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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes es un órgano previsto en el Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana y considerado un elemento 
fundamental en nuestro sistema democrático. Las Corts Valencianes 
delegan en la Sindicatura la ejecución del control externo de la gestión 
económico-financiera del sector público valenciano, mediante la 
fiscalización de las cuentas de las entidades que lo integran, así como la 
verificación del cumplimiento con la legalidad vigente en la gestión de los 
fondos públicos. 

A tenor de la Ley 6/1985,1 de Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, esta institución tiene como misión proporcionar a las Corts 
Valencianes y a los órganos de representación local –y a través de ellos a 
los ciudadanos de la Comunitat Valenciana– informes de control externo 
de la gestión económica y presupuestaria de la actividad financiera del 
sector público valenciano y de las cuentas que la justifiquen. Estos deben 
ser de utilidad para coadyuvar a la mejora del funcionamiento de la 
Generalitat y del sector público valenciano en general, bajo criterios de 
economía, legalidad, eficacia y eficiencia, en beneficio de los ciudadanos 
de la Comunitat Valenciana. 

Por otra parte, la misma ley establece que “la iniciativa fiscalizadora, en el 
ámbito de sus competencias, corresponde a la Sindicatura de Comptes 
actuando como comisionada de las Corts”. Y además señala que “la 
Sindicatura de Comptes debe realizar su actividad de control de acuerdo 
con un programa anual de actuación, confeccionado por ella misma y con 
cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y 
regularidad de la gestión económico-financiera del sector público 
valenciano. Esta actividad no podrá verse afectada por el derecho de 
petición que corresponde a las Corts, al Consell y a las entidades locales”. 

De acuerdo con ello, en cada uno de los programas anuales de actuación 
(PAA) se establecen las actividades concretas que permiten emitir 
informes útiles y en tiempo oportuno, y se señala qué entidades serán 
objeto de fiscalización y los alcances concretos que se han fijado.  

El Programa Anual de Actuación de 2020 (PAA2020) está elaborado en el 
contexto del sector público valenciano, de sus dos áreas principales, 
Generalitat y entidades locales (EELL), de las circunstancias y riesgos que 
previsiblemente afectan a los distintos entes, de las disponibilidades de 
recursos humanos de la institución y de los objetivos previstos en el Plan 
Estratégico 2019-2022 de la Sindicatura de Comptes.  

                                                

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 n.º 8169, de 14.11.2017). 
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2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

A la Sindicatura de Comptes le corresponde el control externo económico 
y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano 
(SPV), al que se le ha dado una nueva configuración en el artículo 2 de la 
Ley de Sindicatura de Comptes, en la redacción dada por la Ley 16/2017. 

a) La Generalitat 

 De acuerdo con las leyes de presupuestos de la Generalitat, estos 
están integrados por: 

 Para tener una idea de la importancia relativa en términos 
presupuestarios de los distintos entes que forman la Generalitat es 
útil repasar, en primer lugar, sus presupuestos de gastos según la Ley 
de Presupuestos de la Generalitat para 2019, en millones de euros: 

Sector público valenciano  2018 2019 

Administración de la Generalitat 1 1 

Las Corts y las instituciones estatutarias de la Generalitat 7 7 

Organismos autónomos 9 9 

Entidades de derecho público y sociedades mercantiles 22 23 

Fundaciones del sector público 8 8 

Consorcios adscritos a la Generalitat 5 5 

Fondos sin personalidad jurídica – 2 

Otras entidades no adscritas a la Administración de la Generalitat 1 1 
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Administración 
Generalitat 

Organismos 
autónomos 

Empresas 
públicas (1) 

Otras 
entidades (2) 

Fundaciones 
públicas 

Consorcios 

Gastos de personal 6.228,9 128,7 286,6 2,5 49,0 178,7 

Gastos de funcionamiento 3.404,3 113,3 450,1 0,6 27,5 175,6 

Gastos financieros 510,1 0,6 8,9 1,0 0,4 1,1 

Transferencias corrientes 4.926,1 529,5 67,5 0,0 0,1 3,3 

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

Inversiones reales 645,0 37,5 201,0 0,2 9,7 11,7 

Transferencias de capital 986,3 126,4 159,9 0,0 1,5 0,0 

Activos financieros 105,1 0,0 34,4 25,0 0,0 0,0 

Pasivos financieros 5.281,4 0,0 94,6 0,0 0,2 0,0 

Presupuesto total 2019 22.096,2 936,0 1.303,0 29,4 88,4 370,4 

Presupuesto total 2018 19.956,9 858,9 1.116,8 2,8 85,3 364,2 

Variación 2019/2018 10,7% 9,0% 16,7% 950,0% 3,6% 1,7% 

 El presupuesto de gastos de la Administración de la Generalitat 
representa (sin considerar los pasivos financieros) un 64% del total 
del SPV y el de su sector instrumental, un 10%. 

b) Las entidades locales de la Comunitat Valenciana 

 El sector local en la Comunitat Valenciana, según datos del INVENS 
de 2018, está formado por: 

Número Tipo de ente local 

542 Municipios 

3 Provincias 

61 Mancomunidades 

2 Áreas metropolitanas 

25 Fundaciones 

9 Otras instituciones sin fines de lucro 

7 Entidades locales menores 

48 Consorcios 

66 Organismos autónomos 

6 Entidades públicas empresariales 

117 Sociedades mercantiles públicas 

886 Total 

Según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, los 
presupuestos de 2018 del conjunto de entidades locales de la 
Comunitat Valenciana ascendieron a 5.646 millones de euros. Sin 
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considerar los pasivos financieros, representa un 22 % del total del 
SPV. 

De acuerdo con los datos disponibles, solo 13 entidades concentran 
el 50% del presupuesto del sector local. 

c) Universidades públicas 

 Integradas por: 

Universitat de València. Estudi General 

Universitat Politècnica de València  

Universidad de Alicante 

Universitat Jaume I de Castelló 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

d) Cámaras de comercio 

 También pueden ser objeto de control la rendición de cuentas de las 
cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana. 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ALCANCE DE LAS FISCALIZACIONES A 
REALIZAR 

3.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales de las fiscalizaciones realizadas por la Sindicatura 
están contemplados en el artículo 9.3 de la Ley de Sindicatura de Comptes, 
según el cual los informes habrán de:  

“a) Determinar si la información financiera y presupuestaria se presenta 
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”. 

Bajo la denominación genérica de fiscalizaciones se pueden realizar, 
principalmente, auditorías financieras, de cumplimiento de la legalidad, 
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de economía y eficiencia, de eficacia o cualquier combinación de las 
anteriores,2 es decir: 

- Auditoría de regularidad: 

- Auditoría financiera 

- Auditoría de cumplimiento de la legalidad 

- Auditoría operativa: 

- Auditoría de economía y eficiencia 

- Auditoría de eficacia 

- Auditoría de los sistemas de información y del control interno 

Estos tipos de auditorías, recogidos en la Ley de Sindicatura de Comptes 
deben ser realizados para el conjunto del SPV, cuya composición se ha 
señalado en el apartado 2 anterior. 

Dada la enorme extensión del SPV y la también amplia variedad de tipos 
posibles de fiscalizaciones a realizar –y considerando los recursos 
humanos a disposición de la Sindicatura de Comptes–, la propia 
Sindicatura establece en su Programa Anual de Actuación los entes que 
serán fiscalizados cada año, así como el tipo de auditoría a realizar y el 
alcance concreto de cada fiscalización, de acuerdo con la iniciativa 
fiscalizadora que le concede su ley de creación. 

La aprobación del PAA corresponde al Consell de la Sindicatura; éste 
además debe aprobar los criterios que han de observar los síndicos y el 
personal a su servicio en el desarrollo de sus funciones. 

Este PAA podrá reajustarse a lo largo del año 2020 si se produjera alguna 
petición especial por parte de las Corts cuya incorporación al programa 
fuera compatible con los objetivos generales del mismo, o en el caso de 
que se ampliara la colaboración con el Tribunal de Cuentas o alguna 
circunstancia no prevista lo aconsejara. Asimismo, algunas de las 
fiscalizaciones previstas concluirán en el ejercicio siguiente, en virtud de 
sus peculiaridades en cuanto a su inicio, complejidad o duración. 
  

                                                

2 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 provoquen resultados totalmente ineficaces. Por el contrario, pueden existir 
actuaciones de una elevada eficacia que son antieconómicas e ineficientes. 
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3.2 Metodología y alcances de las fiscalizaciones a realizar  

Todas las fiscalizaciones que realice la Sindicatura de Comptes se harán 
conforme a las disposiciones legales, normas técnicas de auditoría y 
acuerdos del Consell de la Sindicatura, que se encuentran recogidos en el 
Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, accesible a través de 
la página web de la Sindicatura. El manual incluye los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones de control externo (ISSAI-ES), 
las guías prácticas de fiscalización de los OCEX y otras normas técnicas de 
auditoría. 

Los alcances concretos para cada entidad son los que se establecen en los 
apartados siguientes del presente PAA2020, con las concreciones 
pertinentes que se determinen en las respectivas memorias de 
planificación. 

4. FISCALIZACIÓN DE LA GENERALITAT 

Para determinar las entidades fiscalizadas durante este año y el alcance 
de su fiscalización, se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

- el nivel de importancia relativa en términos cuantitativos, 

- los aspectos cualitativos, 

- el riesgo inherente a la actividad y otros riesgos identificados, 

- el impacto de la auditoría (ahorros esperados consecuencia de la 
auditoría), 

- la existencia de fiscalizaciones recientes y auditorías internas y 
externas, 

- la complejidad del área a auditar y los recursos que es necesario 
dedicar a la auditoría, 

- el interés manifestado por los miembros de las Corts Valencianes, 

- la limitación impuesta por la disponibilidad de recursos humanos de 
la Sindicatura, 

- las prioridades establecidas en el Plan Estratégico. 

De acuerdo con lo establecido en la LSC, el objetivo principal de las 
auditorías realizadas por la Sindicatura consiste en determinar si las 
cuentas fiscalizadas se adecuan a los principios contables de aplicación y 
si la gestión de los fondos públicos se ha realizado de acuerdo con la 
normativa aplicable. Son las denominadas auditorías de regularidad. 

Se realizará el control formal de la rendición de cuentas para todas las 
entidades que tienen obligación de rendir cuentas a la Sindicatura, sea 
cual sea el tipo de fiscalización realizada. Los resultados de este control 
sobre las entidades de las que no se emite un informe de fiscalización 
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específico se incluirán como introducción en los respectivos volúmenes 
del informe de la Cuenta General. 

Se emitirán los siguientes informes de fiscalización, cuyo calendario de 
ejecución es el que se señala en el siguiente cuadro: 

 
Calendario de 
ejecución 

Informe 2019 2020 2021 

Las Corts, auditoría financiera y de legalidad de la Cuenta 
General de 2018.    

Las Corts, auditoría financiera y de legalidad de la Cuenta 
General de 2019.  

 
 

Auditoría financiera y de legalidad de la Cuenta de la 
Administración de la Generalitat de 2019.  

 
 

Revisión especial de las liquidaciones de los contratos de 
concesiones sanitarias.  

 
 

Auditoría de legalidad de la contratación de la 
Administración de la Generalitat de 2019.  

 
 

Auditoría financiera, de legalidad y del sistema de control 
interno de los gastos de personal de la Administración de la 
Generalitat de 2019. 

 
 

 

Auditoría de la gestión de los ingresos tributarios y de la 
ciberseguridad de la Agencia Tributaria Valenciana de 2019.  

 
 

Auditoría financiera y de legalidad de los ingresos y gastos 
por transferencias y subvenciones de la Autoritat de 
Transport Metropolità de València de 2019. 

 
 

 

Auditoría financiera y de legalidad del Institut Valencià de 
Finances de 2019 (área a determinar en la memoria de 
planificación). 

 
 

 

Auditoría de legalidad de contratación y subvenciones de la 
Agencia Valenciana de la Innovación de 2019.  

 
 

Auditoría de legalidad de Turisme Comunitat Valenciana. 
Contratación de 2019.  

 
 

Auditoría de legalidad de Circuito del Motor y Promoción 
Deportiva, SA. Contratación de 2019.  

 
 

Auditoría de legalidad de la Entitat Valenciana d’Habitatge i 
Sòl. Contratación de 2019 y análisis del inventario de 
viviendas. 
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Calendario de 
ejecución 

Informe 2019 2020 2021 

Auditoría de legalidad de Infraestructures i Serveis de 
Telecomunicacions i Certificació, SAU. Contratación de 
2019. 

 
 

 

Auditoría de legalidad del Consorcio Hospital General 
Universitario de València. Contratación de 2019.  

 
 

Auditoría operativa de un área de la Administración de 
justicia (programa presupuestario 141.10).  

 
 

Auditoría operativa del Plan para reducir las listas de espera 
en la asistencia sanitaria.  

  

Auditoría operativa de la gestión del personal sanitario de 
la Generalitat.     

 

Auditoría operativa del transporte público intermodal en 
áreas metropolitanas.  

  

Análisis y seguimiento del Plan de Transformación Digital 
de la Generalitat, informe especial.   

 

Auditoría operativa Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, Labora.     

 

Informe especial sobre dependencia, en colaboración con el 
Tribunal de Cuentas.     

 

Organismos autónomos: control formal de la rendición de 
cuentas.  

 
 

Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y 
otras entidades de derecho público de la Generalitat: control 
formal de la rendición de cuentas. 

 
 

 

Fundaciones públicas: control formal de la rendición de 
cuentas.  

 
 

Consorcios: control formal de la rendición de cuentas.  
 

 

Las cuentas anuales y los informes de auditoría pública3 de todos los entes 
se incluirán en un anexo digital o en un enlace electrónico en el informe 
de fiscalización. 

                                                
3 Informes del artículo 120.3 de la Ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 

Subvenciones.  
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La Unidad de Auditoría de Sistemas de Información (UASI) colaborará en 
los trabajos de fiscalización de la Cuenta de la Administración y de otros 
entes. 

Se continuará también la elaboración de BADESPAV, la base de datos 
históricos de los presupuestos, balances y cuentas de pérdidas y ganancias 
de todos los entes integrantes del sector público autonómico. 

5. ENTIDADES LOCALES 

Además de las nuevas fiscalizaciones de ayuntamientos, también se 
finalizarán diversos trabajos actualmente en marcha y se seguirán 
realizando los trabajos de continuidad relacionados con la rendición de 
cuentas de las entidades locales, revisión de la contratación, de los 
reparos, etc. Dado el interés por mantener un alto nivel de rendición de 
cuentas, se ha decidido incluir a los dos ayuntamientos de mayor 
población que no hubieran rendido su cuenta general a la fecha de 
elaboración del presente plan de actuación. 

Se emitirán los siguientes informes de fiscalización, cuyo calendario de 
ejecución es el que se señala en el siguiente cuadro: 

 

Calendario de 
ejecución 

Informe 2019 2020 2021 

Cuenta General de las entidades locales del ejercicio 2018.  
  

 

Cuenta General de las entidades locales del ejercicio 2019.  
  

Acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formalizados 
por los interventores locales, anomalías detectadas en 
materia de ingresos y acuerdos adoptados con omisión del 
trámite de fiscalización previa. Ejercicio 2019. 

 
  

Ayuntamiento de Villajoyosa / La Vila Joiosa. Revisión de las 
cuentas de 2018 y de la gestión de subvenciones de 2019.    

Ayuntamiento de Torrevieja. Revisión de las cuentas de 
2018 y de la gestión de subvenciones de 2019.    

Ayuntamiento de València. Auditoría del endeudamiento 
en 2018 y 2019.   

 

Empresa Municipal de Transportes de València, SAU. 
Auditoría de los ingresos por transporte de viajeros de 2019 
y de tesorería.   

 

Empresa Municipal de Transportes de València, SAU. 
Auditoría de ciberseguridad.    
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Calendario de 
ejecución 

Informe 2019 2020 2021 

Auditoría del Consorcio de Residuos Área C3/V1. Cuentas 
anuales de 2019.   

 

Informe especial en colaboración con el Tribunal de Cuentas 
sobre reconocimiento extrajudicial de créditos   

 

Actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por 
los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, en 
colaboración con el Tribunal de Cuentas.    

 

Auditoría operativa de la gestión del alumbrado público.  
  

 

Auditoría horizontal sobre la implantación de la 
administración electrónica. En colaboración con el Tribunal 
de Cuentas.   

 

Fiscalización de la contratación en las entidades locales 
durante 2018.   

 

Control interno de los ayuntamientos con población 
comprendida entre 20.000 y 25.000 habitantes. Segunda 
fase, 10 ayuntamientos. Se emitirán 10 informes 
individuales. 

  
 

Control interno de los ayuntamientos con población 
comprendida entre 20.000 y 25.000 habitantes. Informe 
general de síntesis. 

 
 

 

Controles básicos de ciberseguridad de los 15 mayores 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Se amplía la 
auditoría a todos los municipios con población superior a 
50.000 habitantes. Se emitirán 15 informes individuales.  

 
 

 

Controles básicos de ciberseguridad de los 15 mayores 
ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Informe 
general de síntesis. 

 
 

 

Seguimiento de las 11 auditorías de los controles básicos de 
ciberseguridad cuyo trabajo de campo se ha realizado en 
2019 (una vez transcurrido un año desde su finalización). 

 
  

Seguimiento del informe de la auditoría operativa sobre las 
inversiones efectuadas por las diputaciones en las 
entidades locales.  

 
 

 

Seguimiento del informe de la auditoría operativa de los 
servicios de extinción de incendios forestales.  
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La rendición de cuentas de las entidades locales se efectúa mediante la 
plataforma informática explotada por la Sindicatura de Comptes, otros 
órganos de control externo autonómicos y el Tribunal de Cuentas. En la 
página web de la Sindicatura se mantendrá actualizada la relación de las 
entidades locales que no han remitido sus cuentas a la Sindicatura. A este 
respecto, se redoblarán los esfuerzos para que la rendición de cuentas de 
todos los entes públicos sea efectiva y en tiempo oportuno, de forma que 
se reduzca el retraso en los plazos de rendición. 

6. OTRAS FISCALIZACIONES 

Las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana serán objeto 
de un informe de control formal de la rendición de cuentas por la 
Sindicatura, adicional a la auditoría realizada por una firma privada 
contratada por la Intervención General de la Generalitat.  

Además, se realizará un informe especial en colaboración con el Tribunal 
de Cuentas sobre el estado de implantación del sistema de contabilidad 
analítica y otras materias en las universidades públicas. 

En virtud de la colaboración institucional con otros órganos de control 
externo, la Sindicatura realizará la auditoría de las cuentas de 2019 de la 
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears atendiendo a la solicitud 
realizada por su consejo. 

7. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES 

Los informes de fiscalización que se emitan se ajustarán en cuanto a 
estructura, contenido y criterios de calidad y tramitación a lo establecido 
en el Manual de fiscalización de la Sindicatura, que debe contemplar lo 
previsto en las ISSAI-ES, NIA-ES-SP y en las guías prácticas de fiscalización 
de los OCEX. 

En cuanto a su tramitación interna, se seguirá el procedimiento habitual 
establecido en la Ley de Sindicatura de Comptes y en su Reglamento de 
Régimen Interior. Es decir, los proyectos de informe, redactados por el 
auditor, se discutirán con los gestores de los distintos entes, antes de 
someterlos a la consideración del síndic correspondiente. En particular, los 
relativos a la Cuenta General de la Generalitat quedarán formulados como 
borrador del informe antes del 31 de octubre. Este borrador, del que tendrá 
conocimiento el Consell de la Sindicatura, será remitido por el síndic al 
cuentadante para que este formule las alegaciones que estime pertinentes. 
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se formulen, el 
síndic elaborará el informe que –junto con el proyecto, borrador y 
alegaciones– elevará al síndic major. La documentación completa estará a 
disposición de todos los miembros del Consell, que podrán solicitar las 
aclaraciones que estimen necesarias antes de aprobar el informe definitivo. 
Por último, las alegaciones recibidas junto con los informes que las analicen 
se publicarán como un anexo a los informes de fiscalización respectivos. 
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8. COMUNICACIÓN A LOS ENTES FISCALIZADOS DEL CONTROL 
REALIZADO 

En cumplimiento del artículo 12.2 de la Ley de Sindicatura de Comptes, se 
comunicará a los organismos controlados el resultado de este y se les 
facilitará el informe de fiscalización, solicitando que informen de las 
medidas adoptadas o por adoptar “en base a las verificaciones de control 
efectuadas” tendentes a subsanar las incidencias señaladas en los 
informes de fiscalización. En el caso de los informes de la Cuenta General 
de la Generalitat y universidades públicas de la Comunitat Valenciana, no 
se adjuntará el informe y se remitirá al enlace de la web de la Sindicatura 
donde están publicados los mencionados informes. 

En los trabajos de fiscalización se hará un seguimiento de estas 
cuestiones, en el que se resumirá cuál ha sido el grado de aceptación de 
las recomendaciones durante los últimos años y las salvedades 
subsanadas en el mismo periodo. 

Se realizará el seguimiento de las recomendaciones realizadas en los 
últimos informes emitidos. 

9. SERVICIOS JURÍDICOS 

La participación de los servicios jurídicos en las fiscalizaciones se 
materializará bien mediante la emisión de informes puntuales sobre 
aspectos jurídicos complejos, que exceden la competencia requerida a los 
miembros de los equipos de fiscalización, bien mediante la participación 
programada. En ambos casos se seguirán los criterios expuestos en 
anteriores programas de actuación. 

10. COLABORACIONES EXTERNAS 

Para facilitar el cumplimiento de los objetivos previstos y de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias, se podrá recabar la colaboración de 
expertos independientes en los términos que prevé la Ley de Sindicatura 
de Comptes.  

En virtud del compromiso de la Sindicatura con la transparencia en su 
actuación y en su gestión, las cuentas anuales del ejercicio serán objeto de 
una auditoría externa e independiente, realizada por una firma privada. 
Las citadas cuentas anuales, junto con el correspondiente informe de 
auditoría se remitirán a las Corts para que ejerzan su función de control 
sobre la Sindicatura. También serán publicadas en la página web de la 
Sindicatura. 

11. PERSONAL Y FORMACIÓN 

Como todos los años, se aprobará y se pondrá en marcha el Plan de 
Formación de 2020, que debe contemplar especialmente materias 
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relacionadas con la aplicación de las nuevas NIA-ES-SP y las GPF-OCEX, 
las novedades legislativas y las actuaciones previstas en este programa de 
actuación. 

12. ASIGNACIÓN DE TAREAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 

El síndic major asignará a los síndics las tareas contempladas en este 
programa, se concretarán los objetivos a cumplir y se determinará la 
composición de los equipos de auditoría. 

Los auditores serán los jefes inmediatos de cada uno de los equipos que 
se formen. Una vez concretada y notificada la composición definitiva de 
los equipos, los auditores elaborarán y trasladarán a la síndica o al síndic 
del que dependan, para su aprobación, la programación detallada y el 
calendario para 2020 de las tareas que tengan encomendadas, de acuerdo 
con el presente programa anual de actuación. 

Además de aquellos en los que esté expresamente previsto, podrá 
extenderse a 2021 la finalización de los trabajos que se estime necesario 
debido a sus características, dificultades o cambio de prioridades con el 
objeto de dar estricto cumplimiento al imperativo legal de entregar el 
Informe de la Cuenta General de la Generalitat de 2019 antes del 31 de 
diciembre de 2020. 

Este programa podrá ser adaptado, concretado o matizado por el Consell 
de la Sindicatura en el caso de que circunstancias sobrevenidas así lo 
requieran. 

13. OTRAS CUESTIONES 

En la última reunión del Consell de 2018 se aprobó el Plan Estratégico 2019-
2022, que, de acuerdo con la Ley de la Sindicatura y las normas técnicas 
de fiscalización, establece los objetivos y criterios de actividad que guiarán 
la función fiscalizadora de la Sindicatura en el contexto del sector público 
valenciano para los próximos años. Por tanto, el Programa Anual de 
Actuación de 2020 se enmarca en las directrices de dicho plan.  

En cumplimiento del Plan Estratégico se van a elaborar planes de 
fiscalización sectoriales plurianuales cuya elaboración encomendará el 
síndic major en la resolución de asignación de tareas.  

Como elemento que concreta el ámbito de actuación de la Sindicatura, tal 
como queda definido en el artículo 2 de la Ley de Sindicatura de Comptes, 
en la redacción vigente, en 2019 se ha elaborado y aprobado el Inventario 
de Entes del Sector Público Valenciano (INVENS), que se mantendrá 
actualizado permanentemente.  

 



Programa Anual de Actuación 2020 

16 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN 

En cumplimiento del artículo 19.h 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 44.3 de su Reglamento de Régimen Interior, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunión del 27 de diciembre 
de 2019, aprobó este programa anual de actuación.



 

 

 

 

 

 

ANEXO  

Entes que integran el sector público de la Generalitat 
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ANEXO Entes que integran el sector público de la Generalitat 

La Generalitat está integrada por los entes siguientes: 

a) La Administración de la Generalitat 

b) Los organismos autónomos: 

- Agencia Tributaria Valenciana. 

- Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 

- Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias. 

- Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia. 

- Instituto Cartográfico Valenciano. 

- 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. Labora. 

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

- Aeropuerto de Castellón, SL  

- Agencia Valenciana de la Innovación 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva  

- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA  

- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA  

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, SA  

- Corporación Valenciana de Medios de Comunicación  

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana  

- Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl  

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  

- Institut Valencià de Cultura  

- Institut Valencià de Finances  

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  

- Instituto Valenciano de Arte Moderno  

- Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria 
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- Parque Empresarial de Sagunto, SL  

- Patronat del Misteri d’Elx  

- Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.  

- Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA  

- Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, SA  

- Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 
Valenciana  

- Turisme Comunitat Valenciana  

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA  

- Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de 
Emergencias, SA 

- Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 

- Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació  

- Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, 
SAU  

d) Fundaciones del sector público: 

- Fundació CV - Regió Europea 

- Fundación de la CV Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo 

- Fundación ISABIAL  

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

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

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

- Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la CV 

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

- Fundació de la CV Palau de les Arts Reina Sofía 

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  
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f)  Fondos sin personalidad jurídica: 

- Fondo para la gestión de los instrumentos financieros del 
Programa Operativo FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 

- Fondo para la gestión de los instrumentos financieros del 
Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 

g) Entidades del sector público no adscritas a la Generalitat:  

- Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción 

- Además se deben considerar las Corts y las instituciones 
estatutarias. 

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 

- Universidad Politécnica de Valencia 

- Universidad de Alicante 

- Universitat Jaume I  

- Universidad Miguel Hernández de Elche 
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