a 31 de diciembre de 2016, a fin de cubrir los 
pasivos contingentes derivados de los compromisos adquiridos con 
la entidad FMI, en ejecución de los convenios suscritos en 2002 y 
2007, para la modernización de sus instalaciones. A juicio de esta 
Sindicatura, la adecuada contabilización de los referidos 
compromisos -bien como avales, bien como subvenciones 
nominativas plurianuales o como deuda financiera asumida por la 
Generalitat- se encuentra condicionada a la determinación de la 
verdadera naturaleza del negocio jurídico realmente acordado. 
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g) “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” (cuenta 
409) y “Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios” (cuenta 
411) 

A 31 de diciembre de 2016, el pasivo del balance recoge en la cuenta 
409 un saldo de 927,2 millones de euros y en la cuenta 411, 829,7 
millones de euros. Al igual que en ejercicios anteriores, hay que tener 
en cuenta que con cargo al presupuesto de 2016 se han imputado 
gastos realizados en ejercicios anteriores y, a su vez, no se han 
imputado gastos contraídos en el propio ejercicio. Adicionalmente se 
ha puesto de manifiesto la existencia de facturas por un importe 
conjunto de 9,1 millones de euros que no han sido imputadas al 
presupuesto ni registradas en la cuenta 409, como consecuencia de 
un deficiente traspaso de datos entre la aplicación informática de 
registro de facturas y la aplicación contable. Si se hubieran imputado 
los gastos al ejercicio en el que se realizaron, el efecto neto en el 
resultado presupuestario sería de 7,9 millones de euros de menor 
saldo negativo. 

h) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados 

A 31 de diciembre de 2016, el activo del balance recoge un saldo en la 
cuenta “Derechos a cobrar de presupuestos cerrados” por importe de 
479,5 millones de euros y una provisión para insolvencias por 48,6 
millones de euros. Esta Sindicatura considera que esta provisión se 
encuentra infravalorada, al menos, en 214,5 millones de euros, por lo 
que el resultado económico del ejercicio debería reducirse en dicho 
importe. 

i) Memoria 

La información de la memoria del ejercicio 2016 ha mejorado, en 
algunos aspectos, en relación con el ejercicio anterior, si bien 
continúa siendo muy extensa en algunos apartados cuya 
importancia relativa en términos de cuentas anuales es escasa; 
mientras que en otros, como los relativos a las salvedades anteriores 
y los gastos con financiación afectada, debería ampliar su contenido. 

4.2 Conclusiones sobre el cumplimiento de la normativa 

En el Informe de la Cuenta de la Administración también se incluyen las 
conclusiones sobre el cumplimiento de otros requerimientos legales y 
reglamentarios, que a continuación se relacionan de forma resumida: 

a) Los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria, que se registran 
en la cuenta 409, vulneran lo dispuesto en la normativa de 
aplicación, si bien existe la posibilidad de convalidar las obligaciones 
de ejercicios anteriores mediante autorización expresa del Consell.  
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b) Las consignaciones definitivas del presupuesto de la Generalitat de 
2016 se han mostrado insuficientes para atender las transferencias y 
subvenciones a conceder en el ejercicio. Además, se mantienen unos 
niveles de pago muy bajos, o incluso nulos, en algunas líneas de 
subvenciones. 

c) Debe clarificarse la naturaleza jurídica y económica de los negocios 
jurídicos acordados con la FMI en ejercicios anteriores y someter los 
acuerdos que posteriormente se adopten a lo dispuesto en la 
normativa general de aplicación. Se ha observado un insuficiente 
control del cumplimiento de los compromisos contraídos con la FMI 
por parte de la Generalitat, a través del IVF, y por la Comisión Mixta 
de Seguimiento prevista en los convenios.  

d) En la revisión de las ayudas a comedores escolares destinadas a los 
alumnos de educación primaria e infantil, se han puesto de 
manifiesto incidencias sobre el cumplimiento de la normativa 
reguladora y debilidades importantes de control interno. 

e) La Generalitat debe incluir en sus presupuestos iniciales de 
transferencias a recibir del Estado, derivadas del sistema de 
financiación autonómico, únicamente las previsiones de ingresos 
que de forma razonable se espera obtener, teniendo en cuenta que 
su determinación se encuentra reglada en el marco normativo de 
aplicación.  

f) En el informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el 
grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria del 
ejercicio 2016, se recoge un déficit de la Comunitat Valenciana del 
1,53% del PIB, superior al objetivo del 0,70% establecido por el 
Consejo de Ministros. En el segundo informe del Ministerio, emitido 
el 13 de octubre de 2017, se fija el déficit en un 1,49% del PIB. 

4.3 Conclusiones sobre la fiscalización de la contratación 

En el Informe expresamos que en nuestra opinión, excepto por los 
incumplimientos que se describen a continuación, la actividad 
contractual desarrollada por la Administración de la Generalitat durante 
el ejercicio 2016 resulta conforme, en los aspectos significativos, con la 
normativa aplicable: 

- La Administración está sujeta a ciertas obligaciones legales de 
comunicación de contratos, tanto al Registro Oficial de Contratos de 
la Generalitat (ROCG) como a la Sindicatura de Comptes. Dichas 
obligaciones no se han observado adecuadamente en todos los 
supuestos requeridos. 
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- Con carácter general en los expedientes revisados, no consta una 
justificación documental adecuada sobre la elección de los criterios 
tenidos en consideración para adjudicar los contratos. 

- Otros aspectos importantes que se han observado en los 39 
expedientes revisados son:  

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

- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) no 
establecen las fórmulas para cuantificar algunos de los criterios 
evaluables de forma automática (dos expedientes). 

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

- 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, no 
habiéndose constituido en estos casos el comité de expertos 
(nueve expedientes).    

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

- Las declaraciones de urgencia (nueve expedientes) o de 
emergencia (tres expedientes) no están debidamente 
motivadas o justificadas. En tres expedientes tramitados por 
emergencia se establece que no procede constituir garantía 
definitiva, pero no consta justificación adecuada por el órgano 
de contratación. 

- Dos expedientes incurren en causas de nulidad administrativa.  

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

- En los contratos menores se observa, con carácter general, una 
insuficiente justificación sobre la necesidad e idoneidad del objeto 
del contrato y fraccionamiento indebido de su objeto.  
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- Los pagos de las facturas de los contratos revisados se realizan, en 
un porcentaje importante, con posterioridad al plazo legal 
establecido. 

- Se producen retrasos significativos en la confección de las 
liquidaciones anuales en los cinco contratos de concesión de 
asistencias sanitarias integrales. 

- Al cierre del ejercicio 2016 existe un volumen importante de facturas, 
principalmente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, que representan operaciones que se han realizado sin 
consignación presupuestaria y sin ajustarse en su tramitación a la 
normativa de contratos. 

Las recomendaciones más importantes realizadas en el Informe son: 

- El presupuesto inicial debe contener la consignación de créditos 
suficiente y adecuada de todos los gastos previsibles e ineludibles, 
calculados de forma realista. En particular, debe dotarse a la 
Conselleria de Sanidad de los créditos que se ajusten a la realidad 
prevista, de forma que los responsables de los diferentes centros 
dispongan de una herramienta fundamental para la gestión 
económica, cuya utilidad actualmente está desvirtuada por los 
desfases existentes, que dificultan la aplicación de los principios de 
legalidad, economía, eficiencia y eficacia. 

- Reducir el volumen de los contratos menores y las adquisiciones por 
compra directa, sobre todo en el ámbito sanitario. 

- La comunicación de los datos de los contratos al ROCG y a la 
Sindicatura de Comptes debe ser completa y adecuada. 

- Mejorar el contenido de los PCAP, estableciendo las fórmulas 
concretas a utilizar para valorar los criterios evaluables de forma 
automática, principalmente del precio, así como los aspectos a 
valorar en los criterios cuantificables mediante juicios de valor. 

- La declaración de urgencia debe estar debidamente motivada en los 
hechos y circunstancias concretas que afecten al contrato. 

- Para los contratos cuyo procedimiento de adjudicación elegido es el 
negociado, debe producirse una efectiva negociación de las 
condiciones y aspectos económicos y técnicos claramente definidos 
en los PCAP, dejando constancia en el expediente. 

- Adoptar las medidas de gestión adecuadas que eviten la recepción 
de bienes o prestación de servicios sin amparo contractual y su 
consiguiente tramitación como expedientes de enriquecimiento 
injusto. 
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4.4 Auditoría de los sistemas de información y de control interno de la 
gestión de la factura electrónica, del Registro de Facturas de la 
Generalitat y de las cajas fijas 

La Sindicatura de Comptes ha auditado los sistemas de información y de 
control interno del Registro de Facturas de la Generalitat y del sistema de 
cajas fijas y la integración en ambos de la factura electrónica. La aplicación 
informática que gestiona el Registro de Facturas de la Generalitat se 
denomina RUF y mantiene flujos de intercambio de información con otras 
aplicaciones de gestión financiera y contable.  

La factura electrónica es el elemento central que conecta e interrelaciona 
el complejo sistema de procesos y aplicaciones informáticas, que en 
última instancia debe conseguir que el gasto se gestione de acuerdo con 
la normativa aplicable y que quede debidamente anotado en el sistema 
contable presupuestario. 

Dadas las especiales características del trabajo a realizar sobre los 
sistemas de información, éste se ha efectuado por personal de la Unidad 
de Auditoría de Sistemas de Información de la Sindicatura de Comptes y 
se ha contado con la colaboración de expertos externos. El trabajo se ha 
dividido en tres bloques, diferentes pero interrelacionados: 

a) Auditoría de los controles generales de las tecnologías de la 
información (CGTI) relacionados con RUF y CAJA FIJA, cuyo buen 
funcionamiento condiciona la eficacia de los controles internos 
implantados en dichos procesos. 

b) Auditoría de los controles internos implantados en los 
procedimientos de gestión del Registro de Facturas de la Generalitat 
y en la aplicación RUF. 

c) Auditoría de los controles internos implantados en los 
procedimientos de gestión del sistema de cajas fijas y en la 
aplicación CAJA FIJA. 

Los CGTI suelen afectar a más de una aplicación informática, y si los CGTI 
no funcionan adecuadamente se imposibilita que se pueda confiar en los 
controles de los procedimientos y aplicaciones de gestión. Nuestra 
opinión, excepto por determinadas deficiencias descritas en el Informe, es 
que el nivel de control existente en los CGTI aporta un grado de confianza 
razonable para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticidad y trazabilidad de los datos y de los sistemas de información 
relacionados con la gestión de RUF y CAJA FIJA. Entre nuestras 
recomendaciones, la más destacable es la referida a la necesidad de 
adecuarse plenamente al Esquema Nacional de Seguridad.  

La evolución del número de facturas gestionadas por la Administración de 
la Generalitat en los últimos años demuestra la implantación de la factura 
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electrónica, que en 2016 ya representa más del 93% del total, en 
detrimento del papel. 

Gráfico 1. Evolución del número de facturas electrónicas y en papel 

 

Nuestra opinión, excepto por las deficiencias significativas de control 
interno descritas en el Informe, es que el nivel de control existente en los 
procedimientos de gestión, aporta un nivel de confianza razonable para 
garantizar la integridad (completitud), exactitud y validez de las 
transacciones y datos registradas en el Registro de Facturas de la 
Generalitat y en el sistema de caja fija, así como su posterior 
contabilización.  

Como resultado del trabajo de fiscalización se han efectuado una serie de 
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código único de identificación de los contratos (incluidos los menores), 
que este se consigne en las facturas, distinguiendo claramente aquellas 
sin expediente de contratación o gestionadas por caja fija, y que 
obligatoriamente se registre al contabilizarlas. También recomendamos 
que se acelere la transformación digital completa de los procedimientos 
que todavía se realizan en papel. 

4.5 Auditoría de los controles generales de tecnologías de la información de 
la aplicación ORIÓN LOGIS 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha auditado los 
controles generales de tecnologías de la información (CGTI) de los 
procedimientos de gestión de las compras de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública (CSUSP o la Conselleria). Del buen 
funcionamiento de los CGTI depende la eficacia de los controles internos 
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Dadas las especiales características del trabajo a realizar sobre los 
sistemas de información, éste se ha efectuado por personal de la Unidad 
de Auditoría de Sistemas de Información de la Sindicatura de Comptes y 
se ha contado con la colaboración de expertos externos. 

En términos presupuestarios, las obligaciones reconocidas en 2016 del 
capítulo 2 de la CSUSP ascienden a 2.617,6 millones de euros. Es decir, 
representan un 76,5% de los 3.421,0 millones de euros correspondientes a 
dicho capítulo en el conjunto de la Cuenta de la Administración. La gestión 
de las compras de la Conselleria se realiza de forma descentralizada, a 
través de 40 centros gestores, utilizando principalmente la aplicación 
informática ORIÓN LOGIS. El número de usuarios activos en dicha 
aplicación en 2016 fue de 7.472 y las facturas gestionadas 531.244. 

Nuestra opinión es que los CGTI no aportan un nivel de confianza 
razonable para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
autenticidad y trazabilidad de los datos y de los sistemas de información 
relacionados con la gestión de compras de la CSUSP y la aplicación ORIÓN 
LOGIS. Las áreas en las que las deficiencias de control son más 
significativas son las de marco organizativo (en concreto por falta de 
cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad y con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos) y de accesos lógicos a datos y programas 
(por una deficiente gestión de usuarios, de gestión de privilegios y de 
políticas de autenticación). Estas debilidades materiales afectan de forma 
generalizada al conjunto de los CGTI y a la seguridad de la información. 

Hemos realizado una serie de análisis de datos con objeto de verificar 
diversos aspectos relacionados con la validez, exactitud e integridad 
(completitud) de los datos gestionados por ORIÓN LOGIS. En el curso de 
estas pruebas hemos observado algunas actuaciones que deterioran la 
calidad de los datos sobre las compras registradas por esta aplicación. 
También hemos observado que los usuarios de ORIÓN LOGIS disponen en 
sus sistemas de compras de un visor que muestra los acuerdos que los 
distintos departamentos han negociado con los proveedores para el 
suministro de sus artículos. Este visor es una herramienta eficaz a la hora 
de negociar los precios con el proveedor. No obstante, un departamento 
puede firmar acuerdos a precios superiores a los firmados por otros de su 
mismo volumen de compra o comprar artículos a cualquier precio sin 
acuerdo previo. 

Las principales recomendaciones realizadas están orientadas a mejorar la 
seguridad de los sistemas de información y en general son coincidentes 
con las realizadas en informes anteriores. En mayo y julio de 2017 se han 
formalizado dos contratos de servicios, de los que se espera que su 
ejecución -no antes de 2018/2019- permita subsanar las deficiencias más 
graves de control interno destacadas en el informe. 



Introducción y resumen de las conclusiones. Ejercicio 2016 

27 

5. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

Para comprender mejor la información económico-financiera de la 
Generalitat es conveniente considerar los siguientes aspectos relevantes: 

a) Sobre la situación económico-patrimonial 

Al igual que en ejercicios anteriores, las cuentas anuales del ejercicio 
2016 muestran un grave desequilibrio patrimonial de la 
Administración de la Generalitat a 31 de diciembre de 2016. En el 
balance, los fondos propios son negativos, por 28.104,2 millones de 
euros (en 2015, -25.419,1 millones de euros). Esta cifra es 
consecuencia de la acumulación de resultados negativos de 
ejercicios anteriores (-28.334,2 millones de euros) y el resultado 
negativo de 2016 (-2.637,0 millones de euros), que absorben la cifra 
de patrimonio (2.867,0 millones de euros). Las pérdidas acumuladas 
se originan por la insuficiencia de recursos de la Comunitat 
Valenciana, que debe cubrirse mediante el recurso al 
endeudamiento. La deuda financiera, a 31 de diciembre de 2016, 
asciende a 43.073,8 millones de euros (en 2015, 39.579,9 millones de 
euros). De este importe, 34.224,0 millones de euros corresponden a 
deuda proveniente de los mecanismos estatales de financiación 
autonómica. 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 
se muestra un desahorro de 2.637,0 millones de euros, al haberse 
registrado gastos por 14.529,9 millones de euros e ingresos por 
11.892,9 millones de euros. 

Por su parte, la liquidación del presupuesto muestra un resultado 
presupuestario negativo, de 2.189,5 millones de euros, y una 
variación neta de pasivos financieros o aumento del endeudamiento, 
por 3.220,3 millones de euros, para obtener un saldo presupuestario 
del ejercicio de 1.030,8 millones de euros. 

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

Cuadro 3. Evolución del resultado presupuestario 

Concepto3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

+ Derechos reconocidos 11.742,8 10.773,4 10.603,3 10.587,8 10.574,0 10.646,6 11.882,9

- Obligaciones reconocidas 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,4

Resultado presupuestario -2.857,3 -3.642,3 -6.222,5 -3.399,5 -4.479,1 -4.185,9 -2.189,5

                                                 
3  En el cálculo del resultado presupuestario solo se incluyen los capítulos 1 a 8 de los presupuestos 

de ingresos y gastos. 
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Puede observarse que el déficit presupuestario se mantiene en unos 
niveles muy elevados, insostenibles, que exigen el recurso 
permanente al endeudamiento. En 2016 el déficit presupuestario ha 
sido menor que en ejercicios anteriores a causa del aumento de los 
derechos reconocidos y la reducción de las obligaciones. No obstante, 
los datos del cuadro anterior deben analizarse teniendo en cuenta las 
consideraciones de los apartados siguientes. 

b) Evolución de los ingresos 

Tras un periodo de cinco años de estancamiento, los ingresos 
presupuestarios, excluido el capítulo 9, han aumentado de forma 
notable, fundamentalmente debido al incremento de un 10,7% de los 
tributos cedidos.  

Los tributos cedidos y los pasivos financieros son las principales 
fuentes de ingresos de la Generalitat. Los tributos cedidos ascienden 
a 9.765,3 millones de euros, que comprenden 8.351,8 millones de 
euros de los gestionados por el Estado (Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e impuestos 
especiales) y 1.413,5 millones de euros de los gestionados por la 
Generalitat (los más importantes son los impuestos sobre 
Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados). Por su parte, los derechos reconocidos por 
pasivos financieros han ascendido a 6.967,8 millones de euros 
(8.844,3 en 2015), procediendo en su mayor parte de los préstamos 
concertados por el FLA. 

Gráfico 2. Evolución de los derechos reconocidos 

 

c) Evolución de los gastos 

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

En los informes de la Sindicatura se ha distinguido entre aquellas 
ONR no contabilizadas en balance y las registradas de acuerdo con el 
principio contable del devengo en las cuentas 411 (por los convenios 
de deudas sanitarias y las facturas de farmacia) y en la cuenta 409 
(por los gastos de funcionamiento fundamentalmente): 

Cuadro 4. Evolución de las ONR de Sanidad  
Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ONR no contabilizadas 1.602,3 300,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1

ONR contabilizadas 1.398,3 3.206,1 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 705,5

Total ONR 3.000,6 3.506,6 2.320,4 1.868,7 1.192,2 599,9 714,6

En 2016 la IGG ha cambiado el criterio de contabilización de 
determinadas periodificaciones de la Seguridad Social y gastos de 
personal, cambio con el que estamos de acuerdo, lo que ha supuesto 
un aumento del saldo de la cuenta 409 a 31 de diciembre de 2016 de 
109,6 millones de euros. 

Gráfico 3. Evolución de las ONR de Sanidad 

 

(*) A partir de 2016 se incluyen también conceptos del capítulo 1 en la cuenta 409. 
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ajustes para hacer comparables los datos, resultando la siguiente 
información: 

Cuadro 5. Evolución del gasto real estimado 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obligaciones reconocidas 14.600,1 14.415,7 16.825,8 13.987,3 15.053,1 14.832,5 14.072,5

Ajuste gasto sanitario  494,7 506,0 -1.186,2 -451,7 -676,6 -592,3 114.7

Otros ajustes 68,4 84,1 -1.579,8 2,9 -219,7 113,7 -218,5

Gasto real estimado 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 13.968,7

El signo positivo significa que las ONR aumentan y deben sumarse a 
los gastos contabilizados; mientras que si es negativo significa que 
restan de los gastos. 

Gráfico 4. Evolución del gasto real estimado  

 

d) Evolución del resultado presupuestario ajustado 

De acuerdo con los datos anteriores, el resultado presupuestario 
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Cuadro 6. Resultado presupuestario ajustado 
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- Gasto real estimado 15.163,2 15.005,8 14.059,8 13.538,5 14.156,8 14.353,9 13.968,7

Resultado ajustado -3.420,4 -4.232,4 -3.456,5 -2.950,7 -3.715,1 -3.707,3 -2.085,8

(1) Derechos reconocidos ajustados, según se señala en el informe de 2014. 
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Gráfico 5. Evolución del resultado ajustado 
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Gráfico 6. Evolución del endeudamiento según el Banco de España 

 

Las cifras anteriores corresponden al conjunto de entidades 
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atípico resultado que el sistema de financiación autonómica 
genera en la Comunitat Valenciana. 

                                                 
4  El sector público valenciano incluye la Administración General de la Generalitat, las universidades 
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- Una parte importante de la deuda acumulada puede explicarse 
como resultado de la infrafinanciación autonómica. 

Partiendo de estos datos, en el apartado 4.5.e del Informe del año 
pasado ya se comentaron las consecuencias que este menor gasto 
provoca en el estado de bienestar, dependiente en gran medida del 
gasto autonómico. En el presente Informe nos centramos en conocer 
si la menor financiación afecta por igual a las diferentes funciones 
del gasto público autonómico. Para ello, en el cuadro siguiente se 
compara el gasto valenciano per cápita en relación con el conjunto 
de comunidades. Se analiza por separado el gasto realizado en los 
tres servicios públicos fundamentales (SPF): salud, educación y 
protección social. Estas tres funciones representan respectivamente 
el 43,6%, 26,8% y 5,4% del gasto no financiero consolidado de la 
Comunitat Valenciana en 2015, último año disponible. Además, se 
completa el análisis con una visión conjunta del resto de funciones.  

Cuadro 8. Clasificación funcional de los gastos no financieros de las 
CC.AA. SEC 2010. Base 2010 

 Euros por habitante (1 julio) CC.AA. de régimen común = 100 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Media 
2013-
2015 

Educación               
- CC.AA. de régimen común 807 812 843 100,0 100,0 100,0 100,0
- CC.AA. de régimen foral 1.137 1.182 1.213 140,9 145,6 144,0 143,5
- Comunitat Valenciana 781 799 830 96,7 98,4 98,5 97,9
Salud               
- CC.AA. de régimen común 1.238 1.245 1.313  100,0 100,0 100,0 100,0
- CC.AA. de régimen foral 1.539 1.557 1.610 124,3 125,1 122,6 124,0
- Comunitat Valenciana 1.203 1.276 1.351 97,2 102,5 102,9 100,9
Protección social               
- CC.AA. de régimen común 214 219 221  100,0 100,0 100,0 100,0
- CC.AA. de régimen foral 329 344 355 153,9 157,0 160,9 157,3
- Comunitat Valenciana 129 134 168 60,2 61,1 76,1 65,8

SFP (educación, salud, 
protección social)               

- CC.AA. de régimen común 2.259 2.276 2.376  100,0 100,0 100,0 100,0
- CC.AA. de régimen foral 3.005 3.083 3.178 133,0 135,5 133,8 134,1
- Comunitat Valenciana 2.113 2.209 2.349 93,5 97,1 98,8 96,5

Resto funciones (sin transf. 
entre AA.PP.)               

- CC.AA. de régimen común 892 882 877  100,0 100,0 100,0 100,0
- Comunitat Valenciana 840 837 750 94,2 94,8 85,5 91,5

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado y elaboración propia.  

Los datos han sido obtenidos de la Clasificación funcional de los gastos 
no financieros de la Administración Regional (Contabilidad Nacional, SEC 
2010-Base 2010), publicados por la Intervención General de la 
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Administración del Estado (IGAE). Se dispone de información 
homogénea para el período 2012-2015, con detalle por funciones de 
gasto y comunidades autónomas. No obstante, nuestro análisis se 
centra en el período 2013-2015, ya que en 2012 en algunas 
comunidades autónomas afloraron de forma masiva gastos no 
reconocidos en ejercicios anteriores (en particular en la Comunitat 
Valenciana). 

En el caso de los SPF la comparación se efectúa tanto en relación con 
las comunidades autónomas de régimen común como con las de 
régimen foral, ya que son competencias asumidas por todos los 
gobiernos regionales. Mientras que cuando se analiza el resto de 
funciones sólo se compara con las comunidades de régimen común, 
porque las forales gozan de mayores competencias. 

Del análisis se deduce que en el período 2013-2015 la Comunitat 
Valenciana ha realizado un gasto en sanidad muy similar al del 
conjunto de comunidades de régimen común y un gasto en 
educación ligeramente inferior a la media. Por el contrario, el gasto 
en protección social se encuentra muy alejado del promedio de 
comunidades de régimen común (34,2 puntos porcentuales inferior 
durante el período), influido por las dificultades de implantación de 
los servicios de ayuda a la dependencia. El gasto valenciano en 
protección social representa solo el 42% del gasto realizado por las 
comunidades forales, pese a mostrar indicadores de mayor 
necesidad5. No obstante, en esta función se observa un incremento 
notable del gasto en 2015 respecto al año anterior. 

Por otra parte, el gasto promedio observado en el resto de funciones 
se encuentra un 8,5% por debajo de la media de las comunidades de 
régimen común6. Entre estos gastos se incluyen los destinados a 
servicios generales de la Administración, cultura, medio ambiente, 
asuntos económicos, I+D, incentivos a los sectores productivos, etc. 

A estos efectos cabe recordar de nuevo que la Comunitat Valenciana 
padece una menor financiación autonómica, tanto en términos por 
habitante como por habitante ajustado7. Si ello se pone en relación 
con el análisis del gasto, se concluye que la Generalitat Valenciana 
ha priorizado sus reducidos ingresos en la prestación de los servicios 
educativo y sanitario a un nivel equivalente al promedio autonómico. 
Esto provoca que el esfuerzo valenciano en educación y sanidad en 
relación con sus ingresos sea superior a la media. En consecuencia, 

                                                 
5 Expulsión social y recuperación económica (Fundación FOESSA, 2016). 

6 En el caso del resto de funciones no se ha efectuado la comparación con las comunidades forales 
porque gozan de mayores competencias,  

7 Véase informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), de Ángel de la 
Fuente, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) o el Informe de la Comisión de 
expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica (julio 2017). 
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la protección social y el resto de funciones de gasto se han visto más 
perjudicadas por los insuficientes recursos del sector público 
valenciano. 

En la comparativa realizada también llama la atención el mayor 
gasto promedio de las comunidades forales en las tres funciones que 
comprenden los SPF, que en su conjunto superan en un 34,1% la 
media de las comunidades de régimen común. Esta diferencia sería 
incluso mayor si en la comparación se incluyese el gasto realizado 
en estas funciones por las corporaciones locales, que en los 
territorios forales efectúan también un gasto mayor.  

g) Contexto económico y del sector público 

La economía valenciana encadena varios años de crecimiento 
medido en términos de PIB, aunque todavía es débil su efecto en la 
reducción de la desigualdad social. El PIB valenciano aumentó un 
3,3% en 2016 y se prevé un incremento en torno al 3,2% en 2017 y del 
2,7% en 2018; lo que supondría completar un lustro con un 
crecimiento anual promedio cercano al 3%8. 

No obstante, la economía debe afrontar de inmediato dos retos 
importantes y relacionados entre sí: atenuar el cambio climático y 
adaptarse al declive de la energía procedente de los combustibles 
fósiles. Para combatir el primero se debe reducir drásticamente el uso 
de la energía procedente de esos mismos combustibles fósiles, pero 
a un ritmo muy superior al impuesto por su propio ocaso. En cuanto 
al segundo reto, la escasez de los recursos naturales necesarios para 
generar, almacenar y utilizar la energía de otras fuentes limita sus 
posibilidades de alcance, lo que conlleva acercarse al zénit de la 
energía neta disponible9. 

Ante un escenario con estas características resultará improbable 
poder mantener a medio plazo un crecimiento sostenido del PIB, 
habida cuenta de la relación directa existente entre el PIB mundial y 
el consumo total de energía. Este contexto afectará también al sector 
público, cuya acción se ha basado principalmente en el incremento 
de los ingresos públicos ligados al crecimiento económico; y cuando 

                                                 
8 Situación Comunitat Valenciana 2º semestre 2017 (BBVA Research, 2017). 

9 La Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció en su World Energy Outlook 2010 que entre 2005 
y 2006 se había alcanzado el pico de extracción del petróleo convencional. Así mismo, 
recientemente la AIE ha alertado de que se ha llegado a un máximo en la capacidad de 
aprovechamiento del carbón y que el actual descenso en su consumo global se acentuará en los 
próximos años, principalmente por la dificultad de su uso por razones técnicas y de contaminación 
(AIE, Informe de coyuntura de marzo de 2017). Estas circunstancias obligan a depender en mayor 
medida del gas natural (cuyo pico de producción también se prevé cercano) y a incrementar el uso 
de fuentes de energía renovables (con limitaciones de alcance por su intermitencia y dependencia 
de recursos naturales escasos) o de hidrocarburos líquidos de calidad inferior, con menores tasas 
de retorno energético (TRE, mide la relación existente entre la energía obtenida y la energía 
consumida en el proceso). Todo ello implica utilizar fuentes con menor energía neta. 
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esto no ha ocurrido los gastos públicos han sufrido duros recortes, 
incluso en servicios públicos fundamentales (como los 
experimentados durante la crisis). Por ello, ante situaciones de 
estado estacionario o de decrecimiento, habrá que cuadrar de nuevo 
los presupuestos públicos, actuando por las dos vías: ingresos y 
gastos. En la vertiente de los ingresos será necesario analizar el 
rendimiento y la progresividad del conjunto de impuestos, así como 
cuestionar muchas de las figuras que permiten eludir la tributación. 
Pero al mismo tiempo habrá que aumentar la eficiencia y la eficacia 
en el gasto público, y determinar cuál ha de ser prioritario. En este 
sentido, deberían generalizarse los análisis previos de coste-
efectividad, así como las auditorías operativas.  

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la redistribución de 
la renta se consigue por la vía del gasto público. Por lo tanto, gastar 
bien y de manera equitativa es clave para garantizar unos servicios 
públicos universales -incluso con menores ingresos-, que igualen las 
oportunidades de toda la población. De este modo se facilitará que 
los servicios del estado de bienestar lleguen a los ciudadanos en 
función de sus necesidades. 

Además de las cuestiones comentadas, cabe recordar también que la 
Comunitat Valenciana sigue infringiendo los objetivos anuales de 
déficit. Este incumplimiento actual supondrá unos mayores ajustes 
presupuestarios futuros para cumplir el objetivo de estabilidad10, a 
no ser que pronto se corrija la discriminación que padece en el 
sistema de financiación autonómica y se compense la 
infrafinanciación provocada por el modelo actual anteriores, que ha 
propiciado gran parte de la deuda pública valenciana. 

6. RESUMEN Y ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS SURGIDOS EN LA 
FISCALIZACIÓN DE DETERMINADAS ENTIDADES 

6.1 Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT)    

La fiscalización del Instituto Valenciano de Administración Tributaria 
(IVAT), correspondiente al ejercicio 2016, ha consistido en una auditoría 
financiera de seguridad razonable y una auditoría de cumplimiento de 
legalidad de seguridad limitada. 

El IVAT, que se configura como un organismo autónomo administrativo, 
es un ente de reciente creación que inicia su actividad el 1 de enero de 
2016. Sus competencias son las que ostentaba la Generalitat en la gestión 
tributaria, el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y 
la función revisora en vía administrativa. 

                                                 
10 Informe sobre las líneas fundamentales de presupuestos de 2018 de la Comunitat Valenciana 

(AIReF, 2017). 
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El resultado de la fiscalización recoge una opinión favorable con una 
salvedad, dado que la memoria del IVAT no informa de la existencia de 
litigios o procedimientos judiciales pendientes de resolución al cierre del 
ejercicio 2016, interpuestos contra el Instituto. 

La fiscalización ha puesto de manifiesto varias incidencias formales de las 
cuentas justificativas de los anticipos de caja fija. 

En el Informe se efectúan cinco recomendaciones, entre ellas: la inclusión 
de determinada información en la web institucional, mejorar la dotación 
informática destinada al IVAT o potenciar el seguimiento y control de la 
gestión tributaria realizada por las 62 oficinas liquidadoras. 

6.2 Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 

Se ha realizado una auditoría financiera limitada al epígrafe “Gastos de 
personal” de las cuentas anuales de 2016 y una fiscalización de seguridad 
razonable sobre la gestión contractual del Instituto. Además hemos 
llevado a cabo un control formal de la rendición de cuentas a fin de 
comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

Con respecto a la auditoría financiera de los gastos de personal hemos 
emitido una opinión favorable. En cuanto a la fiscalización de la gestión 
contractual hemos opinado que las actividades realizadas y la 
información reflejada en las cuentas anuales en relación con la 
contratación resultan conformes, en los aspectos significativos, con la 
normativa aplicable, excepto por la siguiente salvedad: 

- El Instituto ha efectuado diversas contrataciones de servicios y 
suministros cuya tramitación como contratos menores ha incumplido 
lo dispuesto en el artículo 86.2 del TRLCSP, al haber fraccionado el 
objeto contractual y eludir así los requisitos de publicidad o los 
relativos al procedimiento de adjudicación que le correspondan. En el 
ejercicio 2017 el Instituto ha corregido esta situación licitando los 
contratos de acuerdo con la normativa aplicable. 

En cuanto al control formal de las cuentas del IVF de 2016, las conclusiones 
más significativas son: 

- El informe de auditoría de cuentas anuales que debe realizar la 
Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una 
firma privada de auditoría nos fue remitido de forma extemporánea 
el 20 de septiembre de 2017. Este informe emite una opinión favorable. 

- A la fecha de emisión de nuestro Informe, las cuentas anuales de 2016 
se encuentran pendientes de aprobación por el Consejo General. 

- Existe una gran concentración del riesgo por créditos y avales con el 
sector público valenciano, teniendo en cuenta las dificultades 
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presupuestarias y financieras de la Generalitat. El riesgo total por estas 
operaciones ha ascendido a 842.980.987 euros a 31 de diciembre. 

- El patrimonio neto del IVF ha venido disminuyendo en los últimos 
ejercicios como consecuencia de las pérdidas acumuladas, que a 31 de 
diciembre de 2016 han ascendido a 74.888.379 euros. A dicha fecha, el 
patrimonio neto (65.392.242 euros) representa tan solo el 52,2% del 
fondo social. 

En el Informe de fiscalización se efectúan varias recomendaciones, 
destacando que la memoria justificativa de la necesidad de realizar la 
contratación de un servicio o suministro debe redactarse en términos más 
precisos, detallando con exactitud los requisitos exigidos para la 
prestación del servicio o la adquisición del bien deseado. 

6.3 Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) 

Hemos realizado una auditoría financiera de los componentes de las 
cuentas anuales de EIGE de 2016 relacionados con la gestión del parque 
público de viviendas propiedad de la Generalitat y hemos emitido una 
opinión favorable sobre dichos componentes con las siguientes 
salvedades: 

- Los bienes inmuebles arrendados o para arrendar, así como los 
solares y terrenos del parque de viviendas, gestionados y 
administrados por EIGE, deberían figurar en los epígrafes de 
inmovilizado material del activo del balance de la Entidad. Se ha 
podido calcular que solo el valor contable de las viviendas 
arrendadas sería superior a los 215.000.000 euros, importe 
equivalente al 45% del total activo del balance de EIGE a 31 de 
diciembre de 2016. 

- No figuran contabilizadas en el activo del balance de EIGE las deudas 
pendientes de vencimiento de los inmuebles vendidos del parque de 
viviendas. No se ha dispuesto de dicha información, por lo que su 
cuantía no ha podido ser estimada. 

- En el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” del 
activo del balance de EIGE debería figurar el valor contable de las 
deudas vencidas e impagadas de los compradores y arrendadores de 
los inmuebles del parque de viviendas, gestionados y administrados 
por EIGE. El valor nominal de estas deudas a 31 de marzo de 2017 es 
de 15.129.441 euros. 

- El importe neto de la cifra de negocios de EIGE del ejercicio 2016 
debería incrementarse en 6.631.963 euros, importe correspondiente 
a los ingresos devengados por el arrendamiento de inmuebles del 
parque de viviendas. 
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- En la fecha de cierre del ejercicio 2016 el apartado “Otras deudas con 
las administraciones públicas” del pasivo corriente del balance 
debería incrementarse en 11.027.991 euros, para registrar las deudas 
vencidas correspondientes a tributos impagados derivados de la 
gestión del parque de viviendas. 

En la revisión del cumplimiento de otros requisitos legales y 
reglamentarios hemos observado que: 

- Los procedimientos administrativos de segunda adjudicación de una 
vivienda de promoción pública en alquiler no se ajustan a los 
principios de transparencia y publicidad. 

- El mantenimiento y la conservación del parque de viviendas se está 
licitando por la Conselleria competente en materia de vivienda, a 
pesar de que EIGE tiene atribuido el ejercicio obligatorio de esta 
actividad. 

- No existe un inventario valorado del parque de viviendas de la 
Generalitat. 

- EIGE incumple la obligación de repercutir a los arrendatarios de 
viviendas de promoción pública el importe del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. 

- Se ha solicitado información al IVAT respecto de las fianzas de 
arrendamientos urbanos del parque de viviendas. La respuesta 
recibida ha puesto de manifiesto una discrepancia significativa con 
la información que figura en la base de datos de la Entidad, que no 
ha sido conciliada. 

Hemos realizado una auditoria para valorar la eficacia en la gestión del 
parque público de viviendas propiedad de la Generalitat realizada por EIGE 
durante 2016. Se puede concluir que no se gestionan de manera eficaz las 
viviendas que quedan vacías o desocupadas, considerando la eficacia 
como la consecución del objetivo de minimizar su número, para que 
puedan estar disponibles para su destino de alquiler social. También se ha 
constatado que no se ha cumplido con el objetivo de fomentar nuevas 
viviendas del parque público, que se incluyó inicialmente en el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

En el informe se han realizado una serie de recomendaciones a EIGE para 
mejorar la gestión económico-administrativa de su parque de viviendas, 
entre las que cabe citar: 

- La aprobación de las disposiciones normativas necesarias para 
subsanar la indeterminación sobre la forma en que un ciudadano 
puede acceder a una vivienda de promoción pública en alquiler. 
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- La aprobación de un plan estratégico a medio y largo plazo para la 
gestión del parque de viviendas, con el fin de que sea posible medir 
la eficacia y la eficiencia en la gestión, y evaluar y controlar 
debidamente esta gestión. 

- Una gestión planificada de suelos y terrenos para construir nuevas 
viviendas de promoción pública, tanto sobre los que constan 
inventariados, como en otros propiedad de la Generalitat que no 
figuran adscritos al parque de viviendas, mediante la aprobación de 
una nueva orden de entrega. 

6.4 CulturArts Generalitat  

Hemos efectuado el control formal de las cuentas anuales del ejercicio 
2016 de CulturArts y en el Informe se recogen las siguientes observaciones: 

- Las cuentas anuales se presentaron en la Sindicatura de Comptes sin 
ser aprobadas por el Consejo de Dirección de la Entidad y sin el 
preceptivo informe de auditoría de la Intervención General. Las 
cuentas anuales deben aprobarse con carácter previo a su presentación 
a la Sindicatura. 

- CulturArts no ha contabilizado ni cuantificado los intereses de demora 
devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, por 
incumplimientos del plazo de pago de las obligaciones, infringiendo las 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En la fiscalización de la contratación se ha puesto de manifiesto un 
incumplimiento significativo de las normas de contratación del sector 
público, ya que el servicio de agencia de viajes para Cinema Jove se tramitó 
con el carácter de urgencia, circunstancia que no está justificada en el 
expediente que ha facilitado la Entidad, por lo que no se ajusta a ley y 
debería haberse tramitado por el procedimiento ordinario. 

En el Informe de fiscalización se recomienda que CulturArts formalice de 
manera adecuada las diligencias de las facturas para hacer constar la 
conformidad con la prestación del servicio, incluyendo la identificación y 
firma de la persona que realiza el trámite y la fecha en que se formaliza. 

6.5 Consorcio Hospital General Universitario de València (CHGUV) 

Hemos efectuado el control formal de las cuentas anuales del ejercicio 
2016 del Consorcio Hospital General Universitario de València y en el 
Informe se recogen las siguientes observaciones: 

‐ El Consorcio ha imputado al presupuesto de gastos del ejercicio 2016 
2.469.622 euros correspondientes a facturas de suministros y 
servicios realizados en 2015 (y años anteriores) que no estaban 
contabilizadas en las cuentas anuales del ejercicio 2015. Y por el 
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mismo sistema, ha imputado al presupuesto de gastos del ejercicio 
2017 3.002.351 euros correspondientes a facturas del año 2016 (y 
anteriores) que no están contabilizadas en las cuentas anuales del 
ejercicio 2016.  

‐ Las cuentas anuales del CHGUV del ejercicio 2016 reflejan un 
desequilibrio económico-financiero, motivado por las pérdidas 
continuadas derivadas de la recurrente insuficiencia financiera y 
presupuestaria para hacer frente a los gastos de su actividad. 

Hemos fiscalizado las operaciones de contratación efectuadas por el 
Consorcio en el ejercicio 2016 y hemos emitido una opinión desfavorable, 
basada, entre otros, en los siguientes fundamentos:  

‐ Debilidades importantes en el entorno de control. Durante 2016 el 
Consejo de Gobierno solo se ha reunido en dos ocasiones, cuando los 
estatutos fijan una periodicidad mensual. En materia de 
contratación, el Consorcio no dispone de un bloque normativo 
interno que regule de forma completa y adecuada los procedimientos 
de gestión y de control. 

‐ Gastos sin expediente de contratación y gastos sin consignación 
presupuestaria. Durante 2016 el Consorcio ha registrado gastos sin la 
previa tramitación de expediente de contratación por importe de, al 
menos, 107.060.975 euros. Por otra parte, al presupuesto del ejercicio 
2016 se han imputado obligaciones de gastos realizados en 2015 y 
anteriores por un total de 10.575.178 euros, que fueron contraídas sin 
cobertura presupuestaria. Y al cierre del ejercicio 2016 han quedado 
pendientes de imputación presupuestaria obligaciones por 
19.020.607 euros, que figuran contabilizadas en la cuenta 409. Dichas 
obligaciones se han imputado al presupuesto de 2017, junto con otras 
facturas del ejercicio 2016 y anteriores por importe de 3.002.351 euros 
que no estaban contabilizadas, tal como ya hemos indicado 
anteriormente al opinar sobre el control formal. Además del 
incumplimiento de la normativa de contratación, se produce 
también el de la normativa presupuestaria. 

‐ Se han observado incumplimientos significativos en varios de los 
expedientes de contratos formalizados en 2016 y en la ejecución de 
varios contratos de ejercicios anteriores. 

El Informe incluye un total de quince recomendaciones para mejorar la 
gestión del Consorcio. Entre ellas destacamos: 

‐ El presupuesto inicial de gastos de los capítulos 2 y 6 debe contener 
la consignación de créditos suficiente y adecuada para atender todos 
los gastos previsibles e ineludibles, calculados de forma realista. 
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‐ Implantar las medidas de gestión y procedimientos adecuados para 
garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y prestación 
de servicios se realicen en el marco presupuestario y contractual 
aplicable, evitando, entre otros efectos, la recurrente tramitación de 
expedientes de enriquecimiento injusto. 

‐ La determinación y valoración de los criterios de adjudicación son 
hitos esenciales en los procesos de contratación, por lo que deben 
establecerse los mecanismos de control interno adecuados para que 
su objeto sea efectivo y cumplan los requisitos legales. 

‐ Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar 
puntos a las ofertas sin baja, y además debe procurarse que sea 
efectiva la preponderancia de los criterios automáticos respecto a los 
dependientes de juicios de valor.  

‐ Deben ponerse en práctica métodos de control efectivos para que el 
personal responsable del CHGUV lleve a cabo un adecuado 
seguimiento de la ejecución de los contratos atendiendo a las 
cláusulas de los pliegos.  

‐ Se recomienda reducir el número de contratos menores y mejorar los 
procedimientos en relación con el adecuado registro, control y 
seguimiento de este tipo de contratos. 

6.6 Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC) 

En el control formal de la rendición de cuentas se ha observado que: 

‐ El balance a 31 de diciembre de 2016 debe ajustarse para presentar la 
deuda total con la Generalitat (73.694.522 euros) en el pasivo a corto 
plazo, y minorar los “Resultados de ejercicios anteriores” en la 
cantidad de 30.590.970 euros.  

‐ Las cuentas anuales del ejercicio 2016 reflejan un desequilibrio 
económico-financiero, motivado por las pérdidas continuadas 
derivadas de la recurrente insuficiencia financiera y presupuestaria 
para hacer frente a los gastos de su actividad. 

Hemos fiscalizado las operaciones de contratación efectuadas por el 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón en el ejercicio 2016 y 
emitido una opinión desfavorable, basada, entre otros, en los siguientes 
fundamentos:  

‐ Por la existencia de debilidades importantes en el entorno de control. 
Durante 2016 el Consejo de Gobierno solo se ha reunido en dos 
ocasiones, cuando los estatutos fijan una periodicidad mensual. No 
se han establecido los controles necesarios en los procedimientos de 
contratación al objeto de garantizar su adecuación a la legalidad, ni 
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constituido una unidad administrativa para el ejercicio de las 
funciones de control de la gestión económico-financiera. 

‐ Gastos sin expediente de contratación y gastos sin consignación 
presupuestaria. Durante 2016 el Consorcio ha registrado gastos sin la 
previa tramitación de un expediente de contratación por importe de, 
al menos, 20.422.506 euros. Por otra parte, al presupuesto del 
ejercicio 2016 se han imputado obligaciones de gastos realizados en 
2015 y anteriores por un total de 8.483.423 euros, que fueron 
contraídas sin cobertura presupuestaria. Y al cierre del ejercicio 2016 
han quedado pendientes de imputación presupuestaria obligaciones 
por 12.653.927 euros, que figuran contabilizadas en la cuenta 409. 
Dichas obligaciones se han imputado al presupuesto de 2017, junto 
con otras facturas del ejercicio 2016 y anteriores por importe de 
104.515 euros que no estaban contabilizadas. Además del 
incumplimiento de la normativa de contratación, se produce 
también el de la normativa presupuestaria. 

‐ Se han observado incumplimientos significativos en varios de los 
expedientes de contratos formalizados en 2016 y en la ejecución de 
uno de los contratos de ejercicios anteriores. 

El Informe incluye un total de quince recomendaciones para mejorar la 
gestión. Entre ellas destacamos: 

‐ El presupuesto inicial de gastos de los capítulos 2 y 6 debe contener 
la consignación de créditos suficiente y adecuada para atender todos 
los gastos previsibles e ineludibles, calculados de forma realista. 

‐ Implantar las medidas de gestión y procedimientos adecuados para 
garantizar que los procesos de adquisiciones de bienes y prestación 
de servicios se realicen en el marco presupuestario y normativo 
aplicable, evitando, entre otros efectos, la recurrente tramitación de 
expedientes de enriquecimiento injusto. 

‐ La determinación y valoración de los criterios de adjudicación son 
hitos esenciales en los procesos de contratación, por lo que deben 
establecerse los mecanismos de control interno adecuados para que 
su objeto sea efectivo y cumplan los requisitos legales. 

‐ Las fórmulas para valorar las ofertas económicas no deben otorgar 
puntos a las ofertas sin baja, y además debe procurarse que sea 
efectiva la preponderancia de los criterios automáticos respecto a los 
dependientes de juicios de valor. 

‐ Deben ponerse en práctica métodos de control efectivos para que el 
personal responsable del Consorcio lleve a cabo un adecuado 
seguimiento de la ejecución de los contratos atendiendo a las 
cláusulas de los pliegos.  
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‐ Se recomienda reducir el número de contratos menores y mejorar los 
procedimientos en relación con el adecuado registro, control y 
seguimiento de este tipo de contratos. 

7. LES CORTS Y LAS OTRAS INSTITUCIONES DE LA GENERALITAT 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana señala que además 
de Les Corts, forman parte también de la Generalitat las siguientes 
instituciones: la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell 
Valencià de Cultura, la Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Consell 
Jurídic Consultiu y el Comité Econòmic i Social. 

Todas estas instituciones, sin perjuicio de la autonomía y peculiaridades 
de su funcionamiento, se integran presupuestariamente en la Cuenta de 
la Administración de la Generalitat. 

El presupuesto de cada una de estas instituciones tiene asignada una 
sección diferenciada de la Cuenta de la Administración (salvo el Síndic de 
Greuges, que está integrado en la sección de Les Corts). En ella están 
contabilizados como obligaciones la práctica totalidad de los créditos 
definitivos, independientemente de la ejecución de los presupuestos de 
gastos en las contabilidades individuales de cada una de estas entidades. 
Los pagos representan las transferencias dinerarias realizadas a estas 
instituciones. 

En razón de su especial status, estos entes llevan contabilidades 
separadas, en las que se recogen las respectivas operaciones económicas 
y presupuestarias. 

Cuadro 9. Fechas de aprobación y remisión de las cuentas 

  Les Corts  
Sindicatura 
de Comptes 

Síndic de 
Greuges 

Consell 
Valencià de 

Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la 
Llengua 

Comité 
Econòmic i 

Social 

Aprobación 17/10/2017 06/06/2017 07/02/2017 26/06/2017 09/02/2017 05/05/2017 05/05/2017 

Remisión a 
Sindicatura 

24/10/2017 -- 15/02/2017 29/06/2017 13/02/2017 26/05/2017 23/05/2017 

La Sindicatura de Comptes, en cumplimiento del artículo 78 de su 
Reglamento de Régimen Interior, remitió sus cuentas anuales de 2016, 
junto con un informe de auditoría independiente, a Les Corts el 30 de junio 
de 2017. También fueron publicadas en la sede electrónica de la 
Sindicatura y en el Boletín Oficial de Les Corts el 19 de julio de 2017. 

Las cuentas anuales individuales de todas las instituciones incluían los 
siguientes documentos: 

- Balance 
- Cuenta del resultado económico-patrimonial 
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- Liquidación del presupuesto: 
- Liquidación del estado de gastos 
- Liquidación del estado de ingresos 
- Resultado presupuestario 

- Memoria 

Cuadro 10. Liquidación del presupuesto de gastos, por instituciones 

(Miles de euros) 

Entidad 
Créditos 
iniciales

Modifica-
ciones 

Créditos 
definitivos

Obligaciones 
reconocidas 

netas 
Pagos 

Grado Grado 

de eje-
cución 

de cum-
plimiento

Les Corts  28.003 3.515 31.518 24.664 24.470 78,3% 99,2%

Sindicatura de Comptes 6.749 1.094 7.843 6.362 6.308 81,1% 99,2%

Síndic de Greuges 3.340 168 3.508 3.109 3.014 88,6% 96,9%

Consell V. de Cultura 1.425 6 1.431 1.003 987 70,1% 98,4%

Consell Jurídic Consultiu 2.439 0 2.439 2.175 2.153 89,2% 99,0%

Acadèmia V. de la Llengua 3.044 1.153 4.197 2.774 2.697 66,1% 97,2%

Comité Económico y Social 794 54 848 768 642 90,6% 83,6%

Cuadro 11. Resultado presupuestario, por instituciones 

(Miles de euros) 

Entidad Saldo presupuestario 
del ejercicio 

Superávit o déficit 
de financiación del 

ejercicio 

Les Corts  3.487 3.487 

Sindicatura de Comptes 388 401 

Síndic de Greuges 66 187 

Consell V. de Cultura -279 -279 

Consell Jurídic Consultiu -41 -41 

Acadèmia V. de la Llengua -126 1.027 

Comité Económico y Social 25 79 
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Cuadro 12. Remanente de tesorería, por instituciones 

(Miles de euros) 

  
Les 

Corts  

Sindicatura 
de 

Comptes 

Síndic 
de 

Greuges

Consell 
Valencià 

de 
Cultura 

Consell 
Jurídic 

Consultiu 

Acadèmia 
Valenciana 

de la Llengua 

Comité 
Económic i 

Social 

1.  (+) Derechos 
pendientes de cobro 

4.653 1.918 109 78 91 926 170 

2. (-) Obligaciones 
pendientes de pago 1.157 1.549 261 49 129 191 160 

3. (+) Fondos líquidos 4.035 1.124 580 404 305 695 69 

Remanente de tesorería  7.531 1.493 427 432 267 1.430 79 

La revisión formal del contenido de las cuentas anuales de las 
instituciones ha puesto de manifiesto que el Consell Jurídic Consultiu 
debería adaptar el contenido informativo de la memoria al modelo 
establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 

De la comprobación realizada con el objeto de verificar la coherencia entre 
las cuentas anuales de los órganos estatutarios y la Cuenta General de la 
Generalidad 2016 presentadas por la Intervención, no se han observado 
diferencias significativas. Las cuentas de todas las instituciones se 
incluyen como anexo I al presente Informe. 

Les Corts han solicitado a la Sindicatura la fiscalización de las 
instituciones estatutarias. Para dar cumplimiento a esta solicitud se 
incluirá la fiscalización de las cuentas de estas instituciones en los 
próximos programas de actuación. 

Las normas de régimen económico y presupuestario de Les Corts 
recogidas fundamentalmente en los Acuerdos de 26 de agosto de 2014 de 
la Mesa de Les Corts, supusieron un avance fundamental en el régimen de 
transparencia y rendición de cuentas de Les Corts, ya que establecían un 
régimen de control interno completamente nuevo y la revisión a posteriori 
de las cuentas de Les Corts por parte de la Sindicatura de Comptes. 
Durante el ejercicio 2017 se ha llevado a cabo el trabajo de auditoría de las 
Cuentas de Les Corts relativas al ejercicio 2015. En el momento de aprobar 
el presente Informe se había iniciado la auditoría de las cuentas del 
ejercicio 2016. 

Adicionalmente, hemos comprobado si las cuentas anuales de 2016, 
aprobadas por los órganos estatutarios en la forma establecida, están 
publicadas en el portal de transparencia de sus páginas web. Dicha 
comprobación se realiza en cumplimiento del artículo 8. Información 
económica, presupuestaria y estadística, de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno. En este artículo se detalla que, todos los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley, deberán hacer pública, como mínimo, la 
información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión 



Introducción y resumen de las conclusiones. Ejercicio 2016 

47 

económica o presupuestaria y, entre otra información, debe mostrar el 
detalle de las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de 
auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control 
externo que sobre ellos se emitan (apartado e). De esta comprobación 
realizada cabe destacar que Les Corts no tienen actualizado el portal de 
transparencia de su página web y solo constan las cuentas anuales 
relativas al ejercicio 2014. 

8. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 

El artículo 11 de la Ley de Sindicatura de Comptes establece que: 

Uno. En el ejercicio de su función fiscalizadora la Sindicatura de Comptes 
propondrá las medidas que considere deben de adoptarse para la mejor 
gestión económico-administrativa del sector público valenciano, así como 
aquéllas más idóneas para lograr un más eficaz control de dicho sector. 

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicará, a los organismos controlados, 
el resultado del control, estando éstos obligados, dentro de los plazos 
concedidos, a responder, poniendo en conocimiento de la Sindicatura de 
Comptes las medidas adoptadas en base a las verificaciones de control 
efectuadas. 

Tres. La Sindicatura de Comptes informará a las Cortes Valencianas del 
grado de cumplimiento de sus actuaciones de control por parte de los 
organismos controlados. 

En cumplimiento de esta disposición y como una parte importante del 
trabajo efectuado, los informes de la Sindicatura incluyen un apartado en 
el que se recogen las recomendaciones consideradas más relevantes para 
mejorar determinados aspectos procedimentales, de la gestión o de los 
sistemas de control interno, que han surgido en la realización de las 
distintas fiscalizaciones. En el curso de los trabajos se ha solicitado a los 
responsables de los distintos entes fiscalizados que informaran de las 
medidas correctoras adoptadas para subsanar las deficiencias señaladas 
en los informes de fiscalización del ejercicio anterior y aplicar las 
recomendaciones efectuadas. Se ha obtenido la respuesta de 6 entidades 
del sector público autonómico, a propósito de las 17 cartas enviadas. Las 
respuestas recibidas, sobre la adopción de estas recomendaciones, han 
sido objeto de análisis y seguimiento en las respectivas fiscalizaciones. 

9. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se 
han comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de 
campo, previamente a la formulación del borrador del Informe. Además, 
posteriormente se remitieron a los cuentadantes los borradores de los 
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informes de fiscalización para que formularan alegaciones en el plazo 
concedido. 

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe. 

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

10. ESTRUCTURA DEL INFORME 

El presente Informe sobre la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 
2016 tiene la siguiente estructura: 

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

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

- El volumen III contiene los informes de fiscalización de los 
organismos autónomos de la Generalitat. 

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

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

- El volumen VI contiene los informes de fiscalización de los 
consorcios adscritos a la Generalitat. 
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Conforme a lo acordado por el Consell de la Sindicatura, se presenta en 
soporte informático el contenido del presente Informe así como los de las 
universidades y cámaras de comercio, junto con la documentación y 
cuentas rendidas por las distintas entidades para su fiscalización y las 
alegaciones de los cuentadantes e informes sobre las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota  

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

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



INFORM E DE  F ISCALIZACIÓN DE  LA  CUENTA GENERAL  
DE  LA  GENERALITAT 

E JERCIC IO  2016  

 

Volumen I Introducción y resumen de las conclusiones 

Volumen II Cuenta de la Administración de la Generalitat  

Volumen III Organismos autónomos 

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

Volumen V Fundaciones del sector público de la Generalitat  

Volumen VI Consorcios adscritos a la Generalitat 

Anexos: Anexo I Cuentas anuales de los cuentadantes 

Anexo II Alegaciones de los cuentadantes e informe 
sobre dichas alegaciones 

Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en su 
reunión del día 13 de diciembre de 2017.  

Valencia, 13 de diciembre de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
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