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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera de las 
cuentas anuales del Comité Econòmic i Social (CES) del ejercicio 2017 en la 
que emite una opinión con tres salvedades: 

- El CES tiene su domicilio y desarrolla su actividad en un inmueble 
que le ha sido adscrito por la Generalitat, pero este hecho no tiene 
reflejo contable en las cuentas anuales. 

- No hemos podido verificar el ajuste practicado por el CES en 
concepto de remanentes de crédito financiados con remanente de 
tesorería. 

- Las dietas a los miembros del CES por asistencia a sesiones de la 
Institución deberían conceptuarse como gastos de funcionamiento y 
contabilizarse en el capítulo 2 del presupuesto. 

En las conclusiones sobre otros requisitos legales y reglamentarios, la 
Sindicatura detalla las debilidades más importantes del régimen 
presupuestario, contable y de control, así como los incumplimientos 
significativos de la normativa aplicable al Comité Econòmic i Social. Entre 
ellos podemos destacar: 

- Respecto al régimen contable y de control, la normativa propia de la 
Institución estatutaria no contiene una regulación suficiente en 
todos los aspectos necesarios.  

- Las cuantías pagadas a los miembros del CES en concepto de dietas 
por asistencia a las reuniones del Comité no figuran en el 
presupuesto de la Institución. 

- Las normas que regulan la concesión de ayudas a las organizaciones 
representadas en el CES carecen de la precisión suficiente y 
necesaria para su adecuada gestión y control.  

- Hemos observado determinados incumplimientos en una muestra 
de tres contratos menores celebrados en 2017 y en un contrato 
prorrogado desde 2005. 

Por último, el Informe incluye un total de seis recomendaciones para 
mejorar la gestión del Comité Econòmic i Social. Entre ellas podemos 
señalar las siguientes: 

- Aprobar las modificaciones necesarias de la normativa propia de la 
Institución con objeto de que esta contenga todas las especialidades 
relativas a su régimen presupuestario, contable y de control. 

- Establecer en la normativa propia los órganos de contratación de la 
Institución.  

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. 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. 
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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 los 
programas anuales de actuación de 2018 y 2019 (PAA2018 y PAA2019), ha 
auditado las cuentas anuales del Comité Econòmic i Social (CES) del 
ejercicio 2017, que 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. 

La presente fiscalización trae causa de la Resolución 1034/IX, de 6 de julio 
de 2017, del Pleno de Les Corts, sobre el Informe de fiscalización de la 
Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 20152. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CES EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los órganos de gobierno del CES son responsables de formular y aprobar 
las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución 
del presupuesto del CES, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Institución, que se identifica en la 
nota 4A.4 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.  

La Ley de creación del CES3 establece que los órganos de gobierno 
colegiados de la Institución son el Pleno, la Junta Directiva y las 
comisiones de trabajo o asesoras, y los órganos unipersonales el 
presidente o presidenta, los vicepresidentes o vicepresidentas y el 
secretario o secretaria. Esta Ley no regula, ni tampoco lo hace el 
Reglamento del CES,4 los plazos referentes a los procesos de elaboración, 
aprobación y rendición de las cuentas anuales.  

La presente auditoría financiera se ha realizado sobre las cuentas anuales 
del CES del ejercicio 2017 que aprobó el Pleno de la Institución el 28 de 
marzo de 2018, y se presentaron en la Sindicatura de Comptes en esa 
misma fecha. 

 

                                                           

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 de noviembre de 2017). 

2  Publicada en el DOGV núm. 8098 de 3 de agosto de 2017. 
3  Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat 

Valenciana. 
4  Reglamento del CES aprobado mediante Decreto 180/2015, del Consell. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales basada en la fiscalización realizada y, en su caso, formular 
conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las operaciones 
revisadas. 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 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 las cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

a) Inmovilizado adscrito 

El CES utiliza como sede el inmueble sito en la calle Enseñanza 
número 10 de Castelló de la Plana, que le fue adscrito, con efectos 1 
de febrero de 2015, mediante Resolución de 14 de enero de 2015 del 
director general de Patrimonio. En dicha Resolución se indica que el 
citado inmueble figura en el Inventario General de Bienes y Derechos 
de la Generalitat Valenciana con el código 12/040/132/000, como bien 
de dominio público adscrito a la Conselleria de Bienestar Social, 
acordándose la mutación demanial para adscribirlo al CES. También 
se resuelve que el CES ejercerá las funciones y responsabilidades de 
su administración, conservación y mejora. 

La adscripción de este inmueble no tiene reflejo contable en las 
cuentas anuales del CES. De acuerdo con los principios contables 
aplicables, el CES, como entidad beneficiaria, debe reflejar un alta en 
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el inmovilizado del balance por el valor neto contable del bien 
adscrito, utilizando como contrapartida una cuenta diferenciada de 
patrimonio, e imputar a la cuenta de resultados de cada ejercicio las 
amortizaciones y deterioros que correspondan. El CES no dispone de 
información sobre el valor neto contable del inmueble a la fecha de 
adscripción, ni tampoco sobre su valoración en el Inventario General 
de Bienes y Derechos de la Generalitat. Por tanto, no podemos 
estimar el efecto que puede tener la adecuada contabilización de este 
hecho sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017. 

El CES también debe proporcionar información suficiente y adecuada 
en la memoria de las cuentas anuales sobre las condiciones de 
adscripción del inmueble, así como de las operaciones que suponen 
el ejercicio de sus competencias demaniales. 

b) Resultado presupuestario 

El resultado presupuestario del ejercicio 20175 asciende a 56.867 
euros, que tras sumarse los créditos gastados financiados con 
remanente de tesorería por 30.506 euros, muestra un importe 
ajustado de 87.373 euros. El CES ha incluido como ajuste el importe 
total de los remanentes de crédito del ejercicio 2016 que, financiados 
con remanente de tesorería, se han incorporado al presupuesto de 
2017, considerando que todos ellos han alcanzado la fase de 
reconocimiento de obligación al cierre del ejercicio. La 
documentación contable disponible por el CES no permite verificar 
dicha circunstancia, por lo que no resulta posible indicar si el cálculo 
del resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2017 es correcto. 

c) Dietas a los miembros por asistencia a sesiones del CES 

En el capítulo 4 del presupuesto de gastos del ejercicio 2017 se 
incluyen 135.304 euros en concepto de dietas a los miembros por 
asistencia a sesiones del CES. La calificación de estas dietas como 
subvenciones no es adecuada. Estas compensaciones económicas 
deberían conceptuarse como gastos de funcionamiento del Comité y 
contabilizarse en el capítulo 2 del presupuesto. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a) y b) del apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, y excepto por los efectos del hecho descrito en 
la letra c) de dicho apartado, las cuentas anuales adjuntas expresan, en 
todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del CES a 31 de diciembre de 2017, así como de sus 
resultados económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio 
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo 
                                                           

5  Véase el apartado 3.III de las cuentas anuales adjuntas. 
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de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con 
los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

6. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS 

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos que figuran en las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 del CES, junto con los comentarios que 
la Sindicatura de Comptes considera de interés para su mejor 
comprensión. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con estas 
cuestiones. 

Normas y principios contables. Aspectos generales 

Según se indica en el apartado 4A.5 de la memoria, el CES (como Les Corts 
y el resto de las instituciones recogidas en el artículo 20.3 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana6) tiene sus presupuestos anuales 
integrados en los de la Generalitat. Así, en el ejercicio 2017, el presupuesto 
del CES figura en la sección número 24, programa 111.90 “Asesoramiento 
social y económico”. 

Los presupuestos de las instituciones estatutarias poseen un régimen 
especial de gestión, regulado tanto en las leyes anuales de presupuestos 
de la Generalitat como en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHPSPIS). Así, en materia presupuestaria, la LHPSPIS es de aplicación 
general a dichas instituciones, pero sin perjuicio de las especialidades que 
se establezcan en sus normas de creación, organización y funcionamiento. 
Y en cuanto al régimen de contabilidad y de control, la LHPSPIS no es 
aplicable a las instituciones, pues estas están sometidas a lo establecido 
en sus normas de creación, organización y funcionamiento. 

Este régimen especial de las instituciones estatutarias se concreta en las 
siguientes características específicas que se detallan en la memoria del 
CES: 

- Las instituciones estatutarias gozan de una gestión presupuestaria 
completamente independiente de la Administración de la 
Generalitat. 

- Los presupuestos anuales de estas instituciones están integrados 
como secciones de los presupuestos de la Generalitat.7 Las 
dotaciones presupuestarias de estas secciones las libra la Tesorería 
de la Generalitat por doceavas partes mensuales y no están sujetas a 
justificación.8 

                                                           

6  Aprobado mediante Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. 
7  Salvo el Síndic de Greuges, que está integrado en la sección de Les Corts. 
8  Disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. 
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- Las leyes de presupuestos anuales otorgan a las instituciones 
estatutarias un régimen presupuestario particular sobre sus 
remanentes de crédito y remanentes de tesorería (véase el apartado 
5 del apéndice de este Informe). 

Tal como ponen de manifiesto los informes de la Sindicatura de Comptes 
sobre la Cuenta General de la Generalitat, en las secciones de los 
presupuestos anuales de la Cuenta de la Administración que recogen los 
presupuestos de las instituciones estatutarias están contabilizadas como 
obligaciones la práctica totalidad de los créditos definitivos 
(independientemente de la ejecución de los presupuestos de gastos en las 
contabilidades individuales de cada institución) y los pagos representan 
las transferencias dinerarias realizadas a cada entidad. 

El CES, como las demás instituciones estatutarias de la Generalitat, lleva 
una contabilidad propia de su actividad económico-financiera y 
presupuestaria y elabora sus cuentas anuales, aplicando el Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG).9 Esta Institución 
presenta cada año sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes y las 
publica en su portal de transparencia. 

Presupuesto de ingresos 

En el apartado 4E de la memoria se muestra que los únicos recursos 
financieros del CES son las consignaciones anuales de las leyes de 
presupuestos de la Generalitat, que la Institución contabiliza en los 
capítulos 4 y 7 de su presupuesto de ingresos. 

7. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en 
nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas 
cuestiones.  

Excepto por las cuestiones descritas en el apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, hemos determinado que no existen otras 
cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro 
informe. 

 

 

                                                           

9  Aprobado mediante Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. 
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8. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUERIMIENTOS 
LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Régimen presupuestario, contable y de control 

a) La normativa propia del CES contempla algunos aspectos en materia 
presupuestaria que son completados con acuerdos específicos del 
Pleno y de la Junta Directiva. En materia de contabilidad y de control, 
sin embargo, esta normativa presenta ciertas lagunas o carencias 
que podemos resumir como sigue: a) en materia contable, el régimen 
aplicable y las fechas de formulación y de aprobación de las cuentas 
anuales; b) en materia de control interno, las funciones de revisión y 
supervisión de la gestión económica y financiera de la entidad, 
incluyendo la intervención de todos los actos que comporten 
derechos y obligaciones de contenido económico; y c) en cuanto al 
control externo, el órgano responsable de remitir las cuentas anuales 
a la Sindicatura de Comptes para su examen y fiscalización, en los 
términos previstos en la Ley de la Sindicatura para las entidades que 
integran el sector público valenciano. 

Dietas de asistencia a las reuniones del Comité 

b) Durante el ejercicio 2017 se han pagado a los miembros del CES 
135.304 euros en concepto de dietas por asistencia a las reuniones 
del Comité, a razón de 243,36 euros para los consejeros y de 486,72 
euros para el presidente. Los importes de estas dietas han sido 
aprobados por la Junta Directiva y ratificados por el Pleno de la 
Institución. Por otra parte, las cuantías aplicables a 2017 no figuran 
explícitamente en el presupuesto de dicho año, que es un requisito 
que contempla el artículo 10.6 del Reglamento del CES. Tampoco 
figuran las de años anteriores en los presupuestos respectivos. 

Subvenciones a las organizaciones representadas en el CES 

c) Las subvenciones del ejercicio 2017 concedidas a las organizaciones 
representadas en el CES han ascendido a 44.956 euros. Las normas 
del CES que regulan la concesión de estas ayudas adolecen de la 
precisión suficiente y necesaria para su adecuada gestión y control. 
Por una parte, el artículo 46.2 del Reglamento se limita a mencionar 
la necesidad de apoyar a los grupos de representación. Y por otra, los 
criterios fijados por el Pleno no contemplan aspectos muy 
importantes en la gestión de subvenciones, como son la 
determinación de los gastos que pueden ser subvencionables y la 
necesaria justificación documental por los beneficiarios del destino 
de las ayudas recibidas. 

Las subvenciones de 2017 para cada grupo están detalladas en un 
anexo del acta de la Junta Directiva de 19 de enero de 2018. En dicha 
acta la Junta adoptó una serie de acuerdos presupuestarios, pero 
entre ellos no se menciona la distribución de las ayudas ni sus 



Informe de fiscalización del Comité Econòmic i Social (CES) Ejercicio 2017 

9 

criterios de reparto. Posteriormente el Pleno, en su sesión de 26 de 
enero, ratificó los acuerdos de la Junta, sin mencionar tampoco las 
ayudas. 

Se han elaborado unas actas de conformidad para cada grupo 
firmadas por el presidente y la secretaria general del CES el 28 de 
marzo de 2018. En todas ellas se da conformidad a las memorias 
presentadas por los grupos y se expresan las cantidades asignadas 
para las subvenciones de 2017. No hacen referencia a los criterios de 
reparto. 

Dado que las sesiones de la Junta Directiva y del Pleno son anteriores 
a las actas de conformidad, se desprende que sus posibles acuerdos 
sobre las ayudas a los grupos se han adoptado sin la base justificativa 
y acreditativa necesaria. 

El CES no ha solicitado a las organizaciones beneficiarias la 
justificación documental del destino de las ayudas recibidas. 

Contratación 

d) El órgano de contratación del CES no ha remitido la relación 
certificada sobre los contratos formalizados durante el ejercicio que 
se contempla en el artículo 3 del Acuerdo de 14 de enero de 2016, del 
Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 
Esta información ha sido suministrada posteriormente al equipo de 
auditoría, tal como señalamos en el apartado 6.2 del apéndice del 
Informe. 

e) De la relación certificada por el CES sobre contratos menores hemos 
seleccionado una muestra de tres por importe conjunto de 14.360 
euros, habiendo observado los siguientes aspectos: por una parte, 
que estos contratos se vienen prorrogando desde hace varios años, 
sin que conste que se hayan calculado sus valores estimados para 
utilizar el procedimiento de contratación adecuado en cada caso; y 
por otra parte, que en uno de estos contratos no hay evidencia de su 
aprobación por el órgano de contratación. 

f) En cuanto a los contratos prorrogados durante 2017, hemos 
seleccionado para revisión dos de ellos por importe conjunto de 4.284 
euros. En uno de estos contratos, cuyo objeto es el servicio técnico de 
mantenimiento de hardware, hemos observado que se viene 
prorrogando desde el ejercicio 2005, superando el plazo de duración 
previsto legalmente para los contratos de servicios (artículo 303 del 
TRLCSP), y sin constar acuerdo expreso de prórroga por parte del 
órgano de contratación. 
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9. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del CES (véase apartado 2 de este Informe), 
además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos en los 
apartados 4 y 8 anteriores, deben tener en cuenta las recomendaciones 
que a continuación se señalan para mejorar la gestión de la Institución: 

Régimen presupuestario, contable y de control 

a) Con objeto de que la normativa propia del CES contenga todas las 
especialidades relativas a su régimen presupuestario, contable y de 
control, se considera conveniente que el Pleno de la Institución, en 
ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 15 de la Ley de 
creación del CES, apruebe las modificaciones necesarias del 
Reglamento y las eleve al Consell de la Generalitat para su 
aprobación. 

b) Una característica de la reducida estructura del CES es la carencia de 
un servicio de control interno encargado de realizar la función 
interventora previa de todos los actos de contenido económico, entre 
ellos la de los expedientes de contratación que requiere el artículo 
109.3 del TRLCSP. Al respecto, consideramos necesario que los 
órganos del CES, a la vista de la plantilla vigente, analicen las 
posibilidades reales de implantar la función interventora con los 
medios propios de la Institución o, en su caso, se solicite la 
colaboración de la Generalitat (por ejemplo, a través de la 
Intervención General). 

Cuentas anuales 

c) El CES debe obtener de la Generalitat la información relativa al valor 
del inmueble que tiene adscrito para su sede, necesaria para reflejar 
este hecho contable en sus cuentas anuales. Dicho inmueble debe 
figurar, además, en el inventario del CES.  

d) Para contabilizar el reintegro del remanente de tesorería, 
consideramos que deben aplicarse los criterios que detallamos en el 
apartado 5 del apéndice del Informe. A tal efecto, es necesario que 
dichos criterios contables se contemplen en el reglamento 
económico-financiero y presupuestario de la Institución. 

Gastos de personal 

e) En relación con las indemnizaciones al personal del CES por razón 
del servicio, deben adoptarse las medidas oportunas para solventar 
las incidencias que detallamos en el apartado 2 del apéndice. 
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Contratación 

f) Es conveniente que la normativa propia del CES establezca de 
manera específica el órgano u órganos de contratación de la 
Institución.  
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APÉNDICE .  OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA REALIZADA 

1. Gastos de personal 

Contenido informativo de las cuentas anuales 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017, los 
“Gastos de personal” ascienden a 515.315 euros, lo que representa el 61,3% 
del total de gastos del ejercicio. La cifra anterior comprende 431.182 euros 
de sueldos y salarios y 84.133 euros de cotizaciones sociales a cargo del 
empleador.  

La liquidación del estado de gastos del ejercicio 2017 muestra que el 
capítulo 1 “Gastos de personal” contaba con una consignación inicial de 
556.100 euros, que se ha incrementado mediante modificaciones hasta 
fijar el presupuesto definitivo en 578.631 euros, que representa el 65,8% 
del total. Las obligaciones reconocidas han ascendido a 515.315 euros, que 
coinciden con la cuenta del resultado económico-patrimonial, lo que 
supone un grado de ejecución del 89,1%, figurando prácticamente pagadas 
al cierre del ejercicio. En la liquidación del presupuesto de gastos su 
desglose figura por artículos, que reproducimos en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1. Capítulo 1 del presupuesto de gastos de 2017 

Denominación 
Obligaciones 
reconocidas 

Retribuciones básicas y otras remuneraciones 62.936 

Personal laboral 368.246 

Cuotas y prestaciones sociales 75.988 

Gastos sociales 8.145 

Total 515.315 

El artículo “Retribuciones básicas y otras remuneraciones” comprende las 
retribuciones de la secretaria del CES. En “Gastos sociales” figuran los de  
cursos de formación del personal. 

En cuanto a la memoria, la información sobre el personal figura en el 
apartado 4.D.6. Sobre su contenido cabe señalar lo siguiente: 

- No se informa sobre el número de perceptores incluidos en cada 
grupo de personal. 

- Debería contener la información relativa al número medio de 
empleados durante el ejercicio, distinguiendo por categorías y sexos, 
tal como requiere el Plan General de Contabilidad Pública de 2010. 

Miembros del CES 

El artículo 7 de la Ley del CES establece que estará integrado por dieciocho 
miembros, incluida la persona que ostente la presidencia, y su 
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nombramiento corresponde al Consell. Estos miembros no perciben 
retribuciones del CES, salvo las dietas y compensaciones que figuran 
contabilizadas en el capítulo 4 del presupuesto de gastos, y que 
analizamos en el apartado 3 siguiente. 

El CES publica en su portal de transparencia todos los decretos del Consell 
de nombramiento de sus miembros. En este sentido cabe señalar que los 
actuales presidente y secretaria de la Institución fueron nombrados 
mediante el Decreto 184/2017, de 24 de noviembre. 

Régimen del personal al servicio del CES. Relación de puestos de trabajo 

La Ley de creación del CES establece que el personal del Comité quedará 
vinculado a éste por una relación sujeta al derecho laboral y que a dicho 
personal le será aplicable, cuando proceda, la normativa de Función 
Pública de la Generalitat o aquella vigente para el personal laboral de la 
Institución. Por su parte, el Reglamento del CES determina que el Comité 
podrá disponer de normativa propia en materia de personal mediante la 
negociación de un convenio colectivo. En desarrollo de tal previsión, el 2 
de febrero de 2007 se firmó un acuerdo de empresa hasta el 31 de 
diciembre de dicho año, entendiéndose renovado tácitamente por 
periodos anuales salvo denuncia de las partes. 

La plantilla de personal del CES fue aprobada con el acuerdo de empresa 
antes citado. En ella figuran diez puestos de trabajo, todos de naturaleza 
laboral. Durante 2017 han estado ocupados nueve de estos puestos, que se 
describen en la nota de la memoria. 

La relación de puestos de trabajo (RPT) del CES vigente hasta 2017 presenta 
una serie de insuficiencias, como son la forma de selección del trabajador, 
la clasificación de cada puesto de trabajo y sus retribuciones. Estas 
carencias han sido resueltas con la nueva RPT publicada en diciembre de 
2018. 

2. Servicios exteriores 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017, los 
“Servicios exteriores” ascienden a 85.817 euros, lo que representa el 10,2% 
del total de gastos del ejercicio. Este importe coincide con las obligaciones 
reconocidas del capítulo 2 “Gastos de funcionamiento” de la liquidación 
del presupuesto de gastos, que figura a nivel de conceptos, y que 
reproducimos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.  Capítulo 2 del presupuesto de gastos de 2017 

Denominación 
Obligaciones 
reconocidas 

Reparaciones y conservación 7.955 

Material de oficina 5.792 

Suministros 5.119 

Comunicaciones 9.960 

Gastos diversos 29.498 

Trabajos realizados por otras empresas 9.500 

Indemnizaciones por razón de servicio 9.359 

Gastos publicaciones 5.904 

Seguros 2.730 

Total 85.817 

Los gastos más importantes que integran este capítulo son los 
correspondientes a las indemnizaciones por razón del servicio del 
personal del CES. Al respecto, la normativa del Comité contempla que le 
es de aplicación el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno 
Valenciano, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones 
por servicios extraordinarios. 

En la revisión de estas indemnizaciones de 2017 hemos observado los 
siguientes aspectos: 

- Una parte de estos gastos está contabilizada en la cuenta de  
“Indemnizaciones por razón del servicio” y otra parte en la cuenta de  
“Gastos diversos”. El CES debe contabilizar estas indemnizaciones en 
la primera de las cuentas indicadas. 

- En las liquidaciones revisadas, la restauración y el hospedaje no se 
han indemnizado por el importe de las dietas previstas en el Decreto, 
sino por el gasto justificado.  

- Algunas de las liquidaciones no contienen información suficiente 
sobre el motivo de los desplazamientos. Tampoco están firmadas por 
la persona que liquida los gastos.  

- Una práctica del CES es que a la anterior secretaria general se le 
indemnizaba por los gastos de desplazamiento desde su domicilio en 
Valencia hasta la sede del CES en Castellón. En 2017 estos gastos han 
ascendido a 2.275 euros. Debe señalarse que este supuesto de 
indemnizaciones no está contemplado en el Decreto 24/1997 antes 
mencionado, ni tampoco figura convenientemente recogido en 
ninguna norma interna del CES aprobada por los órganos 
competentes. 

En la revisión de otras partidas de los gastos de funcionamiento no hemos 
observado incidencias importantes para reseñar. 
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3. Subvenciones concedidas 

Información contable 

Los gastos que figuran en la cuenta del resultado económico-patrimonial 
del ejercicio 2017 en concepto de “Subvenciones corrientes” ascienden a 
180.260 euros, lo que representa el 21,4% del total de gastos del ejercicio. 
Este importe coincide con las obligaciones reconocidas del capítulo 4 
“Transferencias corrientes” de la liquidación del presupuesto de gastos, 
en el que figura bajo la denominación de “CE participación órgano”. 

La información sobre las subvenciones concedidas figura en la nota 4D.5 
de la memoria de las cuentas anuales, mostrándose los beneficiarios e 
importes en un cuadro que reproducimos a continuación: 

Cuadro 3.  Subvenciones concedidas en 2017 

Beneficiarios  
Importes 
concedidos 

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) 4.783 

Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià 
(CCOO-PV) 

14.348 

Unión General de Trabajadores del País Valencià (UGT-PV) 14.348 

Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 5.739 

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana 

5.739 

Dietas de asistencia miembros CES-CV 135.304 

Total 180.260 

Las subvenciones figuran consignadas en el capítulo 4 del presupuesto de 
gastos del CES de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2017 bajo la 
denominación de “Subvención miembros CES y organizaciones 
representadas en CES”, siendo éstos los beneficiarios previstos con la 
finalidad de compensarles económicamente por su participación, 
asistencia y desplazamiento. El presupuesto contempla una consignación 
de 155.000 euros. Durante el año, esta cantidad se ha aumentado en 49.172 
euros mediante una modificación presupuestaria por transferencia de 
crédito. 

Los gastos de este capítulo comprenden dos tipos de compensaciones 
económicas: por una parte, las dietas que se satisfacen a los miembros del 
CES por su asistencia a las reuniones del Comité, y por otra, las 
subvenciones a las organizaciones representadas en el CES por las 
actividades desarrolladas. Sin embargo, en el presupuesto del CES no 
figuran desglosadas las consignaciones previstas para cada una de estas 
compensaciones. Al respecto, el Pleno de la Institución acordó, en su 
sesión de 26 de enero de 2018, la conveniencia de realizar esta separación. 
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Dietas de asistencia a las reuniones del Comité 

Estas dietas están contempladas en el artículo 10.6 del Reglamento del CES 
que incluye, entre los derechos de sus miembros, el siguiente: “Percibir las 
compensaciones económicas, que consistirán exclusivamente en dietas 
por asistencia y gastos de desplazamiento a las sesiones, a las que tengan 
derecho por su participación en las actividades del Comité, todo ello de 
conformidad con las cuantías aprobadas por el Pleno y que figurarán 
explícitamente en los presupuestos anuales del Comité.” 

Durante el ejercicio 2017 se han pagado a los miembros del CES 135.304 
euros en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del Comité. En 
la revisión de estas dietas hemos observado que se incluyen 2.920 euros, 
de los que cabría mejorar su justificación documental, pagados al anterior 
presidente por asistencia a determinados actos, que no eran sesiones del 
CES, en los que participó como representante legal del Comité. Al respecto, 
debemos señalar que este supuesto debería quedar adecuadamente 
regulado en la normativa del CES.  

Cabe también señalar que las características de las dietas se recogen en el 
Manual de bienvenida aprobado por la Junta Directiva el 17 de enero de 2019. 
En este documento se cita el importe de la dieta de los consejeros, pero no 
la del presidente. También se contempla que para compensar los gastos 
de asistencia a jornadas y actos institucionales no se aplicará la dieta por 
sesiones, sino el Decreto 24/1997 del Gobierno Valenciano. 

Subvenciones a las organizaciones representadas en el CES 

Durante 2017 estas organizaciones eran las siguientes: 

Cuadro 4.  Organizaciones representadas en el CES 

Organización 
Número 
miembros 

Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) 5 

Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià 
(CCOO-PV) 

3 

Unión General de Trabajadores del País Valencià (UGT-PV) 2 

Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana 1 

Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana 

1 

Unió de Llauradors del País Valencià 1 

Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) 1 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) 1 

Total 15 

La compensación económica a estas organizaciones tiene su base en el 
artículo 46.2 del Reglamento, que establece lo siguiente: “Los grupos 
contarán con el apoyo técnico y administrativo necesario para el eficaz 
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desempeño de sus funciones. A tal efecto, el Pleno garantizará el necesario 
apoyo para el funcionamiento de los mismos.” 

Respecto a la cuantía de las ayudas y su distribución entre los grupos, el 
Pleno del CES, en su sesión de 23 de febrero de 2000, aprobó los siguientes 
criterios: 

 “- Solo se distribuirá entre aquellas organizaciones que presenten las 
memorias hasta 31 de diciembre. 

- No se concederá cantidad superior a la solicitada. 
- Ya que el capítulo IV se refiere a dos actividades distintas, es decir, 

por un lado las asistencias, las cuales ya están contempladas, y 
por otro lado la compensación a las organizaciones, hay que 
excluir las memorias que solo se refieran a asistencias. El criterio 
que se propone a la Junta es que se distribuya entre las 
organizaciones representadas en ésta que hayan solicitado la 
compensación, teniendo en cuenta el número de miembros que 
representan a cada organización en el CES-CV y acrecentándolo 
con la misma proporción respecto a los excedentes.” 

Los resultados de la fiscalización realizada se comentan en el apartado 8 
del Informe. 

Como hecho posterior, cabe señalar que la Junta Directiva acordó, en su 
sesión de 19 de enero de 2018, la conveniencia de revisar los criterios e 
indicadores para realizar la distribución del presupuesto con la mayor 
transparencia posible. En particular, la Junta propone que se diferencien 
los dos tipos de ayudas del capítulo 4. Esta propuesta fue ratificada por el 
Pleno el 26 de enero de 2018. 

4. Ingresos 

La cuenta del resultado económico patrimonial muestra que los ingresos 
del CES durante el ejercicio 2017 han ascendido a 849.310 euros, integrados 
en su totalidad por las transferencias recibidas de la Generalitat. Estas 
transferencias se corresponden con las consignaciones aprobadas para el 
CES en la Ley de Presupuestos de 2017, y que dicha Institución ha 
contabilizado en la cuenta del resultado económico patrimonial como 
ingresos por transferencias corrientes, 830.380 euros, e ingresos por 
transferencias de capital, 18.930 euros. Ambos importes figuran como 
derechos reconocidos de los capítulos 4 y 7, respectivamente, de la 
liquidación del presupuesto de ingresos del CES. 

5. Remanente de tesorería y remanentes de crédito 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 
de Presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2017, el CES ha reintegrado 
a la Generalitat la cantidad de 48.443 euros en concepto de remanente de 
tesorería de 2016 no vinculado a la incorporación de remanentes de 
crédito de ejercicios anteriores. La contabilización de este reintegro se ha 
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realizado en el ámbito de la contabilidad económica de 2017 mediante la 
anulación de derechos de presupuestos cerrados con cargo a la cuenta 679 
“Pérdidas de otros ejercicios”. 

Sobre la forma de contabilizar el reintegro del remanente de tesorería, y 
con objeto de mejorar la imagen fiel de las cuentas anuales en el marco 
conceptual de la contabilidad pública, consideramos necesario que, en lo 
sucesivo, se apliquen los siguientes criterios: 

a) Imputación económico-financiera. Durante el proceso de cierre de 
cada ejercicio contable deben efectuarse las siguientes operaciones: 

- Determinar los remanentes de crédito que son incorporables al 
presupuesto del ejercicio siguiente y los que no son 
incorporables, mostrándose esta información en un cuadro del 
apartado correspondiente de la memoria. 

- Calcular el importe del remanente de tesorería que es 
reintegrable a la Generalitat. De acuerdo con las últimas leyes 
de presupuestos, dicho importe es la parte no vinculada a la 
incorporación de los remanentes de crédito al presupuesto del 
ejercicio siguiente. 

- Por el importe del remanente de tesorería reintegrable antes 
calculado, practicar un asiento en la contabilidad económico-
financiera consistente en cargar a una cuenta del subgrupo 65 
(que puede denominarse “Transferencias a la Generalitat por 
reintegro del remanente de tesorería”) con abono a una cuenta 
del subgrupo 41 (que puede denominarse “Generalitat 
Valenciana, acreedora por reintegro de remanente de 
tesorería”. 

b) Imputación presupuestaria. El reintegro del remanente de tesorería 
se imputará al presupuesto del ejercicio siguiente cuando, de 
acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el 
correspondiente acto de reconocimiento del gasto presupuestario. A 
tal efecto, debe tramitarse una modificación presupuestaria para 
dotar crédito en el capítulo 4 de gastos (transferencias corrientes a la 
Generalitat) por el importe que se reintegra, financiado con un 
aumento del presupuesto del capítulo 8 de ingresos (remanente de 
tesorería).  

c) Memoria. Debe proporcionar una información completa, suficiente y 
adecuada sobre los criterios de contabilización de la devolución del 
remanente de tesorería, de acuerdo con los puntos anteriores. 

Cuando sea necesario, los criterios anteriores se adaptarán a lo que 
dispongan las sucesivas leyes de presupuestos. 
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6. Contratación 

6.1 Normativa aplicable 

Atendiendo a la disposición adicional primera bis del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)10, que regula el régimen de 
contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos 
legislativos y de control autonómicos, el CES debe ajustar su contratación 
a las normas establecidas en dicha Ley para las administraciones públicas. 
Esta sujeción legal a la normativa pública de contratación viene ratificada 
por el artículo 29 de la Ley 1/2014, del CES, que establece que en la 
contratación del CES se aplicarán las normas del sector público.  

Por otra parte, las instituciones de la Generalitat están sometidas a las 
obligaciones de información contractual prevista en el TRLCSP, 
desarrollada a nivel autonómico por el Acuerdo de 14 de enero de 2016, 
del Consell de la Sindicatura de Comptes. Estas instituciones, sin embargo, 
no tienen obligación de inscribir sus contratos en el Registro de Contratos 
de la Generalitat, al no estar comprendidas en el ámbito objetivo de 
aplicación de dicho Registro. No obstante, en aplicación del artículo 14.3 
del Decreto 35/2018, de 23 de marzo, del Consell, el CES ha solicitado en 
2019 la inscripción de sus contratos en dicho Registro.  

A nivel interno, ni la Ley del CES ni su Reglamento establecen de manera 
específica el órgano u órganos de contratación de la Institución. En la 
práctica, esta función la ha venido realizando el presidente. 

6.2 Información sobre la actividad contractual 

Considerando la situación descrita en el apartado 8 del Informe sobre las 
obligaciones legales de suministro de información contractual, para la 
fiscalización de la contratación la Sindicatura ha solicitado a los gestores 
del CES la elaboración de relaciones certificadas sobre los contratos 
celebrados. La información certificada por la Secretaría del CES con fecha 
20 de noviembre de 2018 se resume como sigue: 

- Contratos formalizados durante 2017 basados en acuerdos marco: 
tres contratos por importe total de 7.546 euros, más IVA.  

- Contratos menores celebrados durante 2017: ocho contratos por un 
total de 17.597 euros, incluido el IVA. 

- Contratos formalizados en ejercicios anteriores prorrogados durante 
2017: ocho contratos por 5.874 euros. 

                                                           

10  TRLCSP aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. También figura en 
la disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 
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La información de los contratos basados en acuerdos marco se muestra en 
el apartado 4D.4 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2017. 

6.3 Revisión de expedientes de contratación 

De los contratos basados en acuerdos marco hemos revisado el expediente 
CES-CV 2/2017, lote 3, servicios de voz y comunicaciones móviles. El 
contrato se formalizó el 1 de septiembre de 2017 por importe de 3.537 
euros (más IVA) y una duración de 45 meses. Las incidencias observadas, 
poco significativas, son las dos siguientes: no consta la aprobación del 
gasto previa a la formalización del contrato; no se ha designado el 
responsable del contrato que contemplan los pliegos del acuerdo marco. 

En cuanto a la revisión de los contratos menores y de los contratos 
prorrogados durante 2017, nuestras conclusiones figuran en el apartado 8 
del Informe. 

7. Transparencia y buen gobierno 

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, incluye 
en su ámbito de aplicación a las instituciones estatutarias, en relación con 
su actividad económica y administrativa. El artículo 9 de esta Ley detalla 
la información mínima que dichas instituciones deben publicar en sus 
respectivas páginas web. Hemos comprobado que el CES publica en su 
portal de transparencia la información mínima requerida, salvo 
determinados aspectos de la contratación que detallamos a continuación: 
falta por incluir uno de los contratos menores celebrados en 2017; la 
información sobre los contratos es incompleta, careciendo de la mayor 
parte de los datos requeridos; no hay información sobre los dos convenios 
suscritos. 

Por otra parte, la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2015 establece 
que las instituciones estatutarias promoverán, en el plazo de seis meses, 
las modificaciones necesarias de sus reglamentos o normas de gobierno 
para adaptar su régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones 
contenidas en esta Ley, y en especial a las que se detallan en dicha 
disposición. En cumplimiento de este precepto, el CES se adhirió 
voluntariamente al Código de Buen Gobierno de la Generalitat, en el mes 
de marzo de 2017. Por tanto, la adhesión se ha producido con un retraso 
de 11 meses respecto del plazo previsto por la disposición adicional 4ª de 
la Ley 2/2015. 

Adicionalmente, el Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que 
se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat, establece en su 
artículo 2.2 que dicho Código será también aplicable, de manera voluntaria 
y mediante adhesión individual, a los miembros del CES. A este respecto, 
en el portal de transparencia de la Generalitat consta, entre las adhesiones 
voluntarias, la del presidente del CES. 
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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 
Comité Econòmic i Social 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 del Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2017, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes. 

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III. 
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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, 
de los programas anuales de actuación de 2018 y 2019 de esta Institución, 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 5 de junio de 
2019, aprobó este Informe de fiscalización. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL COMITÈ ECONÓMIC I SOCIAL EJERCICIO 2017 

Primera alegación 

Apartado 4.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se trata de una alegación meramente informativa en la que el CES 
manifiesta que no tiene inconveniente en proceder conforme se indica en 
el borrador del Informe, siempre que se reciba la necesaria información 
sobre la valoración del inmueble y “exista incremento suficiente en la 
dotación presupuestaria”. Sobre esto último, la Sindicatura cree 
conveniente indicar al CES que la contabilización del inmueble no precisa 
dotación presupuestaria alguna. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Segunda alegación 

Apartado 4.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CES manifiesta que procederá en lo sucesivo conforme se indica en el 
borrador del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación considera adecuada la salvedad del Informe, y señala que el 
CES solicitará de nuevo la diferenciación presupuestaria. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Cuarta alegación 

Apartado 8.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CES informa que su órgano colegiado aprobará en 2019 un reglamento 
o bases anuales de ejecución que recoja los acuerdos presupuestarios. Con 
ello se acepta la recomendación que esta Sindicatura propone en el 
apartado 9.a) del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Quinta alegación 

Apartado 8.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación indica las actas de la Junta Directiva y del Pleno en las que se 
aprueban los importes de las dietas. Informa también que, en lo sucesivo, 
el reglamento anual aprobará las cuantías de las dietas. 

Consecuencias en el Informe: 

La frase: “Los importes de estas dietas han sido aprobados por la Junta 
Directiva, pero no consta su ratificación por el Pleno de la Institución” se 
modifica del siguiente modo: “Los importes de estas dietas han sido 
aprobados por la Junta Directiva y ratificados por el Pleno de la 
Institución”. 

Sexta alegación 

Apartado 8.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CES aborda varios aspectos que comentamos a continuación. 

En primer lugar, se alega que la distribución de las ayudas de 2017 figura 
en el anexo del acta de 19 de enero de 2018. No es un dato nuevo, pues así 
se indica en el Informe. Pero lo que señala la Sindicatura es que la Junta 
Directiva del CES adoptó una serie de acuerdos que se reflejan en dicha 
acta, pero entre ellos no se menciona la distribución de las ayudas ni sus 
criterios de reparto, y sobre este hecho nada opone el CES. 

Se alega también que las actas de conformidad se limitan a comunicar el 
pago de las cantidades y a comprobar que se hubiesen cumplido todos los 
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trámites. No alcanzamos a entender qué es lo que se está discutiendo con 
esta alegación. En las actas de conformidad se dice textualmente que el 
CES ha revisado la documentación de las memorias presentadas por las 
organizaciones y se comunica el importe de la compensación, pero sin 
hacer referencia a los criterios de reparto. Por tanto, tal como se señala en 
el Informe, dado que las sesiones de la Junta Directiva y del Pleno son 
anteriores a las actas de conformidad, se desprende que sus posibles 
acuerdos sobre las ayudas a los grupos se han adoptado sin la base 
justificativa y acreditativa necesaria. 

La alegación señala que el criterio para asignar las ayudas consta en unos 
acuerdos de la Junta Directiva y del Pleno del año 2000. Estos acuerdos se 
reproducen en el apartado 3 del apéndice del Informe, en el que también 
se indica que la Junta Directiva acordó, en su sesión de 19 de enero de 
2018, la conveniencia de revisar los criterios e indicadores para realizar la 
distribución del presupuesto con la mayor transparencia posible. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación 

Apartados 8.d), e) y f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se trata de una alegación meramente informativa que ratifica el contenido 
del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 9 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CES informa que asume todas las recomendaciones del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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Novena alegación 

Apéndice del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CES informa que asume todas las observaciones del apéndice, con dos 
observaciones, meramente informativas, sobre los gastos de hospedaje y 
restauración y las dietas del anterior presidente y los desplazamientos de 
la anterior secretaria general. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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