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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera de los 
gastos de personal incluidos en las cuentas anuales del Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ) del ejercicio 2017, en la que emite una opinión 
favorable.  

También ha llevado a cabo un control formal de la rendición de cuentas 
de 2017, a fin de comprobar su adecuada formalización, aprobación y 
rendición. En las conclusiones del Informe se señala que la Ley del IVAJ no 
contempla expresamente a qué órganos directivos de la Entidad competen 
las funciones de formular y aprobar las cuentas anuales. 

El Informe incluye, además, un total de siete recomendaciones para 
mejorar la gestión del IVAJ. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 

- Los expedientes de personal deben ser completos y actualizados, 
contemplando toda la documentación que acredita los conceptos 
retributivos.  

- El IVAJ debe establecer controles específicos para conciliar las 
variaciones de los gastos de personal en términos contables con las 
disposiciones que, en materia de retribuciones, contemplan las leyes 
anuales de presupuestos.  

- Deben tomarse las medidas adecuadas para que las retenciones por 
IRPF se ajusten a la normativa vigente aplicable. 

- La memoria de las cuentas anuales debe completarse con la 
información que, en materia de personal, se detalla en el apéndice 
del Informe. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y 
facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. No obstante, el Informe 
completo se encuentra accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana (www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer el 
verdadero alcance del trabajo realizado. 
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Nota sobre la unidad monetaria 

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2018 (PAA2018), ha auditado los gastos 
de personal incluidos en las cuentas anuales del Institut Valencià de la 
Joventut (IVAJ) del ejercicio 2017. El alcance de la auditoría financiera está 
limitado a dichos elementos. No hemos auditado los sistemas 
informáticos para la gestión del personal y de la nómina. 

Las cuentas anuales del IVAJ comprenden el balance a 31 de diciembre de 
2017, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el anexo I de 
este Informe. 

En combinación con la fiscalización realizada hemos llevado a cabo un 
control formal de la rendición de cuentas de 2017, a fin de comprobar su 
adecuada formalización, aprobación y rendición. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Según la Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de Políticas 
Integrales de Juventud, los órganos directivos del IVAJ son los tres 
siguientes: la Presidencia, el Consejo Rector y la Dirección General. Los 
órganos de gobierno y dirección son responsables de formular las cuentas 
anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados del IVAJ, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera aplicable a la Entidad, que se 
identifica en el apartado de “Organización” de la memoria de las cuentas 
anuales, y del control interno que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Las mencionadas cuentas anuales del ejercicio 2017 fueron formuladas 
por la presidenta del IVAJ el 6 de abril de 2018. Dichas cuentas anuales 
fueron presentadas a la Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat (IGG), conforme a la normativa de aplicación, el 
29 de junio de 2018, junto con el informe de auditoría de las cuentas 
anuales que, atendiendo a lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones, realiza la IGG con la colaboración de una firma privada 
de auditoría. En dicho informe se emite una opinión favorable con seis 

                                                           

1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de 
acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat (DOGV núm. 8169 de 14/11/2017). 
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salvedades. Tres de ellas se refieren a limitaciones al alcance de la 
auditoría por la valoración de los inmuebles adscritos y los saldos de 
acreedores y de tesorería. Las otras tres salvedades versan sobre 
incorrecciones materiales derivadas de las subvenciones reintegrables a 
la Generalitat, la clasificación de las cuentas de planes de inversión 
productiva y otros ajustes contables. 

Los órganos directivos del IVAJ deben garantizar que las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejadas en las cuentas anuales 
resultan conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de 
control interno que consideren necesarios para esa finalidad. En 
particular, que la gestión del personal se realiza de conformidad con la 
normativa correspondiente. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre los gastos de personal incluidos en las cuentas anuales basada en la 
fiscalización realizada, que al ser de alcance limitado, no versa sobre las 
cuentas anuales en su conjunto sino sobre los elementos señalados. Para 
ello, hemos llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. Dichos principios exigen que cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin 
de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados de las 
cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en las 
cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas 
anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de 
expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las 
políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la 
presentación de los epígrafes auditados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría financiera 
de los gastos de personal. 
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4. OPINIÓN  

En nuestra opinión, las cuentas anuales del IVAJ recogen, en todos los 
aspectos significativos, los gastos de personal correspondientes al 
ejercicio 2017 y los pasivos relacionados a 31 de diciembre de dicho año, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que 
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se detallan a continuación los aspectos más significativos relacionados 
con la revisión de la adecuada formalización, aprobación y rendición de 
las cuentas anuales del IVAJ del ejercicio 2017: 

a) Formulación y aprobación. Las cuentas anuales contienen la firma 
electrónica de la presidenta del IVAJ. A este respecto debe señalarse 
que la Ley 15/2017 no contempla expresamente a qué órganos 
directivos de la entidad competen las funciones de formular y 
aprobar las cuentas anuales. 

b) Rendición. Las cuentas anuales fueron presentadas a la Sindicatura 
de Comptes por la IGG el 29 de junio de 2018, junto con el informe de 
auditoría de cuentas anuales realizado por la IGG con la colaboración 
de una firma privada de auditoría. 

6. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del IVAJ (véase apartado 2 de este Informe) 
deben tener en cuenta las recomendaciones que a continuación se 
señalan para mejorar la gestión de la Entidad: 

a) Los expedientes de personal deben ser completos y actualizados, 
contemplando toda la documentación que acredita los conceptos 
retributivos. Además, debe mejorarse la ordenación de los 
documentos que integran los expedientes para facilitar su adecuada 
consulta y control. 

b) El IVAJ debe establecer controles específicos para conciliar las 
variaciones de los gastos de personal en términos contables con las 
disposiciones que, en materia de retribuciones, contemplan las leyes 
anuales de presupuestos.  

c) La Entidad debe obtener y analizar las relaciones nominales de 
trabajadores de la liquidación de la Seguridad Social, con objeto de 
controlar la adecuada inclusión de los datos de los trabajadores y de 
sus bases de cotización. 

d) Deben tomarse las medidas adecuadas para que las retenciones por 
IRPF se ajusten a la normativa vigente aplicable. 
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e) El saldo a fin de ejercicio de la cuenta 475 “Hacienda Pública, 
acreedora por retenciones practicadas” debe conciliarse con el de la 
declaración correspondiente a las retenciones practicadas a los 
trabajadores y profesionales. 

f) La memoria de las cuentas anuales debe completarse con la 
información que, en materia de personal, se detalla en el apéndice 
del presente Informe. 

g) La normativa interna del IVAJ debería contemplar a qué órganos de 
la Entidad competen las funciones de formular y aprobar las cuentas 
anuales. 
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APÉNDICE.  OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA 
FINANCIERA 

1. Información contable sobre los gastos de personal 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017, los 
“Gastos de personal” ascienden a 5.484.556 euros, lo que representa el 
39,6% del total de gastos del ejercicio. La cifra anterior comprende 
4.444.219 euros de sueldos y salarios y 1.040.337 euros de cotizaciones 
sociales a cargo del empleador. 

La liquidación del estado de gastos del ejercicio 2017 muestra que el 
capítulo I “Gastos de personal” ha dispuesto de un presupuesto definitivo 
de 6.658.200 euros, que representa el 40,5% del total. Las obligaciones 
reconocidas han ascendido a 5.484.556 euros, lo que supone un grado de 
ejecución del 82,4%, figurando pendiente de pago al cierre del ejercicio la 
cantidad de 83.400 euros.  

En el apartado de la memoria dedicado al “Personal” se incluye la siguiente 
información: 

Cuadro 1. Personal del IVAJ ejercicio 2017 

Categorías 
Nº 

perceptores Importes 

Altos cargos 1 3.474 
Personal funcionario 103 3.691.373 
Personal laboral 13 259.600 
Personal eventual 1 48.255 
Otros 18 432.698 

Totales 136 4.435.400 

La memoria del IVAJ incluye la información mínima contemplada en el 
punto 4.8 del modelo de memoria del Plan General de Contabilidad Pública 
de la Generalitat Valenciana (PGCPGV), aprobado por la Orden de 16 de 
junio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo. Sin 
embargo, atendiendo a las normas de elaboración de las cuentas anuales 
de dicho PGCPGV, se considera que el contenido informativo de la 
memoria debería ampliarse a los siguientes aspectos relacionados con los 
gastos de personal de la Entidad: 

– El puesto que figura en la categoría de “Altos cargos” comprende las 
remuneraciones del director general del IVAJ desde su 
nombramiento por la entrada en vigor de la Ley 15/2017. Con 
anterioridad, dicha persona ocupaba el cargo de secretario general, 
cuyas retribuciones figuran en la categoría de “Personal eventual”. El 
resto de personal directivo no percibe retribución alguna del IVAJ, 
salvo las indemnizaciones por gastos de viaje, restauración y 
alojamiento. 
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– Información sobre el concepto retributivo “Otros incentivos al 
rendimiento”, por importe de 8.819 euros en 2017. 

– La información relativa al número medio de empleados durante el 
ejercicio y a 31 de diciembre, tanto funcionarios como personal 
laboral, distinguiendo por categorías y sexos, tal como requiere el 
Plan General de Contabilidad Pública que, si bien no es directamente 
aplicable al IVAJ, constituye una referencia normativa a tener en 
cuenta. 

2. Relación de puestos de trabajo 

La relación de puestos de trabajo (RPT) del IVAJ vigente al cierre del 
ejercicio 2017 fue aprobada por la Resolución de 19 de octubre de 2017, de 
la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas 
y Libertades Públicas. Dicha RPT contempla 161 puestos de trabajo, siete 
menos que en la RPT vigente en el ejercicio 2016. A 31 de diciembre de 
2017 estaban cubiertos 135 puestos, el 83,3% de la plantilla, y figuraban 
vacantes 27 puestos, el 16,7%. 

3. Gestión de personal  

La gestión del personal del IVAJ se lleva a cabo por la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, a través de la Dirección General de la Función Pública. En la 
práctica, el IVAJ sólo ejerce las funciones de instar el procedimiento de 
cobertura de los puestos y posteriormente formalizar la toma de posesión. 

4. Ley de presupuestos del ejercicio 2017 

El artículo 28.1 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 
2017 establece que las retribuciones del personal no podrán experimentar 
un incremento global superior al 1% respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos periodos 
de comparación. Analizando la variación contable de los gastos de 
personal, se observa  que en el ejercicio 2017 se han incrementado un 4,2% 
respecto a 2016. El IVAJ no ha realizado un control específico para conciliar 
el incremento antes señalado con el previsto en la Ley de presupuestos. Al 
respecto, en las pruebas realizadas sobre una muestra de trabajadores 
hemos verificado que las retribuciones del personal durante 2017 se han 
ajustado a la Ley de presupuestos de dicho año. 

5. Revisión de nóminas 

Al objeto de revisar la correcta confección de la nómina de acuerdo con la 
documentación obrante en los expedientes de personal hemos 
seleccionado una muestra de 30 funcionarios. La verificación se ha 
realizado sobre las nóminas del mes de octubre de 2017. Las incidencias 
detectadas son las siguientes: 
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– En tres casos se ha observado que las nóminas recogen determinados 
conceptos de antigüedad, por importes poco significativos, cuyo 
derecho no está acreditado en los expedientes. Según el IVAJ, se trata 
de conceptos muy antiguos que provienen de la asunción del 
personal y competencias en materia de juventud de la 
Administración central del Estado. 

– En doce expedientes no consta la resolución de concesión del grado 
de carrera profesional alcanzado por el funcionario. No obstante, este 
grado sí que figura acreditado en la aplicación informática de 
recursos humanos dependiente de la Dirección General de la Función 
Pública. 

– El IVAJ no nos ha podido facilitar las relaciones nominales de 
trabajadores de la liquidación de la Seguridad Social, por lo que no 
hemos podido verificar la inclusión de la muestra seleccionada y de 
su correcta base de cotización en las correspondientes relaciones. 

– En determinados casos, la insuficiente acreditación documental en 
los expedientes de la situación personal y familiar de los 
funcionarios del IVAJ no permite comprobar el correcto cálculo de las 
retenciones por IRPF. 

Por otra parte, se ha observado que el saldo de la cuenta 475 “Hacienda 
Pública, acreedora por retenciones practicadas” a 31 de diciembre de 2017 
difiere en 2.954 euros respecto al modelo 111 correspondiente a las 
retenciones practicadas a los trabajadores y profesionales del mes de 
diciembre de 2017. El IVAJ no ha podido determinar las causas del 
descuadre indicado. 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables del 
Institut Valencià de la Joventut para su conocimiento y para que, en su 
caso, efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del  artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2017, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Transcurrido dicho plazo no se han recibido alegaciones. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2018 de esta Institución, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 19 de noviembre de 2018, 
aprobó este Informe de fiscalización. 

  



 

 

 

 

 

 
ANEXO 

Cuentas anuales del cuentadante 



GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

            IVAJ
 

COMPTES ANUALS

EXERCICI 2017

1



7

.4

8

2

ο 3

ο 19

ο 1

ο 2

3

ο 4

ο 3

ο

5

ο 39

ο 7

7

8

49

50

1

2



ο 2

2

3

6

8

8

59

60

1

2

3

79

ο 0

0

1

2

3

ο   99

ο 64

3

Firmado digitalmente por: MONICA 
OLTRA JARQUE -  Motivo: La 
presidenta del Institut Valencià de 
la Joventut (IVAJ)
[art.142.1.b) Llei 1/2015] 
Localización: València
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EXERCICI 2017
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COMPTES ANUALS 
EXERCICI 2017

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
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3.134.089,79

-751.864,38
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57
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PERSONAL
 
 
 
CATEGORIAS Nº DE PERCEPTORES IMPORTES

 
Altos cargos
 
Personal funcionario
 
Personal laboral
 
Personal eventual
 
Otros

 
1
 

103
 

13
 

1
 

18

3.473,91

3.691.373,20

259.599,69

48.255,10

432.698,56

Nº DE PERCEPTORES (DPTO. DE PERSONAL): se refiere a nº de personas que “han estado de alta” a 
lo largo del ejercicio. 

Respecto a cada una de las categorías, el Personal Funcionario y el Personal Laboral incluye 
respectivamente, el personal funcionario de carrera y el personal laboral fijo. Los interinos y laborales 
eventuales, así como el personal en substitución por IT se incluyen en la categoría Otros. 

Los importes se obtienen de la liquidación del presupuesto de gastos, conceptos de sueldos y salarios. 
(Columna Obligaciones Reconocidas Netas). 

Pag. 801 del Manual de Contabilidad Pública de la IGAE: En la memoria se recoge información sobre los 
gastos de personal en los que ha incurrido la entidad, y para ello se incluye el importe de las 
remuneraciones devengadas por los distintos grupos de personal empleado por la entidad y se indica el 
número de personas incluidas en cada grupo, debidamente clasificadas en las categorías y escalas en que 
se distribuye cada uno. 
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ESTADO DE LOS PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS
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