AITNFORMES DE CONTROL FTNANCTERO PERMANENTE
DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENGIA

(Plan Anual de Control Financiero 20191

ftr¡olce:

1.. lnforme de control flnanciero sobre la verlficaclón de variaciones

producidas en las

nóminas de los meses de octubre y noviembre de 2018 con los actos administrativos
de que derivan.

2.

lnforme de Control financiero de la subvención concedida en 20L8 a la Fundación
Francesc Eiximenis.

3. lnforme de Control Financiero
4,

de la subvención concedida en 2018 a la Asociació

lnstitució Econòmica i Empresarial lgnasl V_illalonga.
lnforme de Control Financiero de la subvención concedida en 2Ot7 a la asociación
Centre de Recursos Just Ramfrez- Ca Revolta.,

5. lnforme sobre control financiero
"Asociación Alanna".

de la subvención concedida en 2018 a la entidad

INFORME DE CONTROL FINANCIERO SOBRE tAS VARTACIONES
PRODUCIDAS NN tAS NÓMTNAS
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1. INTRODUCCIÓN
La lntervención General del Ayuntam¡ento de Valencia, dando
cumplimiento al artículo 31del Real Decreto 424/20L7, de 28 de abril, por
el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del

Sector Público Local, elaboró el Plan Anual de Control Financiero
correspondiente al ejercicio 20L9 (en adelante PACF 2019), el cual fue
remitido, a efectos informativos, al Pleno municipal en sesión ordinaria
20 de diciembre de 2018.
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el Plan se han seleccionado sobre la
base de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se

DË

pretenden conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los
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Las actuaciones inclu¡das en

medios disponibles.

Entre estos objetivos, según el Plan de Control Financiero, está
"Reforzar elcontroldelcapítulo 7 del presupuesto municipol, atendiendo a
Ia recomendoción de lo Sindicatura de Cuentas en su "lnforme de
fiscalizoción de diversos aspectos de la actividad económico-financiera del
Ayuntomiento de Volència. Ejercicio 2073' en el que se ponían de
monifiesto debilidodes en el control interno de los gastos de personol".
Concretamente, el PACF 2019, en su apartado ll.2.D).1, incluye la

"verificacíón de que las variaciones aplicadas en las nóminas del
Ayuntamiento, respecto al período precedente, estén todas debidamente
soportadas a través de los pertinentes acuerdos, resoluciones y demás
actuaciones que correspondan. A tal fin, partiendo de la totalidad de las
variaciones que se han producido en el ejercicio 2018, se seleccionará una
muestra de una o dos nóminas mensuales, en función de los medios
disponibles".
En cumplimiento de lo anterior se ha realizado una actuación de
control financiero, consistente en la veríficación, medíante muestreo, de
que las variaciones experimentadas entre las nóminas de octubre y
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soportadas en actos
administrativos y se adecúan a la normativa vigente, tanto externa como
interna. En el informe que se presenta a cont¡nuación, que describe los
resultados de dicho trabajo, en primer lugar se realizan unas
considerac¡ones generales tanto sobre los gastos de personal del
Ayuntamiento como sobre los procedimientos de elaboración de la
nómina; en segundo lugar se recoge el marco jurídico de aplicación; en
tercer lugar se presenta la metodología utilízada; a continuación se
recogen los resultados del análisis, y finalmente se presentan las
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conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.
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de 2018 están debidamente

CONSIDERACIONES GENERATES
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Los gastos de personal constituyen sin duda una de las partidas más

relevantes del Presupuesto municipal. En el ejercicio 2018, el capítulo 1
contaba con un presupuesto inícial de 269.6L4.055,62 euros. A final del

ejercicio, las obligaciones reconocidas ascendieron a 268.57L.592,55
euros, cantidad coincidente con la que figura contabilizada como gastos
de personal en la Cuenta del Resultado del ejercicio 2018.
En relación a la plantilla, de acuerdo con la Cuenta General de 2018,

al final de este ejercicio la plantilla total era de 5.973 puestos de trabajo,
de los cuales 5.020 estaban ocupados y 953 vacantes.

Todas las cifras precedentes dan una idea de la envergadura del
gasto, del elevado número de trabajadores a los que afecta y de la
importancia de su adecuada gestión. Dicha gestión es asumida en su
totalidad por el Servicio de Personal del Ayuntamiento de Valencia, a
partir de sus propios sístemas de información, si bien hay que señalar que
el Servicio a su vez se nutre de información que le es facilitada por otros
Servicios gestores tales como Policía Local, Departamento de Bomberos,
Prevención, lntervención Emergencias

y

Protección Civil,

o Servicio de

Salud Laboraly Prevención de Riesgos Laborales, etc.

No es objeto de este informe la descripción exhaustiva del
procedimiento por el cual se elabora y paga la nómina municipal,
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trabajo posterior, cabe presentar algunos
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- Toda la gestión de los gastos de personal se realiza a través de una

aplicacíón informática denominada ADA-GP, implementada como

un módulo independiente del Sistema de información económica
municipal (en adelante SIEM). Esta aplicación ha sido desarrollada y

es mantenida de forma interna por los servicios informáticos del
propio Ayuntamiento. La aplicación adolece de los mismos
problemas que el SIEM en conjunto, es decir, se trata de una
aplicación muy rígida, de difícil utilización, obsoleta en los aspectos
formales, y con dificultades de adaptación a las nuevas y crecientes
necesidades de información y gestión. Por tanto, esta situación
podría ser una de las causas de que una gran parte de los trámites
vinculados a la gestión de personal se siguen realizando en papel.
- Por lo que se refiere a la nómina municipal, cabe señalar que como
consecuencia de la implantación de la nueva estructura retributiva

aprobada por el Reglamento de Evoluación de Desempeño y
Rendimiento y correra Profesional Horizontol del Ayuntamiento de
Valencia, elServicio de Personal elaboró la lnstrucción de la Nómina

del Personal al servicio del Excelentísimo Ayuntamiento de Volencia
que recoge los distintos criterios de aplicación de la normativa en

materia retributiva para confeccionar la nómina municipal,
incluyendo los diversos supuestos y especialidades que se aplican
cuando el personal se encuentra en situación de lncapacidad
Temporal.
Con carácter general, la estructura retributiva es la síguiente:
RETRIBUCION ES BÁSICAS:

o
o
o

Sueldo

Antigüedad -trienios
Retribuciones básicas pagas extraordinaria
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Complemento de carrera administrativa
Complemento de puesto de trabajo
Complemento de actividad profesional
Retribuciones complementarias carrera pagas

extraordinarias
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Retribuciones complementarias puesto pagas

extraordinarias
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Gratificaciones por servicios extraordinarios
Prestación por accidente de trabajo
Prestación por enfermedad común
Prestación por accidente no laboral

Complemento de incapacidad laboral

- La nómina es elaborada por el Servicio de Personal, a partir

del

registro de información generada por sí mismo, y de la información

que le es sumínistrada por otras unidades administrativas. Cabe
destacar, entre otras, las siguientes: el Servicio de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales; la Oficina Técnico Laboral; el
Servicio de Policía local y, Departamento de Bomberos, Prevención,
lntervención Emergencias y Protección Civil.
Con el

fin de entender la variedad de supuestos que pudieran

dar lugar a diferencias en el ¡mporte de las nóminas de los meses de

octubre

y noviembre de 20L8, se mantuvieron reuniones

con

algunos de los representantes de las unidades administrativas

efectos

de

identificar

los

procesos

y

trámites que

a

cada

departamento aplica, en materia de su competencia, y que remiten
información al Servício de Personal para la elaboración de las
nóminas. Se hace constar la carencia de manuales que definen el
procedimiento a seguir en la elaboración de las mismas.
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El régimen jurídico más significativo en la materia anal¡zada viene
establecido por:
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Ley 6/20L8, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
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lncrementos retributivos -Artículo L8, de carácter básicoApartado Dos.- INCREMENTOS RETRIBUTIVOS de los empleados
públicos. Con carácter general durante el año 2018 podrán
incrementarse las retribuciones en un máximo del L,ST, en
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la Ley del efecto retroactivo pero se deduce de la propia
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literalidad de la norma ya que las cuantías incrementadas lo son
para el año 2018. EIlo obligará a realizar el pago de atrasos desde
el 1 de enero de 2018.

fH

o
o
o
o

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
Base 35 y 43 Bases de Ejecución del Presupuesto de 2018.

Acuerdo Laboral para el personal funcionario al servicio del
Ayuntamiento de Valencia, para los años 2016-2019 Capítulo lV
Condiciones Económicas (Artículos 44 al49).
Reglamento de evaluación del desempeño y rendimiento y
carrera profesional horizontal del personal del ayuntamiento de
València, en el que se establece la nueva estructura retributiva
del personal al servicio del Ayuntamiento de Valencia, aprobado
por acuerdo de plenario 23 de febrero de 2OL7, publicado en el
B.O.P de 26 de mayo de 2OL7 y aplicable a partir de: 19 de junio
de2OL7.

o

lnstrucción de la nómina de personal al servicio delAyuntamiento
de València.

o

Especificaciones

del Plan de Pensiones de Promoción conjunta

del Ayuntamiento de Valencia.
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En lo que respecta al alcance del trabajo realizado, se ha procedido
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del Ayuntamiento de València, correspondientes a los meses de Octubre y
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Noviembre de 20L8, previa selección de una muestra aleatoria, y ello con
el fin de comprobar si las nóminas seleccionadas se adecúan a lo que se
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estableció en los actos administrativos por los que se produjo dicha
variación.

lH

E,B
información remitida por
diferentes Servicios, pero las fuentes de información principales para la
realización del trabajo han sido los datos extraídos del S.l.E.M., P.l.A.E,
El análisis se ha llevado a cabo en base a la

ADA-GP y otra documentación obtenida delServicio de Personal.

Respecto al horizonte temporal, la revisión realizada comprende
desde el L de octubre hasta el 30 de noviembre de 20L8. La selección de

estos dos meses en particular se realizó porque en el ejercicio solo hay
tres pares de meses consecutivos que mantienen una estabilidad en sus
conceptos e importes: enero-febrero, julio-agosto y octubre-noviembre.
Tras observar la inexistencia de algún indício que hiciese pensar que

alguno de ellos iba a facilitar mayor información, se decidió escoger el
último par por ser el más próximo al análisis, y porque la única variación
que afecta por igual a todas las nóminas era la aportación municipal al
Plan de Pensiones.

A los efectos de realización del trabajo se han tenido en cuenta
instrucciones y recomendaciones de la lntervención General del Estado y
otros organismos de control externo, relativos a los procedimientos y
metodología de elaboración de trabajos de control financiero. En
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el Manuol de

Fiscalización de Ia

Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenc¡ana Sección 2867: Guía de
fiscalización del áreo de gostos de personal.
Una vez identificadas las nóminas a analizar, desde la Sección de
Fiscalización Posterior se sol¡citó a la Oficina de Estadística la elaboración

de un díseño muestral para ver¡ficar las variaciones aplicadas a las
nóminas del Ayuntamiento del mes de noviembre de 2018 y respecto al
mes anterior (octubre 2018).

A tal efecto, y según se desprende del informe de la Oficina

de

Estadística, la población sobre la que se procede a extraer la muestra lo

configuran las 5.543 personas que tienen nómina en ambos meses,
descartando aquellas que por nuevas incorporaciones o con motivo de
jubilación disponen de nómina en solo uno de los dos meses. La población
así definida ha permitido a la Oficina de Estadística estratificar la
población en dos estratos: 1. Nóminas cuya única variación registrada
corresponde al abono del Plan de Pensiones, 2. Nóminas con otras
variaciones registradas. Además, se definieron cuatro subestratos en el
estrato 2, en base a la diferencia, en valor absoluto, del importe de la
nómina entre ambos meses.

Los datos poblacionales de los estratos utilizados en
muestral son:

-Estrato

t:

el

diseño

4.40L personas, sin variación en ningún concepto de

la

nómina, salvo el abono del Plan de Pensiones.
-Estrato 2: L.L42 personas, con variación en algún concepto de la nómina

- Subestrato 2.L: 441 personas, con una diferencia en el importe
menoroigualal€.
- Subestrato 2.2: 316 personas, con una diferencia en el importe
mayor a 1 €y menor o igual a7O€.

- Subestrato 2.3: 376

personas con una diferencia en el importe

mayor a70€y menoro iguala 2.500€
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- Subestrato 2,4:9 personas con una diferencia en el importe de las
nóminas mayor a 2.500€.
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conjunto, la incidencia de las variaciones económicas producidas
en las nóminas de la muestra considerada, al margen de la aportación al
Plan de Pensiones, ha supuesto para el presupuesto de gastos una
cantidad de 25.8O4,4O €. Esta cant¡dad es la que resulta de la
compensación entre nuevos abonos y descuentos para el período
considerado. Por otra parte, la aportación al Plan de Pensiones ha
supuesto la cantidad de 576.991,25 €.
En

Según el informe de la Oficina de Estadística, el diseño de la
muestra se ha realizado bajo la premisa de que con una probabilidad del
95% los resultados de la muestra, diferirán de los valores de la población
como máximo en un 3%. En base a dicha premisa la muestra final
necesaria se fija en 95 elementos, identificados por la Oficina de
Estadística, remitiéndolos para su análisís.
La muestra extraída se desglosa en dos estratos. En cuanto al primer

estrato, se define con 47 elementos, y lo forman aquellas nóminas que no
han tenido variación alguna en el periodo establecido. El segundo estrato

lo componen 48 elementos que a su vez se han dividido en

cuatro

subestratos con el siguiente detalle:

-Subestrato 2,L: L5 nóminas, con una diferencia en

el importe

menoroigualal€.
-Subestrato 2.2: Ll nóminas, con una diferencia en
mayor a 1€ y menor o igual a7O€.

el importe

-Subestrato 2.3: 13 nóminas, con una diferencia en
mayor a70€y menor o iguala 2.500€.

el importe

.

-Subestrato 2.4:9 nóminas, con una diferencia en el importe de las
nóminas mayor a 2.500€.
Una vez obtenida la muestra se analizaron las variaciones entre los
meses de octubre y noviembre de 2018 para cada uno de elementos de la
misma, tanto al alza como a la baja.
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Los conceptos retributivos donde se or¡gina la variación en nómina,
así como el número de varíaciones son:
CJ
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Ne variaciones

CONCEPTOS RETRIBUTIVOS

ANTICIPO CONVENIO

1

45

ANTIGUEDAD TRIENIOS
ATRASOS COMPLEMËNÏARIAS EJ.ANTER. C.DESTINO

,ou

f'. f
C]U
>(n

ATRASOS COMPLEMENTARIAS EJ.ANTER.

8t'

ATRASOS PAGA EXTRA

Ef
>Y

AUGMENT FESVNOCTURN ¡DAD

OUJ
¿dl
-J

AYUDA POR MINUSVALIA

)n

COMPL.IT

>,3
v;

COMPLEMENT CARRERA ADMI

o>

É.

õì
ÈF

o<
..E
9V
E>

8<
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õ'H

FICO

1

1
2

L7

EC EMPRESA
N

ISTRATIVA

coMpLEMENT D'ACTTV|TAT PROFESSTONAL (TRrM.)
COMPLEMENT LLOC DE TREBALL

COMPLEMENTO DESTINO
ESPECI FICO

COMPLEMENTO

P

1

t7

COMPL,ITAC EMPRESA

COMPLEMENTO

1

L

ATRASOS PRODUCTIVIDAD

eE
È.
LU

C, ESPECI

RODU"CTIVI DAD

CONTRIBUCION PLAN DE PENSIONES

44
2

51

I
1

4

M

DESCUENTOS JUSTI FICANTES MEDICOS

t

EXTRA COMPLEMENT CARRERA ADMI N ISTRATIVA

6

EXTRAS BASIQUES(SOU+TRI EN N IS)

6

EXTRAS LLOC TREBALL

7

FESTIVIDAD F1

4

FESTIVIDAD F2

L6

FESTIVIDAD F3

7

GASTOS DE LOCOMOCION

L

GRATIFICACION

3

HABERES-Y P.P. EXTRA

2

NOCTURNIDAD N2

1

PLUS DETRANSPORT

3

PRESTACION ACCIDENTE

2

PRESTACION EMPRESA EC
PRESTACTON TGSS (EC)

6
12

SUBVENCION CONVENIO

t

SUBVENCION GUARDERIA

6

SUBVENCION POR NUPCIALIDAD O NATALIDAD

5

SUELDO BASE

47

Total eeneral

370
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5.

RESUTTADOS DEL TRABAJO

trabajo realizado es que no
se ha observado ninguna incidencia en la muestra analizada, de forma que
las variaciones experimentadas en la nómina entre los meses de octubre y
noviembre están debidamente justificadas y soportadas por los actos
administrativos correspondientes.
La conclusión general que se obtiene del
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En particular, cabe hacer las siguientes cons¡deraciones:
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a) Aplicación del Plan de pensiones:
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trata del único concepto retributivo que aparece en todos

los

casos analizados. Deriva de la aplicación del Acuerdo de la Mesa General

cF

de Negociación de 16 de julio de 2018 relativo a la aportación al Plan de
pensiones individual a los empleados municipales que se hizo efectiva en
el mes de noviembre, y que por tanto, generó una lógica diferencia entre
las nóminas de los periodos observados de forma generalizada, por lo que
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dichos importes fueron objeto de análisis.

Del citado Acuerdo se ha verificado que el importe a distribuir fue
de un 0,30 por ciento de la masa salarial, lo que representa un importe de
577.OL9,00 €, tal y como permite el artículo L8.2y 3 de la Ley 6/2018 de
Presupuestos Generales del Estado para 2018. Esta cifra debía repartirse
de acuerdo con los criterios aprobados por la Comisión de Control del Plan

de

Pensiones del Ayuntamiento de València. De acuerdo con estos
criterios se estableció un reparto entre los 5.023 empleados municipales
del que se derivó un importe a repartir de 576.991,25 €, dentro del límite
establecido.
Cabe reseñar que las tablas establecidas con los criterios de reparto

de esta cifra global, difieren para todas y cada una de las categorías
profesionales en 24 céntimos de euro respecto de las notificadas ese
mismo mes de noviembre por los sindicatos. Dado que el importe a
repartir está tasado y limitado por Ley y establecido en el Acuerdo de la
Mesa General de negociación, la diferencia debe estar en el número de
trabajadores a los que se aplicó el criterio.
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En cualquier caso, no se ha detectado ninguna incidencia en
relación a este concepto, del que se ha verif¡cado para todos los
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elementos de la muestra que los importes percibidos se corresponden, en
el momento del devengo, con la categoría profesional y los trienios
completos de cada empleado.

bl Análisis de los subestratos:

1.

SUBESTRATO 2.1

Como se ha comentado anter¡ormente, este subestrato está
formado por 15 elementos. El importe total de las variaciones
producidas en este subestrato no supera el euro, sín tener en
cuenta el abono del plan de pensiones municípal. Los motivos
que han originado las variaciones en nómina en este estrato han
sido fundamentalmente el abono de las prestaciones de la
Seguridad Social con motivo de accidente o baja laboral.
Cabe recordar que ante una situacíón de baja, venga motivada

por un accidente o por enfermedad, el trabajador, por el tiempo
que dura la baja, pasa a cobrar sus retribuciones a cargo de la
Seguridad Social. En esta situación se produce un ajuste interno
en nómina por el que se abona la parte de retribuciones por
parte de la Seguridad Social y se "descuenta" la parte de la
nómina referida al mismo periodo de tiempo que corresponde al
Ayuntamiento. El resultado de esta compensación puede originar
una diferencia de aproxímadamente 1 €, que es la que se ha
podido comprobar en este estrato.

Analizados los elementos incluidos en este subestrato se
comprueba que todas las variaciones producidas, sin tener en
cuenta el abono del plan de pensiones, se encuentran
justificadas según lnforme de Medícina Laboral. En dicho informe
se indican los periodos en los que el personal ha estado de baja.
A la vista del contenido del informe y de las bajas que han

motívado las variaciones en nómina, se deduce que están
justificadas.
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Además de comprobar que las bajas laborales, cuyos efectos
económ¡cos se encuentran en el per¡odo analizado, están
justificadas por el Servicio de Salud laboral y Prevención de
Riesgos Laborales, se ha procedido a verificar que dichas bajas
están justificadas documentalmente.
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SUBESTRATO2.2
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Este subestrato está compuesto por 11 elementos. Además del
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su origen en el abono de trienios que afecta a se¡s elementos, el
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Plan de pensiones, las variaciones producidas en nómina tienen

abono de tres ayudas por natalidad, dos gratificaciones por
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asistencia a diligencias judiciales, y una baja laboral.

Ë'8

Trienios:

trienios, la cantidad abonada a cada trabajador
es acorde a lo establecido en la Ley de Presupuesto Generales
del Estado, por la que se establecen los importes de las
retribuciones básicas a los empleados públicos. Dicha cantidad
varía en función de la categoría profesional así como de la
antigüedad del tra bajador.
En el caso de los

Se ha comprobado que el número de trienios abonado por cada

trabajador es correcto, tal como se desprende de los datos del
personal que figuran en la aplicación de personalADA-GP.

Así mismo, se ha verificado la existencia de la notificación
preceptiva a cada trabajador con el abono de los trienios, siendo
en todos los casos la cantidad abonada coincidente y acorde a la
que corresponde según la antigüedad de cada persona.

Por otra parte, con motivo de la aprobación del Presupuesto
Municipal, se incorpora un anexo con la información de personal.
En dicha documentación se incluye la previsión de vencimientos
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costes de los trienios del personal para

el

ejercicio de

aplicación del presupuesto. Se ha comprobado la inclusión de los
vencimientos de dichos trienios del personal analizado en dicha
prevísión.
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Ayudas por natalidad

En relac¡ón al abono de la ayuda por natalidad, se

ha

comprobado que la cifra abonada en los tres casos coincide con
el importe prevísto en el Acuerdo laboral para el personal
funcionario al servicio del Ayuntamiento de Valencia para los

õr
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años 2016-2019.

P_d

Así mismo, se ha comprobado que en los tres casos existe
solicitud por parte del interesado, que ha sido presentada en el
plazo establecido en el Acuerdo Laboral, que las solicitudes
cuentan con la documentación preceptiva que debe acompañar
a la misma y que existe resolución administrativa aprobando el
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pago de dicha ayuda.

Gratificación por asistencia a diligencias judiciales
Respecto a las gratificaciones por asistencia a diligencias
judiciales, existe un documento denominado "Protocolo Horario
2OL7-20t9", firmado en fecha 2 de marzo de 2Ot7 por la concejal

con competencias en materia de Policía Local, el lntendente
General Jefe y los representantes de los dístintos sindicatos, el
cual establece los criterios para determinar la compensación al
personal de Policía por la asistencia a citaciones judiciales o de
otros organismos oficiales. Estos criterios diferencian la cuantía
a cobrar en función de que dicha citación se produzca en día
laboral o festivo, así como dependiendo de si se producen en
horario matutino o nocturno.
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En los dos elementos analizados en los que se ha producido un

abono por esta gratificación se ha verificado que el importe
corresponde a lo establecido en el protocolo anteriormente
citado. Así mismo, el expediente cuenta con informe de la
Jefatura de Policía Local en la que se espec¡fica para cada
funcionario el tipo de citación judicial que motíva el abono de la
gratificación y Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que
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se aprueba finalmente el abono de dichas gratificaciones.
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Baja laboral

ãd
Oì<
ig
eþ
È.d
o>
ìo
Vz

;{
CO '*
ù
o<
..:
vd

En este subestrato sólo hay una baja laboral. Como se ha
comentado anter¡ormente, el lnforme del Servício de Medicina

8<

de estudio consíderado. Las fechas de baja y alta laboral del

l.--

Laboral incluye el personal que ha estado de baja para el periodo
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elemento analizado que figura en el informe de Medicina Laboral
coinciden con las tenidas en cuenta en la elaboración de nómina
por parte delServicio de Personal.

De todo lo anter¡or se desprende un correcto cálculo de la
nómina en base a las variaciones producidas. Dichas variaciones
están soportadas documentalmente por acto administrativo.

3.

SUBESTRATO 2.3

Como se ha comentado este subestrato está compuesto por L3
elementos.
Las incidencias de este grupo incluyen

la regularización de un
complemento específico en un caso, el abono del plus de
transporte en tres elementos, el abono de una ayuda por
natalidad, dos abonos en concepto de ayuda por nupcialidad, la

regularización de los complementos por nocturnidad V/o
festividad en tres casos, el abono de un anticipo de nómina, el
abono de una gratificación por asistencia a diligencias judiciales,
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la

incorporación

de nuevo personal, y

finalmente,

la

regularización en nómina de una baja laboral previa.
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Se trata de la regularización de un complemento específico
erróneamente abonado el mes anterior. Esta subsanación, a
pesar de haberse producido de oficio, pone de manifiesto los
riesgos potenciales de trabajar con un sistema manual no
automatizado. El importe regularizado es correcto.
Plus de transporte
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trabajo se sitúa a más de 10 kms
del edificio consistorial de Plaza Ayuntamiento, tienen derecho al
cobro de un plus por desplazamiento.
Los funcionarios cuyo centro de

En los dos elementos analizados se ha comprobado la existencia

de informe por parte del Servicio Gestor en el que se acredita
tanto que el personal desarrolla su jornada laboral en un centro
municipal que por su ubicación tiene derecho a este plus, como
los días de trabajo por los que se devenga este derecho. El
cálculo de dicho plus es correcto.

Ayuda por nupcialidad y por natalidad
En todos los casos se ha comprobado la existencia de expediente

en el que consta la solicitud previa del funcionario interesado
presentada en plazo, a la que acompaña la documentación
prevista en el Acuerdo Laboral vigente. El importe abonado es el
recogido en dicho Acuerdo Laboral. Así mismo, se comprueba la
existencia de acto administrativo resolutorio en base al cual se
realiza el abono de la ayuda. Por tanto, el abono de estas ayudas
es correcto.
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Se ha comprobado que la concesión del anticipo se realiza como

consecuencia de la solicitud mediante instancia del funcionario
interesado. La cantidad abonada coincide con la solicitada y su
importe no excede lo previsto en el Acuerdo Laboral, art. 60. Así
mismo el plazo para su devolución es inferior a 18 meses.
lgualmente se ha comprobado la aplicación de la devolucíón de
dicho anticipo mediante su descuento en las siguientes nóminas
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tras su concesión.
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Existe acuerdo administrativo de órgano competente para su
concesión.

J,O

Por tanto la concesión del anticipo de nómina es correcta.
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Gratificación por asistencia a diligencias policiales
Como en subestratos anteriores se ha comprobado la existencia
de lnforme del Servicio de Policía acreditando la asistencia a la

diligencia policial. El importe abonado es correcto. Cumple
igualmente con la existencia de acuerdo por órgano competente
para el abono de dicha gratificación.
Complemento por Festividad
Como en casos anteriores se ha comprobado la existencia de
informe por parte del Servicio de Policía por que se acredita la
realización de los servícios que devengan el derecho a cobrar
dicho complemento.

En un caso, se ha regularizado el cobro correcto de un
complemento de festividad acorde a los servicios realmente
prestados.
El resultado del análisis es correcto.
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lncorporación de nuevo personal
En dos elementos la variación de nómina responde a dos nuevas
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incorporaciones. La variación consiste en el cobro del sueldo
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base y el complemento del lugar de trabajo por el tiempo de
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trabajo efectivo.
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Los importes de sueldo base y del complemento son correctos
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No se ha valorado el proceso de selección del personal por no ser
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el objeto de este análisis.
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SUBESTRATO 2.4

lH

UÀ

E.U

Este subestrato lo componen 9 elementos cuyas variaciones en

nómina fueron superiores a 2.500 €.

de pensiones las incidencias

Además del abono del plan

encontradas se refieren a cinco jubilaciones, el abono de un plus
de transporte, una licencía sin retribución, una regularización por

reconocimiento de la categoría laboral realmente
desempeñada, una baja laboral, así como el abono de la

el

diferencia entre baja laboral y estado activo.
Jubilaciones
En este sentido cabe recordar que la variación de nómina se
produce por que la nómina de octubre y noviembre no son
iguales. Esto puede deberse, por ejemplo, al cobro de un trienio
en noviembre, de forma que la nómina de noviembre se ha

incrementado en el importe del trienio. A la inversa, también
puede producirse una diferencia porque la nómina de noviembre
sea inferior a la percibida en octubre. Un ejemplo claro son las
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cuando el mes sea incompleto.
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En los cinco elementos analizados se han producido tanto
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jubilaciones por alcanzar la edad de jubílación, como la jubilación
tras prórroga de la actividad laboral. En el primer caso se ha
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comprobado la existencia de solicitud por parte del personal así
como resolución adminístrativa al respecto.

En los casos de jubilación tras haber prorrogado la actividad
laboral por cumplir la edad de jubilación se ha comprobado
además la existencia de la comparecencia preceptiva del
funcionario interesado asícomo informe del Servicio de Personal
al respecto.

todos los casos exíste acuerdo del órgano competente dando
la conformidad.
En

licencia sin retribución

el expediente solicitud por parte del funcionario
interesado así como resolución del órgano competente

Consta en

aprobando dicha licencia.
Los importes cobrados como consecuencia de dicha licencia son

correctos.
Se observa además, un descuento en nómina cuya justifícación
es 'Justificante médico", del que no se ha podido comprobar la

existencia de documentación que justifique el mismo al ser el
Servicio de Medicina Laboral elServicio competente para valorar
la procedencia de éste así como la documentación justificativa.
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Plus de transporte

Como en otros casos se ha pod¡do comprobar

que

la

documentación justificat¡va y el importe abonado son correctos.
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Reconocimiento de categoría profes¡onal

La var¡ación analizada en este elemento consiste en
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reconocimiento en nómina de la categoría profesional ejercida
realmente por el funcionario ínteresado, tras haber sido
reconoc¡da judicialmente.

oY
àe

Consta en el expediente solicitud del funcionario a la que se
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acompaña sentencia judicial. Así mísmo, existe informe del
Servicio de Personal sobre los efectos económicos de la
aplicación de la sentencia y resolución administrativa por órgano
competente.
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Abono diferencia incapacidad laboral

solicitud por parte del interesado
así como resolución de órgano administrativo competente"
Se comprueba la existencia de

El

c)

importe abonado es correcto.

Otras consideraciones:

Pese a haber definido el estrato I como el de aquel grupo de
población cuya nómina no hubiera variado por no existir causa legal o
administrativa que lo motive, cabe señalar que no ha sido posible

comprobar dicho extremo, dada la variedad de la casuística que podría
llevar a la varíación de nóminas y los recursos disponibles.
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CONCTUSTONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del trabajo efectuado se concluye que

las

modificaciones producidas en la némina para el período observado están

soportadas por los actos administrativos pertinentes, no habiéndose
producido incidencias reseñables.
Por lo que respecta a las recomendaciones al Servicio de Personal,
podemos destacar las siguientes:
-El Servicio debería disponer de una herramienta informática que le

õ>
ô-F

permitiera vincular los acuerdos y resoluciones de carácter
económico que afecten a las retríbuciones del personal al servicio

u_d

del Ayuntamiento.
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Así mismo, cualquier documentación relacionada con la gestión de
las nóminas y sus variaciones debería estar informatizada y no en
formato papel.
-En el proceso de elaboración de las nóminas mensuales se debería
poder adquirir de forma directa y automatizada la información que
sea necesaria, y ello para evitar los sucesivos correos electrónicos o

notas interiores que se remiten entre los departamentos para
suministrar dicha información. Esto podría conseguirse si los

departamentos implicados elaborasen sus Manuales de
procedimiento, a fin de que puedan automatizarse aquellos
procesos que hasta ese momento se han realizado de forma
manual. De esta forma, el trámite administrativo resultaría más

económico (se minimizan costes materiales y de ímpresión) y eficaz,
dado que se ahorra tiempo y, además se eliminan posibles errores
humanos que se pudieran cometer a la hora de trabajar de forma
manual. También podría realizarse a través de un software o de
aplicaciones informáticas que faciliten el trabajo.
-Estos procesos deben estar definidos, lo que ímplíca conocer las
áreas, tareas, documentación necesaria, así como, las personas que
realizan las funciones a realizar dentro del citado proceso, además
del grado de responsabilidad de cada part¡cipante en la elaboración
de la nómina.
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INFORME ÐEt CONTROL FINANCIERO DE tA SUBVENC|óN CONCEDIDA A
LA ENTIDAD'FUNDACIó FRANCESC EIXIMENIS".
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1.

INTRODUCCIÓN

1.1.

ÓNERrr¡O DE CONTROL Y COMPETENCIA CON LA QUE ACTÚA.

La Disposición adicional decimocuarta de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) , establece que:

"...La competencio pora ejercer el control finonciero de las
subvenciones concedidas por las corporaciones locoles y los organismos
públicos de ellas dependientes corresponderá a los órganos o funcionarios
que tengon atribuido el control finønciero de lo gestión económica de
dichas corporociones a que se refieren los ortículos 794 y siguientes de lo
Ley 39/7988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacíendas Locales,..".

Ef artículo 3.5 del RD 42412017, establece que "El órgano
interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y
beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que
integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a
sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Subvenciones".

anterior obligación legal ha sido recogida en el artículo 4.1.b) del
Real Decreto t28/20L8, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
La

carácter nacional, establece que : "El control interno de la gestión
económíco-finonciera y presupuestaria se eierceró en los términos
establecidos en lo normotivo que desarrolla el artículo 273 del texto
refundido de la Ley regulodora de las Haciendos Locales, aprobado por
Real Decreto Legislotivo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderó:

financiero en las modalidodes de función de control
permanente y la ouditoría pública, incluyéndose en ombas el control de
eficocia referido en el ortículo 273 deltexto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendos Locales, aprobado por Real Decreto Legislotivo 2/2004,

b) El control

de 5 de morzo. El ejercicio del controlfinanciero incluirá, en todo caso, las
Página 1 de 19
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actuociones de control otribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano
i nte rve

I.e El control de subvenciones y dyudos públicos, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 38/2003, de 77 de noviembre, General de
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Por tanto, en virtud de lo establec¡do en la normativa anteriormente

relacionada es la lntervención General del Ayuntam¡ento de Valencia
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(IGAV)

a

quien compete

el

ejercicio

del control

financiero de

subvenciones.
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La IGAV, dando cumplimiento al artículo 31 del RD 424/2017,
elaboró el Plan Anual de Control Financiero correspondiente al ejercicio
20tg (en adelante PACF 20t9l,, el cual fue remitido, a efectos
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informativos, al Pleno municipal en sesión ordinaria el 20 de diciembre de
20L8.
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el Plan se seleccionaron sobre la base
de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios
Las actuaciones incluidas en

disponibles.
En el citado Plan se establece que:"Pore

análisís

de

elejercicio 2079 en bose al

riesgos que antecede, considerondo odemás

las

recomendociones reolízodas en los informes de control externo, así como
los peticiones de los órganos de gobíerno del Ayuntamiento se establecen
løs siguientes prioridodes:...

z."Establecer el procedimiento de control financiero de las subvenciones e
iniciar actuaciones concretas de control de los beneficiarios".

1,2.

IDENTIFICACIóN DEt SUJETO CONTROLADO

Entre las líneas de actuación que contiene el PACF 2019, en su
apartado a1.2.D1.2, denominad o CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCTONES,

establece

la

realización

del control financiero de

determinodas

subvenciones a requerimiento de las autoridades previstas en el ortículo

4.7 del Real Decreto 728/2018 o de instituciones externas que tengan
Página 2 de 19

Antêflrma
CAP SECC. ADJUNT CAP DE SERVICI - SECC. DE FICALITZACIO
POSTERIOR
CAP SECCIO ADJUNT CAP SERVICI. SECC.DE CONTROL
FINANC.GESTIO IND.I SUBV

-vt
INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO
GENERAL MUNICIPAL

Drtr "

Emlriô¡ cerl

ALICIA PAZ TORRES CHUST

20t12t2019

ACCVCA-120

¿14ô67276861 0041 9397

FERNANDO AGUD BLASCO

20t12t2019

ACCVCA-120

VICENTE ZARAGOZA BOLINCHES
RAMON BRULL MANDINGORRA

20t12t2019

ACCVCA-í20

1 355293201 3377369946
883141 0335081066077
872696374894631 5768

2311212019

ACCVCA-120

48686890s9305 1791 42

a
ft
2
,o

[É
fU

85

competencia para ello. En base a lo anterior, y previa petición de la
Alcaldía-Presidencia a la IGAV, procede realizar el control financiero de la
subvención concedida el 5 de enero de 2018, por el Ayuntamiento de
Valencia a la "Fundación Francesc Eiximenis", con número de CIF G46.648.655.

ul

1.3.

Xf,

RH
LZ

LíNEA DE SUBVENcIÓN

IUJ

þ5

d)

øú
cotr
OE
ôl
NIU

I>
NO
YZ

ñ¡

ãf

r l-n<
..8
yd
õ9
cz

8<
Þã
É'8

IDENT¡FICACIÓN DEL EXPEDIENTE, ÓRGANO CONCEDENTE,

A tA

Q.uE

CORRESPONDË LA

SUBVENC|ÓN OBJETO DE CONTROL, CONVOCATORIA
RESOLUCIóN DE tA CONCESIóN

Y

forma directa y

se

La subvención objeto de control se concedió de

reguló a través de los siguientes acuerdos:
-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2017

en el que se estableció el régimen jurídico específico que rige

las

subvenciones directas a otorgar por Alcaldía, que tiene el carácter de
bases reguladoras, entre la que se encuentra relacionada la subvención

objeto de control.
-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de enero de 2018, en el
que se aprobó conceder una subvención a la Fundación Francesc Eiximenis

'por importe de 7.000,00 €, para sufragar los gastos derivados de
actividades para la divulgación de la cultura.
La subvención

fue prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones

del Ayuntamiento de Valencia (2016-2019).

fue de 7.000,00€, con
cargo a la aplicación A.770-9t200-48010 del presupuesto de 2OL7. El
trámite fue realizado mediante el Expediente 0020L-20L7'000042-00 a
La aportación del Ayuntamiento de València

través de la unidad administrativa Gabinete de Alcaldía.

2.

RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE

2,T.. NORMATIVA

QUE REGULA LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

El marco jurídico legal de la subvención lo constituye la ley básica

estatal, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)
y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
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de la Ley 38/2003, de 17 de

nov¡embre, General de

Subvenciones.
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En el ámbito local, además de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, el Ayuntamiento de Valencia dispone de la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos
Públicos (OGS), aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016, que
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.
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2.2, NORMATIVA
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La competencia de este control, tal
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QUE REGULA LA REATIZACIóN DEL PROPIO

CONTROL
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y

como se ha

dicho

anteriormente, se regula en la Disposición adicional decimocuarta de la
LGS, artículo 3.5 del RD 424/20L7 y artículo 4.1.b) del Real Decreto
t28/20L8.

'Y(J

El control financiero de subvenciones se regula en el Título

lll de

la

Ley 38/2003, General de Subvenciones (artículos 44 a 51 de la LGS).

El apartado 1 del art. 42 de la OGS establece que "El control
financiero de subvenciones municipales se regirá, con carácter general,
por lo dispuesto en el Titulo lll de la Ley General de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo."
La IGAV, en cumplimiento al PACF 2019, ha elaborado una serie de

documentos con el fin de poder tramitar el procedimiento de control
financiero de subvenciones, tales como:

o

Documento que recoge las normas reguladoras de las
actuaciones del procedimiento del control financiero de
subvenciones.

r

Guía de tramitación 2019 del procedimiento de control
financiero de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento
de Valencia.

o
o

Programa de Trabajo para el ejercicio del controlfinanciero.

de

documentos necesarios para realizar las
revisiones y comprobaciones necesarias, con independencia
Relación
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de otros documentos que forman parte del
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expediente

remitido por el Servicio gestor concedente de la subvención.
Modelo de Notificación al beneficiario indicando, entre otras
cosas, fecha de personación del equipo de control; naturaleza
y alcance de las actuaciones a desarrollar y la documentación
que deberá ponerse a disposición del equipo de control.
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Y DEMÁS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

qUE CONFIGURAN EL RÉGIMEN JURíDICO DE LAS SUBVENCIóN
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CONTROTADA
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Se trata de una subvención directa, prevista en el Presupuesto
municipal del ejercicio 2017, que fue canalizado a través de los acuerdos
descritos en el apartado 1.3 de este informe, es decir, acuerdos de la Junta
de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2OL7 y de 5 de enero de 2018.
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3.

OBJETIVO Y ALCANCE DELTRABAJO

3.1.

OBJETO DEL CONTROL

El objeto del control es verificar que se han cumplido

las

condiciones del acuerdo de concesión de la subvención, aprobado por la
Junta de Gobierno Local de 5 de enero de 2018, para su otorgamiento,
además de dar cumplimiento al resto de la normativa aplicable y, en
particular, el artículo 44 de la LGS.

3.2. tA ACTIVIDAD, PROGRAMA

O PROYECTO SUBVENCIONADO

actividad subvencionada fue la divulgación de la cultura por parte
de esta Fundación a lo largo del año 20L7 en la ciudad de València,
concretamente el homenaje a Joan Fuster y la realización del Congreso
La

"Cent anys de l'Octubre roig", durante el mes de octubre de 2OL7.

3.3. IMPORTE DE tA SUBVENCIÓN
El

importe de la subvención asciende una cuantía de 7.000,00 €.

3,4, INICIO DE LAS ACTUACIONES
Las actuaciones de control se iniciaron con la notificación al
beneficiario el dia 6 de noviembre de 2019, tal y como establece el
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artículo 49.2 de la LGS, en virtud del PACF 2019, en la que se indicó la
naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la fecha en que el
equipo de control iba a realizarlas (13 de noviembre a las 10 h. en la Calle
San Ferrán 12 de València), la documentación que en un principio debía
ponerse a disposición del personal controlador, indicada en el Anexo I de
la notificación, así como los derechos y obligaciones del beneficiario,
descritos en elAnexo ll de la notificación.

A continuación se transcribe el texto íntegro de la

notificación

efectuada en fecha 4 de noviembre y recibida el 6 de noviembre de 2019:
"En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 del Reol Decreto

424/2017, de 28 de obril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local (RD 424/2017), la
lntervención General del Ayuntamiento de Valencia (\GAV) ha elaborado el
Plon Anual de Control Financiero pora el ejercicio 2019 (PACF 2079), que
fue remitido, o efectos informativos, al Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebradø el 20 de diciembre de 2078.
Entre los actuaciones previstas en el PACF 2079 se incluye el control

financiero

de

determinadas subvenciones

a

requerimiento

de las

autoridades previstas en el ortículo 4.7 del RD 128/2018 o de ínstituciones
externas que tengan competencia poro ello. En base o lo onterior, y previa
petición de Alcaldía, procede realizar el controlfinonciero de lo subvención
concedída el 5 de enero de 2077, por el Ayuntamiento de Valencia a lo
Fundoció Froncesc Eiximenis, con número de CIF G-46.648.655, por
importe de 7.000 €.

Tal y como establece el apartado 2e del ortículo 49 de la Ley
38/2003, de 77 de noviembre, Generol de Subvenciones (LGS) "La
iniciación de lqs actuaciones de controlfinonciero sobre beneficiaríos y, en
su caso, entidades coloborodoros se efectuaró mediante notificoción a
éstos, en lo que se indicará lo naturslezo y alcance de las actuaciones a
desarrollar, lo fecho de personación del equipo de control que vø a
reolizarlas, lo documentoc¡ón que en un principio debe ponerse a
disposición del mismo y demás elementos que se consideren neceserios..."
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Lo naturoleza de las actuac¡ones a realizar es el

lø citada ayuda recibida por lo entidod beneficioria.
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El olcance de las actuaciones del procedimiento del

z
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control

financiero se extenderó a la citada subvención, que se concedió en 20L8
por actividodes culturoles reolizodas en 2077.
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Atendiendo a lo noturoleza de lo ayuda, entre los actuaciones o
llevar a cabo se incluye personarse el equipo de control en el domicilio del
beneficiorio con lo finolidod de comprobar documentos iustificativos
originales del gasto subvencionado, registros contables y demds
información reløcionada con lø obtención, gestión, aplicación o
justificoción de la subvención.
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A tal fin se le requiere como representonte de la entidad beneficiario
que, en la fecha prevista, pongo o disposición del citado personal la
documentoción que se relaciono en el Anexo l, sin perjuicio de que en el
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desarrollo

del control pueda requerirse más

información, otros

documentos, copias de registros contables, cuentas o estodos finoncieros
que resulten necesarios pora lo determinoción, conocimiento y
comprobación de los hechos objeto de control.
Dodo que la iniciación de las octuaciones de controlfinanciero sobre
esto entidod beneficiorio se efectúa mediante la presente notificación y
siendo en este momento cuando debe estar informada de sus derechos y

obligaciones, se ødjunta el Anexo ll en el que se hace constor los derechos
y obligociones que en elcurso de las octuaciones le corresponden.

fecha y horo prevista de personación del equipo de control en el
domicilio de lo entidad benefícioria (Son Ferrán, 72 46007 Valencia) se ho
fijado pora el próximo día 73 de noviembre de 2079, a los 70:00 horos.
La

La negativa al cumplimiento de ta obtigación de colaboración seró

valorada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 77 de
noviembre, Generol de Subvenciones en materia de infracciones y
sanciones.
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En caso de precisor cualquier aclaroción dl respecto, podró llamar a

los siguientes teléfonos: 962085779, 962087333, 962084015

a
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o di rigi rse al correo electrónico: scfiscalizacionposterior@volencia.es.
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7. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas,
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y 962081058

Desglose de los gastos efectuados de la octividad en los ciudades de

València, Polma y Barcelona.

.

Relación clasificada de los gastos de lo actividad subvencionado, con

identificøción del acreedor y del documento, su importe, fecha de emísión
fecho de pago, En coso de que la subvención se otorgó con arreglo a un

y

presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

.

Facturas originoles o documentos de valor probotorio equivalente en

el trófico jurídico mercantil o con eficocia administrativa incorporados en
la reloción o que se hace referencia en el pórrafo anterior y lo
documentación ocreditotiva del pago.

.

Relación detallado de otros ingresos, subvenciones o donaciones
que hoyon financiado la octividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia, A esta relación se acompøñoró los documentos
(acuerdos, resoluciones...) que acreditan lo obtención de estos recursos, en
su coso.

2. Los tres presupuestos que, en cqso de oplicación del artículo
LGS,

31.3 de la

debe de hober solicitado el beneficiario de lo subvención.

3. En su caso, lo carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes
no aplicodos qsícomo de los intereses derivados de los mismos.

4. Memoria de actuación justificativo, suscrita por el beneficiario,

con

indicoción de las actividodes reolizadas y de los resultados obtenidos.
5. Evidencias de la realizoción de las actividades desqrrolladas en Valencio,
para las cuales se concedió la subvención a la Fundación, con mención
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y privado y de los entidodes

6" Evidencias de la realización de las actividades en las ciudades de Palma
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y Borcelona.
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7. Evidencias de la publicidad y difusión de las octividades desarrolladas en
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8. Evidencias de que se ha hecho constar en todos las publicaciones,
onuncios y otros medios de difusión o divulgotivos de la actividod
subvencionada la colaboración del Ayuntamiento de Volència, respetondo
en todo momento los logotipos o directrices de imagen facilitados por
éste.

9" Cuentos onuales del ejercicio 2017

y

2078, que comprenderó el balonce,

la cuenta de resultados, la memoria de la gestión económica y la memoria
de los actividades fundacionales. Documento que acredite la aprobación
de dichos cuentas anuales.

70. lnforme de lo Auditoria externo de las cuentas onuøles del eiercicio
2017 y 2078, en su ceso.

alta de oblígaciones fiscøles. lmpuesto
sobre Sociedødes. Modelo 347: Declaroción lnformativa. Decloroción ønuol
77. Modelo 036/037 que refleje el

de operociones con terceros personas.

72. Estatutos socioles y, en su coso, posteriores modificaciones"

73. lustificonte de inscripción en
G e nera I itot Va le ncio na.

el

Registro de Fundociones de la

ANEXO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

De conformidod con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General

y

obligociones en el procedimiento de
control financiero de subvenciones son los determinados en lo citada Ley,
en el Real Decreto 887/2006, de 27 de iulio, por el que se apruebo su
Reglamento, en Ia Ley 39/2015, de 7 de octubre, del Procedimiento

de Subvenciones, los derechos
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Administrativo Común de las Administraciones Públicos y en las demds
disposiciones que resulten de aplicación ol desarrollo del controlfinonciero

a

de subvenciones.
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Derechos de los beneficiarios y entidades colaboradoras
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a) Derecho a ser informado de la noturaleza y olcance de las actuaciones
de controlfinanciero al inicio de las mismas.
b) Derecho a ser informado ol inicio del control financiero de los derechos y
obligaciones que le asisten en el procedimiento.

c) Derecho o la protección de los datos de carócter personal

L

êtl

particular, o la seguridad y confidencialidod de los datos que figuren en los
ficheros, sistemas y oplicaciones de Ios Administrocíones Públicos,
obtenidos en lo ejecución del controlfinanciero de subvenciones.
d) Derecho a actuar osistidos de asesor cuando lo consideren conveniente
en defenso de sus intereses.
e) Derecho a ser tratado con respeto y consideroción, por las autorídades y

funcionorios,
Derecho o conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en
los que tenga la consideración de interesado.

f)

g) Derecho a identificar a los autoridades y personas al servicio de las
Administrociones Públicas bajo cuyo responsabilidad se tramiten los
procedimientos.
h) Derecho o no aportor datos y documentos yo presentados o que hayan
sido eloborodos por lo Administración, en los térmínos estoblecidos en la
normativa.
i) Derecho o occeder y o obtener copia de los documentos contenidos en el
procedimiento.

j)

Derecho

formular alegociones, utilizar los medios de defensa odmitidos
por el Ordenamiento Jurídico, aportar documentos y a que se recojan en
diligencias cuantas manifestaciones realicen los interesodos sometidos o
controlfinonciero así como a que se les notifique el informe emitido,
a
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k) Derecho a que los actuaciones del controlÍinonc¡ero de lo lntervenc¡ón
General del Ayuntamiento de Valencia se lleven a cabo en lo forma que
resulte mós cómoda pora el beneficiario.
l) Derecho o exigir las responsabilidades de la Administroción Generol y del
personal o su servicio, cuando øsí correspondø legalmente.

m) Derecho a que los actuaciones de control finonciero se reolicen en los
plazos exigidos en lo normotiva, que con carócter general seró de 12
meses, pudiendo ompliarse en los casos y con las condiciones previstas en
lo normø. En caso de caducidad, se podró inicior de nuevo el control, si no

NO
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ha trascurrido el plazo de prescripción"
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l) Derecho ø que no se comprueben octuaciones prescritas.
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n) Derecho o promover lo

recusación de las autoridades

y

personal

controlador.

ñ) Derecho a que no se acceda al domicilio particular sin consentimíento
expreso.

o) Derecho a recurrir los actos que no sean de mero trómite o siéndolo,
decidan directa o indirectomente elÍondo del osunto.
Obligoción de coloboroción

Los beneficiorios, las entidades colaboradoras y los terceros
relacionodos con el objeto de la subvención o su iustificoción estarón
obligados a prestar coloboración y focilitar cuanta documentación seø

1.

funciones de control que corresponden, a la
lntervención 6enerol del Ayuntamiento de Valencia, a cuyo fin tendrón los
requerida en el ejercicio de

los

si g u i e nte s fo cu lta d es :

a) El libre acceso a la documentoción obieto de comprobación, incluidos los

programas y orchivos en soportes informóticos.

b) El libre occeso a los locoles de negocio y demós establecimientos o
lugares en que se desorrolle lo actividod subvencionada o se permito
verificar la realidad y regularidad de las operociones financiadas con corgo
a la subvención.
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equivalentes o sustitutivos y de cuolquier otro documento relativo a las
operociones en las que se deduzcan indicios de la incorrecto obtención,
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disfrute o destino de la subvención.
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d) El libre acceso a información de las cuentos bancorios en las entidades
financieros donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o
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con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los
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fondos.

2. La

ol

cumplimiento de esto obligoción se consideraró
resistencia, excusa, obstrucción o negativa o los efectos previstos en el
ortículo 37 de lo Ley Generol de Subvenciones, sin perjuicio de los

negativa

sanciones que, en su ceso, pudieran corresponder.

3. Se entiende que se dan estos circunstoncias de resistencia, obstrucción,
excusa o negotiva a las actuocíones de control financiero cuondo el

responsable de las infracciones administrativas en materia de
subvenciones, debidomente notificado al efecto, haya realizodo
qctuaciones tendentes o dilatar, entorpecer o impedir las octuociones de
los funcionorios de lo lntervención Generdl del Ayuntamiento de Valencia
en el ejercicio de los funciones de control finonciero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excuso o negativa las
siguientes conductas:

o) No aportor o no facilitar el exomen de

documentos, informes,

antecedentes, libros, registros, ficheros, justificontes, asientos de
contabilidad, programas y orchivos informóticos, sistemos operativos y de
controly cuølquier otro dato objeto de comprobación.
b) No otender algún requerimiento.

c) La incomporecencia, salvo causa justíficada, en el lugor

y

tiempo

señalado.
d) Negar o impedir indebidamente la entrada o permdnenciø en locoles de

negocio y demós estøblecimientos o lugares en que existan indicios
probotorios poro la correcto justificoción de los fondos recibidos por el
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e)

Las

coocciones al personal controlador que reol¡ce el controlfinanciero.

Obligociones de los beneficiarios y entidodes coløboradoras
a) Obligación de someterse a las actuaciones de controlfinanciero.

b) Obligoción de prestor colaboroción y facilitar cuanto documentoción le
sea requerida en el ejercicio de las funciones de control.

c) Obligación de relacionorse a través de medios electrónicos para la
realización de cuolquier trómite duronte la ejecución del control finonciero
de subvenciones cuando osíesté previsto en la normativa.

d) Obligación de facilitar libre occeso a la documentación obieto de
comprobación, incluidos los programos y orchivos en soportes
informóticos.

e) obligoción de focilitor el libre acceso a los locales de negocio y demós
estoblecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionoda
o se permito verificor la realidad y regularidad de las actuociones
finonciados con corgo a la subvención.

f)

Obligación de focilitar las focturos, documentos equivolentes o
sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a los operaciones

subvencionados.

g) Oblígación de personorse, por sí o por medio de representonte, en el
lugar y dío señolodos para lo próctica del control financiero poniendo a
disposición del equipo de controllos documentos solicitados.

h) Obligación de tratar al personol designodo pora la reolización

del

controlfinonciero con la consideroción debido a su estatuto de Agentes de
la autoridad en el ejercicio de sus funciones de controlfinanciero."
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3.5.

ALCANCE Y SUS LIMITACIONES

lo que respecta al alcance del trabajo que se pretendía real¡zar
era revisar si se cumplió lo dispuesto en el acuerdo de concesión y
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verificar lo que establece el artículo 44 de la LGS.

Respecto al horizonte temporal, las comprobaciones se
circunscriben a las actividades culturales anteriormente descritas,
efectuadas en octubre de2OL7.
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a la limitación existente en el desarrollo del trabajo de
control financiero cabe mencionar la imposibilidad de acceso a la
documentación requerida en la notificación efectuada a la entidad
beneficiaria. Esta falta de acceso se produce por la manifestación por
parte del representante de la Fundación de no seguir con el
procedimiento de control dado que existe voluntad de reintegrar la
subvención recibida con intereses, tal y como se desprende del escrito
En cuanto

presentado ante el Ayuntamiento.

3.6. INC¡DENCIAS PREVIAS AL CONTROL
El equipo de control tras comparecer y acreditarse en el lugar y
fecha indicados en el texto de la notificación, fue atendido por el abogado

de la Fundación con poderes para actuar en nombre del Presidente de
citada entidad, mostrando y entregando la siguiente documentación:

la

-Documento que acredita elcitado poder.

-Copia de la resolución del Secretario Autonómico de Justicia,
Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, 20
de mayo de 2019, en la que consta la inscripción en el Registro de
Fundaciones de la CV de la composición del Patronato, entre cuyos
miembros figura el nombre del nuevo presidente.
-Copia del escrito presentado por el representante de la Fundación

el 12 de noviembre de 2019, en el

Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de València, con número I 00118 2019 0073524, en el que
solicita: "Que, iniciat -mitjançant el present escrit- EL PROCEDIMENT DE
REINTEGRAMENT

A INICIATIVA PRÓPA per aquesta associació (se ha de
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entender Fundación)sense ànim de lucre, S'EMETA RESOLUCIÓ per la què,
l'Ajuntament de València, resolga la mateixa de manera estimatòria i
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acorde la DEVOLUCIÓ DE L'IMPORT SUBVENCIONAT, si escau amb els
interessos que hi pertoquen"

-Escrito de fecha 13 de noviembre de 2019, firmado por el
Secretario de la Fundación, en el que solicita se acuerde la acumulación
del presente procedimiento de control al procedimiento de reintegro de la
subvención a iniciativa del beneficiario y se resuelva en un solo acto
ambos procedimientos administrativos.

Ante esta incidencia imprevista, el equipo de control hizo constar
mediante Diligencia, de 13 de noviembre de 2019, la relación de los
documentos descritos cuyas copias se hicíeron entrega y que fue firmada
por los tres técnicos funcionarios que se personaron y el abogado
representante de la Fundación. En ningún momento se apreció intención
de mostrar cualquier otro documento.
Estos hechos, que fueron puestos en conocimiento del órgano
interventor, impidieron que se desarrollasen los trabajos de control,
4.-RESULTADOS DEL TRABAJO

En fecha 13 de noviembre de 2019, previa notificación el 6 de
noviembre de 2Ot9 a la Fundacion Francesc Eiximenis, entidad
beneficiaria de la subvención de 7.000,00 € concedida por el
Ayuntamiento de València, se personó un equipo técnico de la
lntervención municipal en el domicilio de dicha entidad a fin de
comprobar documentación relacionada con la citada subvención.
A este personal el representante de la Fundación le comunica que,
el dia anterior, el 12 de noviembre de 2OL9,la entidad beneficiaria solicitó
al Ayuntamiento la iniciación del procedimiento de reintegro de la
subvención con la finalidad de devolver el importe que se le concedió
(7.000,00 €) más los intereses que pudieran corresponder.

Tras levantar diligencia en fecha 13 de noviembre se hizo constar
dicha declaración, relacionando e incorporando aquellos documentos que,
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Entre la documentación aportada en mano al personal técnico
existe un escrito del Presidente de la Fundación, fechado en ese mismo
dia, según consta en la Diligencia, en el que se solicita se acuerde la
acumulación del presente procedimiento de control al procedimiento de
reintegro de la subvención a iniciativa del beneficiario y se resuelva en un
solo acto ambos procedimientos administrativos. A este respecto, se
advirtió en ese momento que cualquier solicitud debería ser presentada
por Registro General de Entrada.

De los anteriores hechos se deduce que procede suspender

el

n<
..E
b9

procedimiento de controlfinanciero, iniciado el pasado 6 de noviembre de
2019,.en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 49 de la LGS,

8<
Uò

según el cual "Cuando en el desqrrollo del controlfinanciero se determine

:U

lo existencia de circunstancias que pudieran dar origen o la devolución de
las contidades percibidas por causds distintas a las previstas en el artículo
37, se pondrán los hechos en conocimíento del órgano concedente de lo
subvención, que deberá informor sobre las medidas adoptados, pudiendo
acordarse la suspensión del procedimiento de controlfinanciero".

l--.

Cz

En cuanto a la acumulación del procedimiento de control financiero

con el de reintegro de la subvención, recordar que el artículo 57 de la Ley
39/2015, al que apela en su escrito el secretario de la Fundación, concluye
diciendo "... siempre que sea el mismo órgano quien debo tramitar y

resolver el procedimiento". Ambos procedimientos (de control y de
reintegro) son tramitados y resueltos por órganos distintos, por lo que no
podrán ser acumulados.
En consecuencia, en base al artículo 49.2 de la LGS, en fecha 22 de

noviembre de 2019, el lnterventor del Ayuntamiento de València dictó
Diligencia de suspensión del procedimiento de control financiero de la
citada subvención, que se transcribe a continuación:
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DESUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL

Mediante notificación de fecha 6 de noviembre de 2079, efectuøda
al representdnte de la entidad Fundación Francesc de Eiximenis,
beneficiaria de la subvención de 7.000,00 € concedida por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencio, de 5 de enero de
2078, se iniciaron las octuaciones de control finonciero de la citada
subvención, en virtud del Plan Anual de Control Financiero 2079 y se le
requirió pqra quq con fecha 73 de noviembre de 2079, pusiera a
disposición del equipo de control la documentación relocionado en el
Anexo I de la notificación, en el domicilio de lo entidad.

Tros comporecer y acreditorse el citodo equipo el dío 13 de
noviembre de 2079, en el lugor indicodo en la notificoción, fueron
atendidos por D. Mørio Tomós Valero, con DNI 24.342.302-E, quien dijo ser
el abogodo de la Fundación con poderes para actuor en nombre del
Presidente de la Fundación, D. Antoni Mora Carbonell, mostrando y
entregondo el documento que acredita el citado poder. Hizo entrega de
una copio de la resolución del Secretario Autonómico de Justicia,
Administroción P(tblica, Reformos Democráticas y Libertades Públicos, 20
de moyo de 2079, en la que consta la inscripción en el Registro de
Fundaciones de la CV de la composición del Patronoto, entre cuyos
miembros figura el nombre del nuevo presidente.

Así mismo, entregó una copia del escrito presentødo por el
representante de la Fundación el 72 de noviembre de 2079, en el Registro
General de Entrado del Ayuntamiento de Volència, con número I 00L18
2019 0073524 en el que solicito: "Que, iniciat -m¡tjançant el present escritEL PROCEDTMENT DE RETNTEGRAMENT A tNtCtATtVA PRÓP\A per aquesta

associació (se ha de entender Fundación) sense ànim de lucre, S'EMETA
RESOLUCTÓ per la què, I'Ajuntoment de València, resolga la mateixa de
manero estimatòria i ocorde la DEV)LIJC\Ó oe t'nvpoRT suBVENctoNAT,
si escau omb els interessos que hi pertoquen".
Además de los onteriores documentos, tombién hizo entrega de un
escrito firmodo por el Secretario de la Fundación, de fecha 73 de
noviembre de 2079, en el que solicito se acuerde la acumulación del
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Ante esta situación imprevista, el personal de control hizo constor
mediante escrito de comparecencia de 73 de noviembre de 2079 la
relación de los documentos descritos, de êuyas copias se les hizo entrega y
sin que en ningún momento se apreciase intención de mostrar cualquier

otro documento.

A la vista de los anteriores

hechos, esto lntervención ocuerdo
suspender el procedimiento de control financiero iniciado el pasado 6 de
noviembre, en virtud de lo dispuesto en el apartodo 3 del artículo 49 de la
Ley 38/2003, de 77 de noviembre 6eneral de Subvenciones (LGS), debido o
que el beneficiorio el día 72 de noviembre de 2079, es decir, el día onterior
a la comparecencio del personal técnico de la lntervención, solicitó ol
Ayuntomiento se iniciase el procedimiento de reintegro de la subvención
objeto de control, con la finalidad de devolver el importe que se le
concedió mós intereses.
La presente diligencia, que acuerda suspender el procedimiento de
control, se comunicaró al servicio concedente de lo subvención, osí como o
lø entidad beneficiario "Fundación Francesc de Eiximenis' (art. 49,3 in fine
de lo LGS).
El plazo de la suspensión se iniciaró a

partir de Io recepción de este

acuerdo por el servicio gestor concedente de la subvención.

Lo finalización de lo suspensión se producirá cuando el órgano
concedente de la subvención comunique o esto lntervención las medidas

que adopte tros lo solicitud presentoda por el beneficiario,

o si
transcurridos tres meses desde este acuerdo de suspensión, no se hubiera
comunicado lø adopción de medidas por porte del órgano gestor, de
conformidad con lo previsto en el opartado 4 del artículo 4g de la LGS.
En cualquier caso, si la solicitud del beneficiario fuese desestimoda
se procedería a lo reonudoción de las octuaciones de controlfinanciero de
lo subvención."
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Dado que por parte del beneficiario se solicitó el 12 de nov¡embre
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de 2019 que se iniciase exped¡ente de reintegro voluntar¡o de la
subvención concedida, el procedimiento de control financiero que se
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Diligencia dictada por el lnterventor General del Ayuntamiento de
Vafència en fecha 22 de noviembre de 2019, hasta que se resuelva sobre
el reintegro solicitado y por un periodo máximo de tres meses.
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INFORME DEL CONTROL FINANCIERO DE LA SUBVENCIóN CONCEÞIDA A
LA ENTIDAD "ASSOCIACIÓ INSTITUCIó ECONÒMICA I EMPRESARIAL

IGNASI VILIALONGA".
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La Disposición adicional decimocuarta de la Ley 38/2003, de 17 de
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INTRODUCCIóN

noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), establece que:

"...La competencia para ejercer el control financiero de las
subvenciones concedidas por las corporaciones locales y los organismos
públicos de ellas dependientes corresponderd a los órganos o funcionarios
que tengan atribuido el control finoncíero de la gestión económíca de
dichas corporaciones ø que se refieren los artículos 794 y siguientes de la
Ley 39/7988, de 28 de diciembre, Reguladora

de las Haciendas Locales.,".

El artículo 3.5 del RD 424/20t7, establece que 'El
interventor ejercerá

érgano

el

control sobre entidades colaboradoras y
beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que
integran el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a
sus presupuestos generales, de acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Subvenciones".

anterior obligación legal ha sido recogida en el artículo a.l,b) del
Real Decreto L28/20L8, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, establece que : "El control interno de lø gestión
económico-financiera y presupuestaria se ejerceró en los términos
establecidos en la normat¡va que desarrolla el artículo 273 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendos Locales, aprobado por
La

Real Decreto Legislotivo 2/2004, de 5 de morzo y comprenderá:

b) El control finonciero en las modalidades de función de control
permanente y la auditoría público, incluyéndose en ambas el control de
eficocia referido en el artículo 273 del texto refundido de lo Ley reguladorø
de las Haciendos Locales, aprobodo por Reol Decreto Legislativo 2/2004,
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de 5 de morzo. El ejercicio del controlfinønciero incluirá, en todo caso, løs
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octuaciones de control otribuidos en el ordenomiento iurídico al órgano
i nte rventor, toles como :

7, "El control de subvenciones y oyudas públicas, de ocuerdo con lo
estqblecido en lo Ley 38/2Aß, de 77 de noviembre, Generøl de
Subvenciones."
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Por tanto, en virtud de lo establecido en la normativa anteriormente
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La IGAV, dando cumplimiento al artículo 31 del RD 42412Ot7,
elaboró el Plan Anual de Control Financiero correspondiente al ejercicio
2Ot9 (en adelante PACF 21t9l, el cual fue remitido, a efectos

!Ë

informativos, al Pleno municipal en sesión ordinaria el 20 de diciembre de

FE
.':
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2018.

el Plan se seleccionaron sobre la base
de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios
Las actuaciones incluidas en

disponibles.

elcitado Plan se establece que:"Pora el eiercicio 2079 en bose al
análisis de riesgos que ontecede, considerando ademós las
recomendaciones realizadas en los informes de control externo, así como
los peticiones de los órganos de gobierno del Ayuntamiento se establecen
En

los siguientes prioridades:

2.

el procedimiento de control financiero de
iniciar actuociones concretas de control de

"Estoblecer

subvenciones

e

las
los

beneficiarios",
1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJE'TO CONTROLADO.

Entre las líneas de actuación que contiene el PACF 2019, en su
apartado 11.2.D\.2, denominad o CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES,
establece la realización del control financiero de determinadas
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subvenciones a requerimiento de las autor¡dades previstas en el artículo
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4.7 del Real Decreto 128/2018 o de instituciones externos que tengan
competencia paro ello. En base a lo anterior, y prev¡a petición de la

z

Alcaldía-Presidencia a la IGAV, procede realizar el control financiero de la
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subvención concedida el 5 de enero de 2018, por el Ayuntamiento de
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1.3. IDENTIFICACIóN DEL EXPEDIENTE, ÓNENruO CONCEDENTE,
LíNEA DE suBVENcróN A m quE coRREspoNDE LA suBVENctóN
OEJTTO DE CONTROL, CONVOCATORIA Y RESOTUCIóN DE I.A
coNcEstóN
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Empresarial lgnasi

Villalonga", con número de CIF G97t48746.

+l

lú.

a la "Associació lnstitució Econòmica i

La subvención objeto de control se concedió de

forma directa y

se

reguló a través de los siguientes acuerdos:

8<
eÀ

en

-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de diciembre de 2017
el que se estableció el régimen jurídico específico que rige las

subvenciones directas a otorgar por Alcaldía, que tiene el carácter de
bases reguladoras, entre la que se encuentra relacionada la subvención

objeto de control.
-Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de enero de 2018, en el
que se aprobó conceder una subvención a la Associació lnstitució
Econòmica i Empresarial lgnasi Villalonga por importe de 6.000,00 €, para

sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto "La
Governança local a I'Euroregió de l'Arc Mediterrani" que se celebra a lo
largo del año 2OL7 en la ciudad de València.
La subvención

fue prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones

del Ayuntamiento de Valencia (2Ot6-2OL9l,
La aportación del Ayuntamiento de València fue de 6.000,00 €, con

a la aplicación A.770-91200-48010 del presupuesto de 20L7.

El

trámite fue realizado mediante el Expediente 0020L-20L7-OOO031-00

a

cargo

través de la unidad administrativa Gabinete de Alcaldía.
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2. RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE
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NORMATIVA QUE REGULA LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

El marco .jurídico legal de la subvención lo constituye la ley básica
estatal, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)

y el

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento

de la Ley 38/2003, de

t7 de noviembre, General de

814
oõ

Subvenciones.
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En el ámbito local, además de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, el Ayuntamiento de Valencia dispone de la Ordenanza
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General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos
Públicos (OGS), aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016, que
regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por el
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Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.
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2.2. NORMATIVA QUE REGUIA LA REALIZACIóN DEL PRCIPIO CONTROL

La competencia de este control, tal

y

como se ha

dicho

anteriormente, se regula en la Disposición adicional decimocuarta de la
LGS, artículo 3.5 del RD 424/2Ot7 y artículo 4.1.b) del Real Decreto
L28/20L8.
control financiero de subvenciones se regula en el Título lll de
Ley 38/2003, General de Subvenciones (artículos 44 a 51 de la LGS).
El

la

El apartado 1 del art. 42 de la OGS establece que "El control
financiero de subvenciones municipales se regirá, con carácter general,
por lo dispuesto en el Titulo lll de la Ley General de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo."
La IGAV, en cumplimiento al PACF 2019, ha elaborado una serie de

documentos con el fin de poder tramitar el procedimiento de control
financiero de subvenciones, tales como:

o

Documento que recoge las normas reguladoras de las
actuaciones del procedimiento del control financiero de
subvenciones.
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o

Guía de tramitación 2019 del proced¡miento de control
financiero de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento
de Valencia"
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Programa de Trabajo para el ejercicio del controlfinanciero.

Relación

de

documentos necesarios para realizar

las

revisiones y comprobac¡ones necesarias, con independencia

XH
cz

de otros documentos que forman parte del expediente
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remitido por el Servicio gestor concedente de la subvención.
Modelo de Notificación al beneficiario indicando, entre otras
cosas, fecha de personación del equipo de control; naturaleza
y alcance de las actuaciones a desarrollar y la documentación
que deberá ponerse a disposición del equipo de control.
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2.3. RESOTUCTONES Y DEMÁS ACTUACTONES ADMTNTSTRATTVAS qUE
CONFIGURAN EL RÉGIMEN JURíDICO DE tAS SUBVENCIÓN

vÀ

CONTROLADA

9Y
Ê7
8<

:(-)

Se trata de una subvención directa, prevista en el Presupuesto
municipal del ejercicio 2017, que fue canalizado a través de los acuerdos
descritos en el apartado 1.3 de este informe, es decir, acuerdos de la Junta
de Gobierno Local de 15 de diciembre de 20L7 y de 5 de enero de 2018.

3.

OBJETIVO Y ATCANCE DEL TRASAJO

3.1.

OBJETO DEL CONTROT

El objeto del control es verificar que se han cumplido

las

condiciones del acuerdo de concesión de la subvención, aprobado por la
Junta de Gobierno Local de 5 de enero de 2018, para su otorgamiento,
además de dar cumplimiento al resto de la normativa aplicable y, en
particular, el artículo 44 de la LGS.

3.2. LA ACTIVIDAD, PROGRAMA

O PROYECTO SUEVENCIONADO

La actividad subvencionada fue la ayuda a sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto "La Governança locala I'Euroregió
de I'Arc Mediterrani" que se celebra a lo largo del año 20L7 en la ciudad
de València.
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3.3.
El
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importe de la subvención asciende una cuantía de 6.000,00 €

3.4.

z

,o

IMPORTE DE tA SUBVENCIÓN

INICIO DE LAS ACTUACIONES

d

Irb
d.

Las actuaciones de control se iniciaron con la notificación al
beneficiario el dia 6 de noviembre de 2019, tal y como establece el
artículo 49.2 de la LGS, en virtud del PACF 2019, en la que se indicó la
naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la fecha en que el
equipo de control iba a realizarlas (18 de noviembre a las L0 h. en la Calle
San Ferrán 12 de València), la documentación que en un principio debía
ponerse a disposición del personal controlador, indicada en el Anexo I de
la notificación, así como los derechos y obligaciones del beneficiario,
descritos en elAnexo ll de la notificación.
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A continuación se transcribe el texto íntegro de la notificación
efectuada en fecha 4 de noviembre y recibida el 6 de noviembre de 2019:
"En cumplÍmiento a lo dispuesto en el ortículo 37 del Reol Decreto

424/2077, de 28 de obril, por el que se regula el régimen iurídico del
control interno en los entidades del Sector Público Local (RD 424/2077), lo
lntervención GeneraldelAyuntamiento de Volencio (ICAV) ha elaborado el
Plan Anuol de Control Financiero paro el ejercicio 2019 (PACF 2079), que
fue remitido, o efectos informativos, al Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 20 de diciembre de 2A78.

Entre las actuaciones previstas en el PACF 2079 se incluye el control
financiero de determinados subvenciones o requerimiento de las
øutoridades previstos en el artículo 4.7 del RD 128/2018 o de instituciones
externos que tengon competencio poro ello, En bose a lo onterior, y previo
petición de Alcaldío, procede realizar el controlfinonciero de la subvención
concedída el 5 de enero de 2078, por el Ayuntamiento de Volencia o
L'Associoció tnstitució Econòmico i Empresorial lgnasi Villolongo, con
número de CIF G97748746, por importe de 6.000 € en concepto de gastos
derivados de la reolización del proyecto "La governonça local a l'Euroregió
de l'Arc Mediterràni"
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Tal y como establece el aportado 2e del artículo 49 de la Ley
38/2003, de 77 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) "La
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iniciación de las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y, en
stt coso, entidades coloboradoros se efectuaró mediante notificación a
éstos, en la que se indicorá la naturolezo y olcance de los actuaciones a

desarrollar, la fecho de personoción del equipo de control que vq a
realizorlas, la documentación que en un principio debe ponerse o
disposición del mismo y demás elementos que se consideren necesorios..""
Lo naturaleza de las actuaciones a realizar es el

controlfinanciero de

la citada ayudo recibida por la entidad beneficiaria.

El alcance de los actuaciones del procedimiento del

control

financiero se extenderá ø lo citado subvención, que se concedió en 20L8
por actividodes culturales realizadas en 2077.
Atendiendo a la naturaleza de lo oyuda, entre las actuøciones o
llevar o cabo se incluye personarse el equipo de control en el domicilio del
beneficiario con la finalidad de comprobar documentos justificativos

originoles del gasto subvencionodo, registros contables y demós
información relacionada con lo obtención, gestión, aplicoción o
justificación de la subvención.

A tolfin se le requiere como representonte de la entidqd beneficiario
que, en la fecho previstø, pongo a disposición del citado personal la
documentación que se relaciona en el Anexo l, sin perjuicio de que en el

desarrollo

del control puedø

requerirse mós información, otros

documentos, copias de registros contables, cuentos o estados finoncieros
que resulten necesorios paro la determinación, conocimiento y
comprobación de los hechos objeto de control.
Dodo que la iniciación de las actuaciones de controlfinanciero sobre

esto entidad beneficiaria se efectúa mediante la presente notificación y
siendo en este momento cuando debe estar informodo de sus derechos y
obligaciones, se adjunta el Anexo ll en el que se hace constar los derechos
y obligociones que en el curso de las actuaciones le corresponden.
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fecho y hord prev¡std de personoción del equipo de control en el
domicilio de la entidad beneficiaria (Calle Sant Ferrón, 12 46001Va|ència)
se ho fijado pora el próxímo dîo 78 de novíembre de 2079, a las 70:00
hords.
La
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Lo negativo al cumplimiento de lo obligación de colaboración serd
voloroda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de L7 de
noviembre, General de Subvenciones en moteria de infrøcciones y
sanciones.
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los siguientes teléfonos: 962085779, 962087333, 962084015 y 962081058
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Evidencios de la ejecución del proyecto.

Justificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones, osí como lo
reolizacíón de la actividod y el cumplimiento de la finolidad que
determinon la concesión de la subvención.

2.

Cuento justificativo que tendrá que incluir declaroción de los
actividades reolizodas que han sido finonciadas con lo subvención y su
coste, con eldesglose de cada uno de los gastos reolizados:

-

acreedor,

documento,
importe,
fecho de emisión,
fecha de pogo

Focturas y

el

resto de documentos de valor probotorio equivalente en el

tráfico jurídico mercantil con eficocio administrativa que iustifican los
mencionodos gostos y su pago.

3.
o

Reloción del importe y procedencio de otras subvenciones, recursos

fondos propios que hoyan financiado la actividad subvencionodo. A
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esta reloción se acompañaran los documentos (acuerdo, resoluc¡ones...)
que acreditan la obtención de estos recursos, en su coso,
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4.

Documentación dívulgativa de los actividades subvencionadas que
evidencien que se hace constar lo colaboroción del Ayuntamiento de
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Evidencias documentales

del uso del logotipo del Ayuntomiento
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València.
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lmpuesto sobre sociedades de los ejercicios 2017 y 2018
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Cuentas anuales del ejercicio 2077

y

de

2018 debidømente auditadas

en los términos exigidos por Ia legislación mercantily sectorial aplicable al
beneficiario.
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Modelo 036/031 que refleje el altø de las obligaciones fiscoles.
Modelo 347 Declaroción informativa. Declaración anual de operaciones
con terceros personos, referido a los ejercicios 2017 y 2078, si es
procedente.
ANEXO II
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General

de Subvenciones, los derechos y obligociones en el procedímiento

de

control financiero de subvenciones son los determinodos en lo citada Ley,
en el Real Decreto 887/2006, de 27 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento, en lo Ley 39/2075, de 7 de octubre, del Procedimiento

Administrotivo Común de las Administraciones Públicas y en las demós
disposiciones que resulten de øplicación ol desarrollo del controlfinanciero
de subvenciones,

Derechos de los beneficiarios y entidades coloboradoras

a) Derecho a ser informado de la naturoleza y alcance de las octusciones
de controlfinanciero al inicio de las mismas,
b) Derecho a ser informado al inicio del control financiero de los derechos y
obligaciones que le osisten en el procedimiento.
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c) Derecho a la protección de los datos de carácter personal y,
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particulor, a la seguridad y confidenciolidsd de los datos que f¡guren en los
ficheros, sistemos y aplicaciones de los Administraciones Públicas,
obtenidos en Ia ejecución del controlfinanciero de subvenciones.
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d) Derecho o octuar asistidos de osesor cuando lo consideren conveniente

'o
d

drJ

u.¡

c-

*ú
Ez

en defenso de sus intereses.

8u4
Øõ

EUJ

e) Derecho o ser tratodo con respeto y consideración, por los outoridades y
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a conocer el estado de la tramitoción de los procedimientos en

los que tenga lo consideración de interesodo.

g) Derecho o identificar o las outoridodes y personas al servicio de las
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidod se tromiten los
procedimientos.
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h) Derecho a no aportar dotos y documentos yo presentodos o que hayan
sido elaborados por lo Administroción, en los términos establecidos en la
normativa.
i) Derecho a acceder y o obtener copio de los documentos contenidos en el
procedimiento"

j) Derecho a formular olegaciones, utilizor los medios de defenso admitidos
por el Ordenamiento Jurídico, oportar documentos y a que se recoian en
diligencias cuantos manifestaciones realicen los interesados sometidos a
controlfinanciero así como a que se les notifique el informe emitido.

k) Derecho a que las octuociones del control financiero de la lntervención
General del Ayuntamiento de Valencia se lleven ø cabo en lø forma que
resulte mós cómodo poro elbeneficiario.
l) Derecho o exigir las responsabilidades de lo Administración Generaly del
personal a su servicio, cuøndo así correspondo legalmente.

m) Derecho o que los octuaciones de control financiero se realicen en los
plozos exigidos en la normotiva, que con carácter general seró de 72
meses, pudiendo ampliorse en los cosos y con las condiciones previstos en
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l) Derecho a que no se comprueben dctudciones prescr¡tos.
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Derecho
controlodor.

a promover la

recusación de las autoridades

y

personal

ñ) Derecho a que no se occedo ol domicilio particular sin consentimiento
expreso.

o) Derecho a recurrir los actos que no seon de mero trómite o siéndolo,
decidon directa o indirectomente elfondo del asunto.
Obl

ig

oci ón d e cola boraci ón

1.. Los beneficiarios, las entidades colaboradoras y los

terceros

relacionados con el objeto de lo subvención o su justificación estarán
obligodos a prestar colaboroción y focilitar cuanto documentoción seo
requerido en el ejercicio de las funciones de control que corresponden, a la
lntervención General del Ayuntomiento de Volencio, a cuyo fin tendrán las
si g u i e nte s fø cu lta d es :

a) El libre occeso o lo documentación objeto de comprobación, incluidos los
programas y archivos en soportes informáticos.

b) El libre acceso o los locales de negocio y demós establecimientos o
lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada o se permita
verificar la reølidod y regularidod de los operaciones finonciadas con cargo
a la subvención.

c) La obtención de copio o lo retención de los focturas, documentos
equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento relotivo o las
operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención,
disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de los cuentas bancarias en los entidades
financíeros donde se puedo hober efectuado el cobro de las subvencíones o
con cargo o las cuales se puedan haber realizado los disposiciones de los
fondos.
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cumplimiento de esto oblígación se cons¡deraró
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos prev¡stos en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones, sin periuicio de las

negativo

sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
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3. Se entiende que se dan estas circunstoncias de resistencia, obstrucción,
excusa o negativa a las actuaciones de control financiero cuando el

responsoble de las infracciones odministrativas en moteria de
subvenciones, debidamente notificodo ol efecto, hayo realizado
actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de
los funcionarios de la lntervención General del Ayuntomiento de Valencia
en el ejercicio de las funciones de control financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excuso

o negativo

las

siguientes conductas:

fÈ

:U

a) No oportor o no facilitar el

examen de documentos, informes,
antecedentes, libros, registros, ficheros, justificantes, asientos de
contabilidad, progrømas y archivos informáticos, sistemas operotivos y de
control y cualquier otro dato objeto de comprobación.
b) No atender algún requerimiento.

c) Lo incomparecencia, solvo causo justificado, en el lugar y tiempo
señolodo.
d) Negar o impedir indebidamente lo entrødo o permanencia en locales de

negocio y demós estoblecimientos o lugares en que existan indicios
probøtorios paro la correcto iustificoción de los fondos recibidos por el
beneficiorio o la entidad coloboradora o de la reolidod y regularidad de lo
a

ctivi d a d su bve nci o na d a.

e)

Las coacciones al

personol controlodor que realice el controlfinønciero.

Obligaciones de los beneficiarios y entidades colaboradoras
a) Obligación de someterse o las actuaciones de controlfinonciero.

b) Obligación de prestor coloboración y facilitar cuonta documentación le
sea requerida en el ejercicio de las funciones de control"
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c) Oblígación de relocionarse o través de medios electrónicos para lo
realizoción de cualquier trúmite durante la ejecución del controlfinanciero
de subvenciones cudndo así esté previsto en lo normotiva.
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d) Obligación de facilitar libre acceso a la documentoción objeto de
comprobación, incluidos los progromos y archivos en soportes
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e) Obligación de facilitor el libre acceso o los locales de negocio y demás
establecimientos o Iugores en que se desarrolle la actividad subvencionada
o se permita verificar la reolidad y regularidad de las octuaciones
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f)

Obligación de facilitar las facturas, documentos equivolentes o
sustítutivos y de cualquier otro documento relatívo a las operaciones
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subvencionados.
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g) Obligación de personorse, por sí o por medio de representonte, en el
lugar y día señalados para la próctica del control financiero poniendo a
disposición del equipo de control los documentos solicitados.

h) Obligación de trotar al

personal designado pora

lo realización

det

controlfinanciero con lo consideracíón debida a su estotuto de Agentes de
lo autoridad en el ejercicio de sus funciones de controlfinanciero."

3.5.

ALCANCE Y SUS TIMITACIONES

lo que respecta al alcance del trabajo que se pretendía realizar
era revisar si se cumplió lo dispuesto en el acuerdo de concesión y
En

verificar lo que establece el artículo 44 de la

LGS.

Respecto al horizonte temporal, las comprobaciones se
circunscriben a las actividades culturales anteriormente descritas,
efectuadas en octubre de2OL7.
En cuanto a la limitación existente en el desarrollo del trabajo de

control financiero cabe mencionar la imposibilidad de acceso

a la

documentación requerida en la notificación efectuada a la entidad
beneficiaria. Esta falta de acceso se produce por la manifestación por

parte del representante de la Asociación de no seguir con

el
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procedimiento de control dado que existe voluntad de reintegrar la
subvención recibida con intereses, tal y como se desprende del escrito
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presentado ante el Ayuntamiento.

3.6.

INCIDENCIAS PREVIAS AL CONTROL

El equipo de control tras comparecer y acreditarse en el lugar y
fecha indicados en el texto de la notificación, fue atendido por el abogado
de la Asociación con poderes para actuar en nombre del Presidente de la
citada entidad, mostrando y entregando la siguiente documentación:
-Documento que acredita el citado poder.
.Copia del escrito presentado por el representante de la Asociación
el 13 de noviembre de 2019, en el Registro General de Entrada del
Ayuntamiento de València, con número I 00118 20t9 OO73778, en el que

solicita: "Que, iniciat -mitjonçont el present esuit- EL PROCEDIMENT DE
RETNTEGRAMENT A tNtCtATtVA PRÓP\A per aquesta associació sense ànim
de lucre, S'EMETA RESOLUCTÓ per la què, l'Ajuntament de Volència,
resolga la mateixo de monera estimatòrio i acorde la DEVOL|JCIÓ DE
L'tMPORT SUBVENCIONAT, si escau amb els interessos que hi pertoquen"

-Escrito de fecha 13 de noviembre de 2019, firmado por el
Secretario de la Asociación, en el que solicita se acuerde la acumulación
del presente procedimiento de control al procedimiento de reintegro de la
subvención a iniciativa del beneficiario y se resuelva en un solo acto
ambos procedimientos administrativos.

Ante esta incidencia imprevista, el equipo de control hizo constar
mediante Diligencia, de 18 de noviembre de 2OL9, la relación de los
documentos descritos cuyas copias se hicieron entrega y que fue firmada
por los tres técnicos funcionarios que se personaron y el abogado
representante de la Asociación. En ningún momento se apreció intención
de mostrar cualquier otro documento.
Estos hechos, que fueron puestos en conocimiento del órgano
¡nterventor, impidieron que se desarrollasen los trabajos de control.
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4. RESULTADOS DEL TRABAJO
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En fecha 18 de noviembre de 2019, previa notificacién el 6 de
noviembre de 2019 a la Associació lnstitució Econòmica i Empresarial
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lgnasi Villalonga, entidad beneficiaria de la subvención de 6.000,00 €
concedida por el Ayuntamiento de València, se personó un equipo técnico
de la lntervención municipal en el domicilio de dicha entidad a fin de
comprobar documentación relacionada con la citada subvención.
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A este personal el representante de la Asociación le comunica, que
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1.3 de noviembre de 20t9, la entidad beneficiaria solicitó al
Ayuntamiento la iniciación del procedimiento de reintegro de la
subvención con la finalidad de devolver el importe que se le concedió
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(6.000,00 €) más los intereses que pudieran corresponder.
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Tras levantar diligencia en fecha 18 de noviembre se hizo constar
dicha declaración, relacionando e incorporando aquellos documentos que,
en ese momento se hicieron entrega por parte del representante de la
Asociación.

Entre la documentación aportada en mano al personal técnico
existe un escrito del Presidente de la Asociación, fechado en ese mismo
dia, según consta en la Diligencia, en el que se solicita se acuerde la
acumulación del presente procedimiento de control al procedimiento de
reintegro de la subvención a iniciativa del beneficiario y se resuelva en un
solo acto ambos þrocedimientos administrativos. A este respecto se
advirtió en ese momento, que cualquier solicitud debería ser presentada
por Registrto Gèneral'de Entrada,,, ' ' , .r., . .

De los anteriores hechos se deduce que procede suspender

el

procedimiento de controlfinanciero, iniciado el pasado 6 de noviembre de
2019, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 49 de la LGS,
según el cual "Cuondo en el desorrollo del controlfinanciero se determine

lo existencio de circunstancias que pudieran dar origen a lo devolución de
las cantidades percibidos por cousos distintos a las previstos en el artículo
37, se pondrón los hechos en conocimiento del órgano concedente de la
subvención, que deberá informar sobre los medidos odoptodos, pudiendo
acordarse la suspensión del procedimiento de controlfinonciero".
Página 15 de 18

Emlsror cerl
NT CAP DE SERVICI - SECC.

- sEcc.DE

FINANC.G
U
VICE-INTERVENTOR/A - VICE NÏERVENCIO
INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL . INTERVENCIO
GENERAL MUNICIPAL

ALICIA PAZ TORRES CHUST

2011212019

ACCVCA-120

FERNANDO AGUD BLASCO

201'1212019

AOOVL;A-120

V¡CENTE ZARAGOZA BOLINCHES
RAMON BRULL MANDINGORRA

20t1212019

ACCVCA-120
ACCVCA-120

23t12J2019

Núm¡ ròrle cert
4466727686't00419397
1 355293201 3377369946
883141 0335081 066077
872696374894631 s768
4E6E6E9059305179142

En cuanto a la acumulación del procedimiento de control financiero

con el de reintegro de la subvención, recordar que el artículo 57 de la Ley
(J

z
ilF:
-îi
^'u
1U

d

C-

8ú,
c,
Efi
8u4
øõ
+<

9H
ciu

d

€>
-o
E=
ì<
h

l-,-

..=

39/20L5, al que apela en su escr¡to el secretario de la Asociaición,
concluye diciendo "... siempre que seo el mismo órgano quien debo
tramitar y resolver el procedimiento". Ambos procedimientos (de control y
de reintegro) son tramitados y resueltos por órganos distintos, por lo que
no podrán ser acumulados.
En consecuenc¡a, en base al artículo 49.2 de la LGS, en fecha 22 de

noviembre de 2019 el lnterventor del Ayuntamiento de València dictó
Diligencia de suspensión del procedimiento de control financiero de la
citada subvención, que se transcribe a continuación:
,DILIGENCIA

DESUSPENSIÓN OTt PROCEDIMIENTO DE CANTROL
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Medionte notificoción de fecha 6 de noviembre de 2079, efectuada
al representante de la entidod Associació lnstitució Econòmico ¡
Empresarial lgnasi Villalonga, beneficiaria de la subvención de 6.000,00 €
concedida por acuerdo de lo Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Valenciø, de 5 de enero de 2078, se iniciaron los octuaciones de control
financiero de la citoda subvención, en virtud del Plan Anual de Control
Financiero 2019 y se le requirió paro gue, con fecha 78 de noviembre de
2079, pusiero o disposición del equipo de control la documentación
relacionada en elAnexo I de lo notificoción, en eldomicilio de la entidad.

Tras comporecer y acreditarse el citado equipo el día 78 de
noviembre de 2079, en el lugar indicado en lo notificación, fueron
otendidos por D. Mario Tomás Valero, con DNI 243423028, quien diio ser
el abogado de la Asocioción con poderes para actuor en nombre del
Presidente de lo Asociación, D. Antonio Serra Rømonedd, mostrando y
entregondo el documento que acredita el citado poder.

Así mismo, entregó una copia del escrito presentado por

el

representonte de lq Asociación el 73 de noviembre de 2079, en el Registro
General de Entrado del Ayuntamiento de Volència, con número I 00LL8
2019 0073778 en el que solicito: "Que, iniciat -mitiançont el present escritEL PROCEDTMENT DE RETNTEGRAMENT A tNtCIATtVA PRÓP\A per oquesta

ossociació sense ànim

de lucre,

S'EMETA RESOLUCTÓ

per lo

què,

Página 16 de 18

.:.: Dett '

Anteflrma
CAP SECC. ADJUNT CAP DE SERVICI. SECC. DE FICALITZACIO
POSTERIOR
CAP SECCIO ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL
FINANC GFSTIÔ IND I SUBV
. VICEINTERVENCIO
INTERVENTOR/A GENERAL MUNICIPAL. INTERVENCIO
GENERAL MI.JNICIPAL

ì

Emlasor csrt

ALICIA PAZ TORRES CHUST

20t12t2019

ACCVCA-120

FERNANOO AGUD BLASCO

20t1212019

ACCVCA-120

VICENTE ZARAGOZA BOLINCHES
RAMON BRULL MANDINGORRA

23t'.t?/2019

Nrlm. gðrle cert
4466727686100419397
I

35529320

1

3377369946

8831 41 0335081 066077

2011212019

ACCVCA-120
ACCVCA-120

87269ô37489463 1 5768
48686890593051 79 I 42

Ei{flEI

ffi
l'Ajuntament de València, resolga la moteixa de monera estimatòria i
acorde ta DEVOL\JC\Ó DE L'\MPORT SUBVENC\ONAT, si escau amb els
interessos que hi pertoquen".
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noviembre de 201"9, en el que solicita se acuerde lo acumulación del
presente procedimiento de control ol procedimiento de reintegro de lo
subvención a iniciotiva del beneficíorio y se resuelva en un solo acto ambos
p ro ce d i m i e

ntos

a d mi

ni strativos.
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Ademós de los anteriores documentos, tombién hizo entrega de un
escrito firmado por el Secretqrio de la Asociación, de fecha 78 de
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Ante esta situación imprevista, el personol de control hizo constar
mediante escrito de comparecencia de 78 de noviembre de 2079 lq
relación de los documentos descritos, de cuyas copias se les hizo entrega y
sin que en ningún momento se apreciase intención de mostror cualquier
otro documento,

A la vista de los onteriores

hechos, esta lnteruención acuerda
suspender el procedimiento de control financiero iniciado el pasado 6 de
noviembre, en virtud de lo dispuesto en el opartodo 3 del ortículo 49 de lo
Ley 38/2003, de 77 de noviembre Generol de Subvenciones (LGS), debido o
que el beneficiario el día 72 de noviembre de 2079, es decir, el día anterior
a la comparecencia del personol técnico de lo lntervención, solicitó al
Ayuntamiento se iniciase el procedimiento de reintegro de lo subvención
objeto de control, con lø finolidad de devolver el importe que se le
concedió mós intereses.
La presente diligencio, que acuerda suspender el procedimiento de
control, se comunicaró al seruicio concedente de la subvención, así como a

la entidad

beneficiaria "Associació lnstitució Econòmica
lgnasiVillalonga" (ort. 49.3 in fine de Ia LGS).
El plazo de la suspensión se iniciaró o

i

Empresariol

partir de la recepción de este

acuerdo por el servicio gestor concedente de la subvención.

La finalización de la suspensión se producirá cuando el órgano
concedente de la subvención comunique a esta lntervención las medidos

que odopte trqs la solicitud presentada por el beneficiario,

o

si
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trønscurridos tres meses desde este ocuerdo de suspensión, no se hubiero
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comunicado la adopción de medÍdos por parte del órgano gestor, de
conformidad con lo previsto en el oportado 4 del artículo 49 de la LGS.
En cualquier caso, si Ia solicitud del beneficiario fuese desestimada
se procedería a la reonudoción de las actuac¡ones de controlfinanciero de
la subvención."
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Dado que por parte del beneficiario se solicitó el 13 de noviembre

2OL9 que se iniciase expediente de reintegro voluntario de la
subvención concedida, el procedimiento de control financiero que se
inició en fecha 6 de noviembre de 2019 ha quedado suspendido mediante
Diligencia dictada por el lnterventor General del Ayuntamiento de
València en fecha 22 de noviembre de 2019, hasta que se resuelva sobre
el reintegro solicitado y por un periodo máximo de tres meses.

de
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INFORME DEL CONTROT FINANCIERO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

EN 2017

A tA

ENTIDAD "CENTRE DE RECURSOS JUST RAMIREZ.CA

REVOLTA"
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1.

INTRODUCC¡ÓN

1.1.

ÓNEnruO DE CONTRoL Y COMPETENCIA. CON LA QUE ACTIJA.

La Disposición adicional decimocuarta de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) establece que:

",..La competenc¡o pqro ejercer el control finonciero de los
subvenciones concedidas por las corporoc¡ones locoles y los organismos
públicos de ellos dependientes corresponderó a los órganos o Íuncionarios
que tengan otribuido el control financiero de lo gestión económica de

UÈ

dichos corporociones a que se refieren los ortículos 194 y siguientes de la

Ë'8

Ley 39/7988, de 28 de diciembre, Reguladoro de las Haciendos Locales...".

apartado 5 del artículo del RD 424/20L7, prescribe que "El órgano
interventor ejerceró el control sobre entidades colaboradoras y
El

beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos que
integron el sector público local, que se encuentren financiadas con cargo a
sus presupuestos generdles, de acuerdo a lo estoblecido en la Ley Generol
de Subvenciones".

anterior obligación legal ha sido recogida en el artículo 4.1.b) del
Real Decreto L28/20L8, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, según el cual: "El control interno de la gestión
económico-financiera y presupuestaria se ejercerá en los términos
establecidos en la normotiva que desarrollo el ortículo 273 del texto
refundido de la Ley reguladora de los Haciendas Locales, oprobado por
Reol Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y comprenderál, b) El
control financiero en los modalidades de función de control permanente y
lo oudítoría pública, incluyéndose en ambas el control de eficocia referido
La

en el artículo 273 deltexto refundido de Ia Ley reguladora de las Hociendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislatívo 2/2004, de 5 de marzo. El
Página
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ejercicio del control financiero incluirá, en todo coso, los actuociones de
control atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor, tqles
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7.e El control de subvenciones y oyudas públicas, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 38/2003, de 77 de noviembre, General de
Subvenciones..."
Por tanto, en virtud de lo establecido en la normativa anteriormente

relacionada, es la lntervención General del Ayuntamiento de Valencia

(ICAV)

a

quien compete

el

ejercicio

del control

financiero

de

subvenciones.
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La IGAV, dando cumplimiento al artículo 31 del RD 424/20L7,
elaboró el Plan Anual de Control Financiero correspondiente al ejercicio
2OL9 (en adelante PACF 20t9l, el cual fue remitido, a efectos
informativos, al Pleno municipal en sesión ordinaria el 20 de diciembre de
201_8"

el Plan se seleccionaron sobre la base
de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios
Las actuaciones incluídas en

disponibles.
En el citado Plan se establece que: "Poro el eiercicio 2079 en base al

riesgos que ontecede, considerando odemós las
recomendaciones realizadas en los informes de control externo, ... se
análisis

de

estoblecen las siguientes prioridades:

2."Establecer el procedimiento de controlfinonciero de las subvenciones e
iniciar octuaciones concretas de control de los beneficiarios".

L.2.

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO CONTROLADO.

Entre las líneas de actuación que contiene

el

PACF 20L9,
determinadas en base a un análisis de riesgos, en su apartado .1.2.Dl,.2,
denominado CONTROL FTNANCIERO DE SUBVENCIONES, además de
protocolizar el procedimiento de control financiero de subvenciones, se
Página 2 de 35
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incluyó entre otras, la actuación del control financiero de la subvención
concedida a la entidad Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta, con
CIF G-464686!7, en virtud de solicitud de la Alcaldía.
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE, ÓNSNNO CONCËDENTE,
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RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN
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El expediente en base al cual se ha gestionado la subvención es el

õ> o

E/0O2OL/20I7/000027, tramitado por el Gabinete de Alcaldía.

õ
Or>

ñ<
..t
zd
9Y
È2

fue aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada en fecha 22 de diciembre de 2017.
La concesión

3<
ec
=H

a 10.000,00 €, fue abonada
con cargo a la aplicación 4.770.91200.48910, del Presupuesto de gastos
La subvención, cuyo importe asciende

õ'9

delejercicio 20L7.

2.

RÉGIMEN JURíDICo APLICABLE

2.L.

NORMATIVA QUE REGUTA LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

marco jurídico aplicable a la aportación por parte del
Ayuntamiento se compone de la Ley 38/2003, de L7 de noviembre,

El

General de Subvenciones (LGS) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de L7

de

noviembre, General de Subvenciones (RLGS).

Además, resultan de aplicación las Bases de Ejecución del
Presupuesto para 20t7, la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Valencia y sus Organismos Públicos, aprobada por
acuerdo plenario de 28 de julio de 20L6, que regula el régimen jurídico
general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento y sus
Organismos Autónomos (OGS), y el propio Acuerdo de aprobación de la
aportación de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre de
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20L7. El régimen jurídico de la subvención se aprobó por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre de 2017
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La subvención objeto de control financiero estaba prevista en el
Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia (2017201e).
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NORMATIVA QUE REGULA

LA

REALIZAC¡ÓN

DEt

PROPIO

CONÏROL

control financiero de subvenciones se regula en el Título lll de
Ley 38/2003, General de Subvenciones (artículos 44 a 5L de la LGS).
El

El apartado 3e de la Disposición Adicional Decimocuarta de la

la

LGS

establece que "lo estoblecido en eltítulo lll de esto ley sobre el obieto del
control finonciero, lo obligoción de colaboroción de los beneficiarios, las
entidades colaboradoras y los terceros relacionados con el obieto de la
subvención o justificoción, así como las facultades y deberes del personal
controlador, será de aplicoción olcontrolfinonciero de las subvenciones de
I

os Ad mi n istra ci o nes I oca I es.

Sin embargo, en virtud al artículo 42.L de la OGS "El control
financiero de las subvenciones munícipales se regirá, con carácter general,
por lo dispuesto en el Título lll de la Ley Generol de Subvenciones y su
Reglamento de desarrollo".
La IGAV, en cumplimiento al PACF 2019, ha elaborado una serie de

documentos con el fin de poder tramitar el procedimiento de control
financiero de subvenciones, tales como:

o

Documento que recoge las normas reguladoras de las
actuaciones del procedimiento del control financiero de
subvenciones.

o

Guía de tramitación 2019 del procedimiento de control
financiero de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento
de Valencia.

o

Programa de Trabajo para el ejercicio del control financiero.
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de documentos

necesarios para realizar las
revisiones y comprobaciones necesarias, con independencia
de otros documentos que forman parte del expediente
remitido por el Servicio gestor concedente de la subvención.
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RÉGIMEN JURíDICO DE LAS SUBVENCIÓN
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RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTUACIONËS ADMINISTRATIVAS QUE

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de septiembre

de2Ot7, y con carácter previo a la concesión de la subvención objeto de
análisis, se aprobó el régimen jurídico específico aplicable a la concesíón
de las subvenc¡ones del Gabinete de Alcaldía, entre las que se encuentra la

subvención a la entidad Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta. Este
régimen tiene el carácter de bases reguladoras y se ajusta a las previsiones
de la LGS, del Reglamento de la LGS y de la OGS, en lo que sea compatible
con su naturaleza y salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y
concurrencia.
El acuerdo de concesión de la subvención

fue aprobado por la Junta

de Gobierno Local de 22 de diciembre de 20L7.

3.

OBJETIVO Y ATCANCE DEL TRABAJO

3.T.. OBJETO

DEL CONTROT

El objeto del control es verificar que se han cumplido las
condiciones del acuerdo de la Junta de Gobierno Local para su
otorgamiento, además de dar cumplimiento al resto de la normativa
aplicable y, en particular, el artículo 44 de la

3.2.

LGS.

ACTIVIDAD, PROGRAMA O PROYECTO SUBVENCIONADO

El objeto de la subvención, según el acuerdo de concesión, fue
ayudar a sufragar los gastos derivados de la realización del proyecto de
Página 5 de 35
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actividades de la entidad a celebrar a lo largo de todo el año (2017). Sin
embargo, dada la fecha en que se concede la subvención (22 de diciembre
(J
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de 2OL7l, el objeto de la misma fue realmente financiar los

gastos

derivados de las actividades que la entidad ya había realizado en2017.
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La entidad, de forma resumida según sus estatutos, tiene por
finalidad:

:'Estudio, investigación

e

intervención comunitariø de corócter
sociocultural, orientoda al fortalecimiento de lo sociedad civil sobre
la base de los valores de la solidaridad, ayudo mutua y la
participación social.

-Desarrollar iniciativos y proyectos de onimación comunitorio,
iniciativas culturales alternativas, prestoción y gestión de servicios
de asistencia social, culturol, jurídica, de información y
documentación, de formación del voluntariado y de convivencia
multiculturaly de tiempo libre.
-Fomentar lo conciencia ciudadana sobre los problemas y riesgos

que sufre el medio Ambiente, promoviendo campoñas de
informoción y debotes al respecto.

lo cultura, lengua y signos de identidad del pueblo
valenciono y la promoción de relaciones de intercambio social y
-La defensa de

culturalcon los pueblos que comparten nuestra lengua y culturo.
-Promover la solidaridad con los colectivos más desfovorecidos y con
elTercer mundo, medionte campañas de sensibilizoción y proyectos
d e i nterve n ci ó n co n cretos".

3.3.

INCIDENCIAS PREVIAS AL CONTROL.

Como incidencias previas al control se han de destacar, por un lado,
el recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Municipal
Popular contra el acuerdo de concesión de 22 de díciembre de 20L7 y que

fue desestimado en fecha 4 de mayo de 2018 y, por otro lado,
resolución del Director de la Agencia de Prevención

y

la

Lucha contra el
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Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (Agenc¡a Antifraude)

dictada
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el 25 de abril de 2018, por la que se abre expediente

de

investigación en relación con la actuación seguida por el Ayuntamiento de

concesión de la subvención, como consecuencia de
denuncia presentada ante la Agencia.
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3,4,

ALCANCE V SUS LIMITACIONES

En lo que respecta al alcance del trabajo realizado, se ha procedido

a analizar la documentación de la subvención prevista en el acuerdo de
concesión de 22 de diciembre de 2017, en part¡cular el apartado 2e del
citado acuerdo, así como a realizar en la medida de lo posible la
comprobación material de cumplimiento del destino de la subvención.
Como principal limitación al alcance, cabe señalar que se trata de
actividades realizadas con carácter muy anterior al inicio del control
financiero, por lo que los medios para verificar la efectiva realízación de
las actividades resultan limitados.

Eltrabajo, en consecuencia, se ha centrado fundamentalmente en la
revisión de la aplicación de la aportación efectuada al proyecto de las
actividades de la entidad, a lo largo del ejercicío 2OI7 y su reflejo en la
documentación econémica aportada.
Además, tal y como se ha indicado anteriormente, la subvención ya
ha sido objeto de análisis por parte de la Agencia Valenciana Antifraude de

la Comunidad Valenciana, en cuyo lnforme Final se recogen

algunas
procedimentales
justificación.
deficiencias
habidas en el trámite de
Sin
perjuicio de las consideraciones realizadas por la Agencia, que han sido

tenidas en cuenta, el control financiero se ha realizado sobre todas las
fases de la subvención, aunque se ha centrado en mayor medida en la
correcta justificación económica del importe concedido.
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3.5. tNtCtO DE tAS ACTUACTONES
3.5.1. Notificación al beneficiario
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De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley General

¡l u

de Subvenciones, la lntervención General del Ayuntamiento, en virtud de
lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero 20L9, comunicó, a
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través de notificación de fecha 6 de noviembre de 2019, el inicio de las
actuaciones de control financiero a la entidad.

La citada notificación del acuerdo de inicio de las actuaciones
dispuso lo siguiente:

"En cumplimiento a lo dispuesto en el añículo 31 del Real Decreto
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen iurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local (RD 424/2017), la lnteruención
General del Ayuntamiento de Valencia (IGAV) ha elaborado el Plan Anual de
Control Financiero para el ejercicio 2019 (PACF 2019), que fue remitido, a efectos
informativos, al Pleno del Ayuntamiento en sesrón celebrada el 20 de diciembre de
2018.

Entre las actuaciones previstas en el PACF 2019 se incluye el control
financiero de determinadas subvenciones a requerimiento de las autoridades
previstas en el aftlculo 4.1 del RD 128/2018 o de instituciones externas que
tengan competencia para ello. En base a lo anterior, y previa petición de Alcaldía,
procede realizar el control financiero de la subvención concedida el 22 de
diciembre de 2017, por el Ayuntamiento de Valencia al Centre de Recursos Jusú
Ramírez Ca Revolta, con número de CIF G46.468.617, por importe de 10.000 €,
en concepto de ayuda para sufragar los gasfos derivados de la realización del
proyecto de actividades de la entidad a lo largo del año.
Tal y como esfab/ece el apañado 20 del añículo 49 de la,Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenclones (LGS) "La iniciación de las actuaciones
de control financiero sobre beneficiarios y, en su casq entidades colaboradoras se
efectuarâ mediante notificación a ésfos, en la que se indicará la naturaleza y
alcance de /as actuaciones a desanollar, la fecha de personación del equipo de
control que va a realizarlas, la documentación que en un principio debe ponerse a
disposición del mismo y demás elementos gue se consideren necesarios'.."

La naturaleza de las actuaciones a realizar es el control financiero de la
ayuda recibida del Ayuntamiento de Valencia por la entidad beneficiaria.
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El alcance de las actuaciones del procedimiento del control financiero se
extenderá a la subvención descrita.
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Atendiendo a la naturaleza de la ayuda, entre las actuaciones a llevar a
cabo se incluye personarse elequipo de controlen eldomicil¡o del beneficiario con
finalidad de comprobar documentos justificativos or¡ginales del gasfo

la

subvencionado, registros confables y demás información relacionada con la
obtención, gestión, aplicación o justificación de la subvención.

A tal fin se le requiere como representante de la entidad beneficiaria que,
en la fecha prevista, ponga a disposición del citado personal la documentación
que se relaciona en el Anexo l, sin perjuicio de que en el desarrollo del control
pueda requerirse más información, otros documentos, copias de reglsfros
contables, cuentas o esfados financieros que resulten necesarios para la
determinación, conocimiento y comprobación de /os hechos objeto de control,

Dado que Ia iniciación de /as actuaciones de control financiero soþre esfa
entidad beneficiaria se efectúa mediante la presente notificación y siendo en esfe
momento cuando debe estar informada de sus derechos y obligaciones, se
adjunta el Anexo ll en elgue se hace constar los derechos y obligaciones que en

el curso de /as actuaciones le corresponden.

La fecha y hora prevista de personación del equipo de control en el
domicilio de la entidad beneficiaria (Calle Santa Teresa no 10 46001 VALENCIA)
se ha fijado para el próximo dia 15 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas.
La negativa al cumplimiento de la obligación de colaboración será valorada
de conformidad con lo dispuesfo en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones en materia de infracciones y sanciones.

En caso de precisar cualquier aclaración al respecto, podrá llamar a los
siguientes teléfonos: 962085719, 962081333, 962084015 y 962081058 o dirigirse
al correo electrónico: scfiscalizacion poste rio(d valencia. es.

ANEXO

I

DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR A ASOCIACIÓN CENTRO DE RECURSOS IUST RAMIREZ CA REVOLTA

E/00201/2017/27
lmporte subvención: 70.000,00 €
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1.

Memoria económ¡co justificotiva del coste de las octividades

real¡zados,

ocompoñado de la documentación establecida por el artículo 72.2 del R.D. 887/2006:
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Relación detollodo del importe, procedenc¡a y opl¡coc¡ón de los ingresos
propios aplicables o este convenio por la ent¡dod.
Relación clasificada de los gastos de la actividad, con identifícación del
ocreedor y del documento, su importe, fecho de emisión y fecha de pago.
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo o un presupuesto, se
ind ica rá n lo s de svia cione s

a

caecid a s.

Las facturos o documentos de valor probatoria equivolente en el trdfico
jurídico mercontil o con eficacio administrativa incorporodos en lo
relación o que se hoce referencia en el párrafo onteríor y lo
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documentación ocreditotivo del pogo.
Los tres presupuestos que, en coso de aplicación del artículo 37.3 de la
LGS, debe de haber solicitodo el beneficiario de lo subvención.
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2. Controtos de trobajo y nóminos del personal empleado en lø ejecución del proyecto,
así como los seguros sociales de dicho personal y justificante de pogo de los mismos.

3. Evidencios de lo publicidad y dífusión de las actividodes desarrollados con menc¡on
expresa de la cofinanciación pública y privado, en concreto lo utilizoción del logotipo
del Ayuntamiento de Valencia.

4. Cuentos anuales ejercicio 2016 y ejercicio 2077, así como informe de auditoría si
procede.

5. Reloción detallodo de subvenciones, donociones y otros ingresos obtenidos. A esta
relación se ocompoñará los documentos (acuerdos, resoluciones...) que ocrediton lo
obtención de estos recursos, en su coso.
6. Modelo 036/037 que refleje el alta de obligociones fiscoles. Si procede: modelo 390
de resumen onual del lVA, lmpuesto sobre sociedades, modelo 347 y modelo 790 de
resumen onuol de retenciones proct¡cados, todo ello referido al ejercicio 2078. Cuando
no procedo, se requiere la justificación de ls exención o no suieción.
7. Controta de arrendomiento o gestión de la explotación del bar del domicilio social.

ANEXO

II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO
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De conformídad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General de Subvenciones,
los derechos y obligaciones en el procedimiento de controlfrnancíero de subvenciones son los
determínados en la citada Ley, en el Real Decreto 887/2006, de 2l de julío, por el que se
aprueba su Reglamento, en la Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Admin¡strativo
Común de las Administracíones Públicas y en las demas dísposíciones que resuhen de
aplicación al desarrollo del controlfinanc¡ero de subvencíones.
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Derechos de los beneftciarios y entidades colaboradoras
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a) Derecho a ser informado de la naturalezay alcance de las actuacíones de control/ìnanciero

al ínicio de las mísmas.
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b) Derecho a ser informado al início del controlfinancíero de los derechos
Ie asisten en el procedimíento.
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obligaciones que

c) Derecho a la protección de los datos de carácter personal y, en particular, a la seguridad y
conJìdencialidød de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las

o

Administraciones Públícas, obtenídos en la ejecución del control Jìnanciero de subvenciones.
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d) Derecho a dctuar asìstÍdos de asesor cuando lo consíderen cotweniente en defensø de

8<

e) Derecho a ser tratado con respelo y consideración

sus

intereses.
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por las autorídades y funcionarìos.

Derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la
ons ide rac í ón de interes ado.

g) Derecho a identíficar a las

autorídades y personas al servicio de las Administraciones
Públicas bajo cuya responsabílidad se tramiten los procedimientos.

h) Derecho a no aportar daÍos y documenlos ya presentados o que hayan sido elaborados por
la Administración, en los términos establecidos en la normativa.
i) Derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenídos en el procedìmiento.

Derecho a formular alegacíones, utìlizar los medios de defensa admítidos por el
Ordenamíento Jurídico, aportar documentos y a que se recojan en diligencías cuantas
manifestacíones realicen los interesados sometidos a controlJìndncíero así como a que se les

i)

noti/ìque el informe emítìdo.

k) Derecho a que las actuaciones del control /ìnancîero de la Intervención General del
Ayuntamiento de valencia se lleven a cabo en la þrma que resulte más cómoda para el
benetìciario.

l) Derecho a exigir las responsabilidades de la Administración General
servício, cuando así corresponda legalmente.

y

del personal a su

m) Derecho a que las actuacíones de conlrol financiero se realicen en los plazos exigídos en la
normativa, que con carácter general será de I2 meses, pudiendo ampliarse en los casos y con
las condiciones previstas en la norma. En caso de caducidad, se podrá iniciar de nuevo el
control, si no ha trascurrido el plazo de prescripción.

l) Derecho aque no se compruebenactuaciones prescritas.
n) Derecho

a

promover la recusación de las autorídades y personal controlador.
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o) Derecho a recwrir los actos que no seøn de mero lránite o siéndolo, decidan directa o
indirectamente

el

fondo del asunto.

OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN

I. Los bene/ìcíarios, las entídades colaboradoras y los terceros relacíonados con el objeto de la
subvención o su justi/ìcacìón estarón obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden, a la
Intervención General del Ayuntamìento de Valencia, a cuyo /ìn tendrón las siguientes
facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobacíón, ìncluidos los prograntas y
arc hiv os e n s op ortes informátic os.
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b) El libre acceso a los locales de negocìo y demás establecimientos o lugares en que se
desarrolle la actividad subvencionada o se permita verífìcar la realidad y regularidad de las
operacìones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturøs, documentos equivalentes o sustitutivos y
de cualquier otro documento relativo a las operaciones en løs que se deùzcan indicios de la
incorrecta obtencíón, dísfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades/ìnancieras donde se
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber
realizado las disposiciones de losfondos.

2. La negativø al cumplimiento de esta obligacíón se cowiderará resistencía, excusa,
obstrucción o rægativa a los efectos previstos en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

3. Se entiende que se dan estas circunstancias de res¡stencia, obstruccíón, excusa o negativa a
las actuaciones de controlfinanciero cuando el responsable de las infracciortes administrativas
en materia de subvenciones, debidamente notíJìcado al efecto, haya realizado actuaciones
tendentes a dilatar, entorpecer o ímpedir las actuacíones de los funcionarios de la Intervención
General del Ayuntamiento de Vølencia en el ejercicio de las funciones de contol financiero.

Entre otras, constituyen resistencìa, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas:
a) No aportar o nofacílítar el examen de documentos, ìnformes, antecedentes, libros, registros,
Jìcheros, justiJìcantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas
operativos y de control y cualquier otro dato obieto de comprobación.
b) No alender algítn requerimíento.
c) La incomparecencia, salvo causa jtßtìJìcada, en el lugar y tiempo señalado.

d) Negar o impedìr indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demas
establecímíentos o lugares en que exístan indicios probatorios para la cotecta iusti/ìcación de
los fondos recibidos por el beneJìciario o la entidad colaboradora o de la realidad y
regularidad de la actividad subvencionada.
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e) Las coacciones al personal conffolador que realíce el controlfinancíero.

Oblígacíones de los beneli.ciaríos y ent¡dades colaboradorøs
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a) Obligacíón de someterse a las actuac¡ones de control financiero.

U

ll u

b) Obligacíón de prestar colaboracíónyfacìlitar cuanla documentacîón le sea requerída en el
ejercicio de las funcìones de control.
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c) Oblígación de relacionarse a través de medios electrónicos para la realìzacíón de cualquier
trámíte durante la ejecucíón del contolJìnancìero de subvenciones atando así esté previsto en
la normatìva.
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d) Obligación
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los programas

õ

de facílitar líbre acceso a la docurnentación objeto de comprobación, incluidos
y archivos en soportes ìnformáticos,

e) Oblígación defacílitar el líbre scceso a los locales de negocío y demós establecimíentos o
lugares en que se desarrolle la actividad subvencìonada o se permita verificar la realidad y
regularidad de las actuacíones Jìnanciadas con cargo a la subvención.
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Oblígacíón de facílítar las facturas, docunentos equìvalentes o sustitutívos
otro documenlo relatívo a las operacíones subvencíonadas.
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g) Oblígación

de personarse,

y

de aølquíer

por sí o por medìo de representante, en el lugar y día señalados

para la practíca del control financìero poniendo a dìsposíción del equípo de control

los

documenlos solícìtados.

h) Obligación de lratar al personal designado para la realización del control financíero con la
consíderación debìda a su estatuto de Agentes de la autoridad en el ejercicio de susfunciones
de

c o

ntr o l Jì nancìer o.

"

3.5.2. Otras actuaciones prelim¡nares
Previamente a la notificación al beneficiario del inicio de las
actuaciones de control, esta lntervención comunicó también al Servicio
gestor que tram¡tó el expediente de la subvención, el inicio de dichas
actuaciones, sol¡citando al mismo t¡empo el acceso en la Plataforma
lntegral de Administración Electrónica (en adelante PIAE) al expediente o
expedientes o cualqu¡er documentación que estuvieran relacionados con
la subvención objeto de control.
En fecha 6 de noviembre de 2019, también se comun¡có a la entidad

beneficiaria la fecha de personación del equipo de control adscrito a la
lntervención General que iba a realizarlas, fijándose el 15 de noviembre de
20L9, a las 10:00 h. en el domicilio soc¡al, con el fin de que pus¡era a
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Tras recibir esta lntervención un correo por parte de la entidad,
donde se sol¡citó un cambio de fecha por motivos de enfermedad de la
persona encargada de atender al equipo de control en dichos trabajos, se
les comunícó que la visita se aplazaba al día 20 de noviembre de 2019.
En esa fecha, dos funcionarias adscritas a la lntervención General del

Ayuntamiento de Valencia se personaron en el domicilio de la entidad,
situado en la calle Santa Teresa 10, de Valencia, donde fueron recibidas
por la tesorera de la entidad y un colaborador
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3.6.

INCIDENC¡AS SIGNIFICATIVAS SURGIDAS

A

LO LARGO DEL

DESARROLLO DEt CONTROL

No se han apreciado incidencias a lo largo del desarrollo de los
trabajos de control financiero y, en consecuencia, no se han adoptado
medidas cautelares de ningún tipo. De igual forma no se han advertido
conductas de resistencia, obstrucción, excusa o negativa al desarrollo de
las actuaciones llevas a cabo.

Página 14 de 35

Dåt¡
ADJUNT CAP DE SERVICI - SECC. DE FICALITZACIO

ALICIA PAZTORRES CHUST

't6t01t2020

mlasor ceÉ
ACCVCA.l20

) ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL
ìTto tND.l SUBV
VENTOR/A - VICEINTERVENCIO
)FUA GENERAL MUNICIPAL . INTERVENCIO
UNICIPAL

FERNANDO AGUD BLASCO

1610112020

ACCVCA-120

VICENTE ZARAGOZA BOLINCHES
RAMON BRULL MANDINGORRA

16t01t2020
16t01t2020

Núm. sèrle cert
4466727686100419397
1355293201 3377369946
8831 410335081066077

ACCVCA.I20
ACCVCA-120

872696374894631 5768
48686890593051 79142

4.

RESULTADOS DELCONTROL
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ASPECTOS RELEVANTES DE LATRAMITAC|ÓN

Antes de comenzar a exponer los resultados del control financiero
realizado, es necesario destacar algunos aspectos significativos a
considerar sobre la tramitación del proced¡m¡ento de la subvención
concedida por el Ayuntamiento, algunos de los cuales ya han sido
constatados en los informes emitidos por la Agencia Antifraude.
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4.1.1. Subvención concedida mediante

adjudicación directa con carácter excepcional
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Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, en fecha
22 de diciembre de 2QL7 concedió, de forma directa, con carácter
excepcional, una subvención por importe de 10.000,00 € a la entidad
La

8<
ud

-:

;(J

el procedimiento de

,o

Centro de Recursos Just Ramírez- Ca Revolta, en virtud del artículo 22.2
letra c) de la LGS.

El objeto de la subvención era ayudar a sufragar los gastos
derivados de la realización del proyecto de actividades de la entidad a
celebrar a lo largo de todo elaño l¿OL7l. En realidad, dada la fecha en que
se concede la subvención (22 de diciembre de ZOIll, el objeto de la
misma fue sufragar los gastos efectuados como consecuencia de las
actividades que la entidad ya había realizado en 2OL7.
En la "propuesta de acuerdo" de concesión, de fecha J.3 de octubre

de 2077, se establecía que las actividades eran de interés público,
atendiendo a su objeto humanitario y social. La lntervención fiscalizó la
propuesta de conformidad, haciendo una observación complementaria
respecto a la necesidad de acreditación del interés social, económico o
humanitario u otras causas debidamente justificadas. sin perjuicio de

dicha observación, en virtud del informe que emitió la Asesoría Jurídica
municipal, como consecuencia del recurso de reposición que se interpuso
contra el acuerdo de concesión, y en base al informe de la lntervención
{servicio Fiscal del Gasto) fiscalizando de conformidad dicha propuesta de
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Cabe señalar además, que la entidad se encuentra inscrita en el
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del Ayuntamiento
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El artículo t4.2.al de la l-ey 39/2015, de 1 de octubre,

del

Registro Municipal

Entidades Ciudadanas

València.
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4.L.2.Obligación

de

relacionarse electrónicamente

Administraciones Públicas

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establece la obligatoriedad de las personas jurídicas, de relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (y por
tanto con el Ayuntamiento de València), para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo.
Dada la naturaleza de persona jurídica del Centro de Recursos Just

Ramírez-Ca Revolta, esta entidad está obligada, en virtud de este
precepto, a presentar cualquier documento dirigido al Ayuntamiento de
Valèncía, a través de medios electrónicos.

Consultado el expediente se comprueba QU€, en reiteradas
ocasiones, la entidad incumple lo previsto en este precepto de la Ley
39120L5, siendo sin duda la más importante la relativa a la presentación
de la documentación justificativa de la subvención.

4.1.3.

Plazo y forma de presentación de la justificación

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1-7.3.i) de la LGS, el

acuerdo de concesión de la subvención, aprobado por la Junta de
Gobierno Local, de fecha 22 de diciembre de 20L7, que tiene el carácter
de norma reguladora de la subvención, en su punto segundo apartado b),
concretó cual debía ser el plazo de justificación por parte de la entidad
Centro de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta, estableciendo que el plazo
máximo para presentar la justificación fuese el día 30 de enero de 2018.
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Consultado el expediente no se constata que la documentación se
presentase ese día puesto que no existe ninguna ev¡denc¡a de ello, por no
haberse presentado por Registro General de Entrada, ni por medios físicos

ni electrónicos. Únicamente exíste un escrito, de fecha I de mayo de
201"8, del Jefe del Servicio gestor, en el que se afirma que dicha
documentación se aportó el 30 de enero de 20L8.
Por otro lado, hay que destacar que no se acredita que se solicitase

una ampliación de plazo para presentar la justificación, tal
establece el artículo 70 apartados 1y 2 del Reglamento de la LGS.

y

como

El acuerdo de concesión establecía que "los gostos se justificarón
con facturas y el resto de documentos de volor probatorio equivolente en

el tráfico jurídico mercantil o con eficacia odministrativct, con original y
fotocopia." También determinaba que el Gabinete de Alcaldía procedería
a la "compulsa de las fotocopias correspondíentes, así como ol
estampillado de los justificantes originoles para la devolución a los
interesados, con indicación en la estampilla de lo subvención para lo
justificación de lo cuol ha sido presentoda y si el importe deljustificante se
imputa totalmente o porcialmente a la subvención." Continúa diciendo
que, "además, en la estømpillo se indicoró la cuantía exacta que resulte
ofectada por la subvención."

Se ha verificado que las fotocopias de las facturas no están
compulsadas por el Ayuntamiento, ni los justificantes originales están
estampillados, sin que en los mismos se indique a qué subvención
corresponde. Tampoco se indica en las facturas que el importe del
justificante se ímputa total o parcialmente a esta subvención ni cuál es la
cuantía exacta que resulta afectada por la subvención, tal y como se
determinó en el acuerdo de concesión.
La presentación de la justificación dentro del plazo fijado es "un
acto obligatorio del beneficiario de la subvención". Éste ha de cumplir no
sólo las condiciones de fondo que determinan el derecho a la subvención,
s¡no también las condiciones formales referidas al tiempo de acreditación
de aquellas (art. 2.b) LGS).
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El incumplimíento meramente formal puede llevar consigo la
exigencia del reintegro, puesto que, como indica el artículo 37 c) de la

llu

LGS,

constituye causa de reintegro "el incumplimiento de la obligación de
justificación o la justificoción insuficiente, en los términos establecidos en
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el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoros de la
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subvención."
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reintegro incluyendo la no justificación de la subvención en plazo.

El Reglamento de la LGS se refiere en su artículo 92 a esta causa de
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El Tribunal Supremo viene manteniendo la importancia no sólo de

8s

cumplir con la realización de la actividad objeto de la subvención, sino
también con los aspectos formales relativos a la acreditación y
justificación de la misma. A este respecto, ha fijado una reiterada doctrina
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referida al incumplimíento de requisitos formales. Sobre este particular,
podemos hacer mención a la STS de 7 de julio de 2005 (RJ 2005/5t7}l
según la cual: "hon de cumplirse las condiciones de fondo, pero también
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han de cumplirse las condiciones formales que se establezcan relativas ol
tiempo y forma de la acreditación y ese cumplimiento incumbe acreditarlo
o la octoro...".
Hasta el 22 de mayo de 2018, la Junta de Gobierno Local no aprobó
dicha justificación, constando, además, en el informe del Servicio Fiscal del

Gasto que no se pudo comprobar la presentación en plazo de la
documentación justificativa puesto que no constaba en el Registro
General de Entrada. Se incumplió, por tanto, lo dispuesto en el artículo
L4.2.al de la Ley 39/20L5.
Atendíendo a la normativa aludida, pasado el plazo para justificar la
subvención, si ésta no se produce, se entiende incumplida la obligación de
justificación.

A la vista de la documentación aportada al expediente, no existe
certeza de la fecha de presentación de la documentación, siendo el único
elemento de prueba en contrario el informe delJefe de Servicio.
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4.L.4, Efectos de la no justificación: Requer¡miento previo

En el expediente no se acredita que, transcurrido el plazo de
justificación sin haberse presentado la misma, el órgano administrativo
competente hubiese requerido al beneficiar¡o para que en el plazo
improrrogable de quince días presentase la documentación a los efectos
de proceder a su comprobación, taly como se establece en el artículo 70.3
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del Reglamento de la LGS.
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Consta un requerimiento posterior de fecha 30 de octubre de 2018,
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del Servicio gestor, a través de un correo electrónico enviado el 2 de
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noviembre de 2018, en el que se le concede al beneficiario un plazo de 5
días hábiles para que aporte documentación justificativa, indicando que la
no recepción por el Ayuntamiento de la documentación complementaria
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requerida, dentro del citado plazo, podrá suponer la obligación de
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reintegrar la subvención concedida.

;U

El plazo fijado finalizó el 9 de noviembre de 2018, sin embargo, la

documentación requerida, según manifiesta el Jefe del Servicio gestor en
su escrito de 3 de enero de 2029, "se presentó el 21 de noviembre de
2078, directamente en el 6abinete de Alcaldía". Una vez más se incumple
la obligación de presentar la documentación en la forma prev¡sta
legalmente.

4.2.

COMPROBACION MATËRIAL DE LAS ACTIVIDADES

por Registro General de
Entrada del Ayuntamiento de València, con número 00110 2OL7 056745,
de fecha 7 de junio de2OL7, se hizo constar que la subvención se pedía
para la realización del proyecto/actividad que se desarrollaba en el
Documento ne 4, el cualse adjuntaba al escrito de solicitud.
En la solicitud de la subvención, presentada

En el apartado 2e de este documento se describe la planificación de

las actividades programadas en el ejercicio 20L7. Estas se concretan en
Actividades culturales, Actividades sociales y Actividades de iniciativa
externa. se indica cuáles son los objetivos, los resultados esperados, los
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recursos humanos y materiales, el presupuesto para llevar a cabo dichas
actividades, así como cuál sería la evaluación de los resultados.
En la documentac¡ón utilizada para la aprobación de la justificación,
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el 22 de rnayo de 2018, consta la relación de actividades

concretas
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realizadas a lo largo delejercicio 2017.
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Con las limitaciones que supone el tiempo transcurrido desde que
se concedió la subvención, se ha podido comprobar que la mayor parte de
las actividades previstas fueron ejecutadas, verificándose por medios
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propios, entre otros, mediante consultas en páginas web distintas de las
de la propia entidad. La mayor parte de las actividades culturales previstas
en el proyecto por el que se concedió la subvención se desarrollaron a lo
largo del ejercício 2OL7,
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4.3.

JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION

4.3.1. Forma de justificación de la subvención
Del acuerdo aprobatorio de concesión se desprende que la forma de

justificación exigida es la modalidad prevista en el artículo 30.3 de la LGS,
es decir la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos, al
determínar que la justificación se realizaría mediante la rendición de una
cuenta justificativa, añadiendo que los gastos se justificarían con facturas
y el resto de documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa, con originaly fotocopia.

4.3.2. Análisis de la documentación aportada

La documentación revisada en

el

procedimiento de control

financiero corresponde a la presentada en tres momentos distintos. Tal y
como después se explica, dicha documentación no es coincidente entre sí,
por lo que es relevante su diferenciación. Cabe distinguir los siguientes
hitos:
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A) Documentación utilizada para la aprobación de la justificación de
la subvención por la Junta de Gobierno Local el22 de mayo de 20t8.

B) Documentación complementaria aportada como consecuencia
del requerimiento de 31 de octubre de 20L8 realizado por el Servicio
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C) Documentación facilitada por la entidad beneficiaria a part¡r del
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en los tres diferentes momentos:
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A) Documentación aportada inicialmente:
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justificación de
la subvencíón por la Junta de Gobierno Local el 22 de mayo de 2018
consiste simplemente en un conjunto de justificantes de gastos (facturas,
nóminas y gastos de seguros sociales). Los gastos no se imputan a
La documentación utilizada para la aprobación de la

actividades concretas realizadas. No se distingue si se trata de costes que
pudieran considerarse directos o indirectos, y no se presenta tampoco una
relación ordenada, incluyendo la suma total de los justificantes
presentados.

A partir de los documentos aportados se ha elaborado el cuadro
siguiente en el que se presentan los gastos, distinguiendo entre gastos de
personal; gastos que podrían ser considerados directos; y gastos que se
considera n indirectos.
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JURIDIC O'ASSESSORTS,
I

S.L

60NZAtrZ, S.L

TTBRERO

ADMfS.1TRIMzO17

JURTDtC D ASSESSORTS,

S,L

JURt0tc o'AssEssoRTs,

s.L

JURIDIC O'ASSESSORTS,

S.L

I

ÊNIRO

MARZO
MAYO

aDMts.2tRtM20l7

GONZAlrz, S.L

225,æ
55,@
55,æ
62,q)
225,@

lL,97

æ,97

47,25

272,25

u,55

66,sS

11,55

66,5s

73,02

75,02

47,75

272,25

62,m

13,02

75,O2

SE6UROS GENERAt"ÊS, S.A.

379,85

79,77

459,62

¡uRtotc 0 AssEssoRls, s.L
luRrotc 0hssEssoRTs, s.L
I GONZAUZ, S.L

62,00

13,02

75,02

AGOSTO

6X@

13,02

75,02

225,@

47,25

272,75

SEGUROS GÉNÊRAlf,S, S.A.

SEG

459,62

JURTOTC DASSËSSORTS,

tuRrDrc D,AssÊssoRTs,
JURTDTC O'ASS€SSORÍS,

S.L

ADMTV.3fRIM2O17

379,85

79,17

s.L

OCIUsRÊ

62,00

13,02

S,L

I{OVIEMBRE

62,00

13,02

73,02

1O4,08

10,41

LtA,49

85,87

8,59
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Del cuadro

y de la documentación

aportada se extraen las

siguientes conclus¡ones:
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- En conjunto, los justificantes

de gasto presentados ascienden a
LI.L4L,I2 €. Dichos justificantes incluyen gastos de personal y gastos
corrientes presentados a través de facturas. En este último caso, se ha
utilizado como dato, a los efectos de justificación, el importe total de las
facturas. Sin embargo, dado que el IVA soportado es recuperable por la
entidad, no puede ser considerado coste y, a los efectos de justificacíón de
la subvención, solo pueden ser aceptadas la base imponible de los
importes a que ascienden las facturas. La suma de dichas bases imponibles
y los costes de personal imputados asc¡enden tan solo a 9.785,77 €. Dicha
cifra es inferior al importe total de la subvención concedida, que fue de
10.000,00 €.

- Por lo que se refiere a la naturaleza de los costes, a los efectos de
determinar si los gastos aportados son subvencíonables, hay que
distinguir entre costes directos e indirectos. Hay que hacer constar que en
la documentación entregada no se acredita suficientemente que los
gastos aportados estén directamente relacionados con las actividades de
la entidad. En general las facturas responden a conceptos muy diversos
como la adquisición de libros, material electrónico, productos de
droguería, etc., sin que en muchos casos pueda deducirse de forma
evidente que se trata de costes directos o indirectos, al no figurar una
explicación más detallada al respecto. No obstante, se han considerado
como directos los gastos de personal, que ascienden a 3.232,21€, y otros
gastos por importe de 3.742,36 €, lo que supone en conjunto un importe
de 6.974,57 €.

-

y están compuestos
por gastos relativos a asesoría jurídica, servicios administrativos, seguro
de comercio y de suministro de agua. Sobre los mismos, cabe hacer dos
Los costes indirectos ascienden a 2.8LL,I9 €

consideraciones:

- Por una parte,
relativos

los gastos de asesoría jurídica así como los

a

servicios administrativos, cuya cuantía asciende a
L.494,00 €, no tienen la consideración de subvencionables, puesto
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que no cumplen lo previsto en el apartado 7 del artículo 31 de la
LGS, esto es, "¿os gastos financieros, los gastos de asesoría iurídica
o finonciero, los gostos notariales y reg¡strales (...) y los de
odministración específicos son subvencionables si están
directamente relocionados con la octividad subvencionado y son
indispensables para lo adecuada preporación o eiecuc¡ón de lo
m¡smo, y siempre que así se preveo en los bases regulodoras...". El
acuerdo de concesión no determina que estos gastos sean
subvencionables, de la misma forma que no se acredita su relación
con la actividad subvencionada ni que sean indispensables para la
ejecución de la misma.

- Por otra parte, el resto de costes indirectos formados por el
seguro de comercio y las facturas de suministro de agua ascienden

a

L.3L7,t9 €, lo que supone un 13,17 % de la subvención. Dicho
porcentaje supera el 8% máximo permitido en el apartado 7 del
artículo 27 de la OGS, según el cual "Tendrán carácter de
subvencionobles, en su caso, los costes indirectos de lo actividad
subvencionada en el porcentaje máximo que se determine en la
convocotoria, convenio o resolución de concesión previos los
estudios económicos que procedqn. En ningún caso dicho porcentoie

podrá ser superior ol

I

por cien de la subvención concedido".

En consecuencia, los costes indirectos incluidos en la justificación,

no deberían haberse aceptado como subvencionables, bien por

su

naturaleza, bien por superar lo previsto en la OGS.

- Por lo que se refiere a la justificacíón de los pagos realízados, cabe
r ealizar ta m bién dos observaciones:

-

En primer lugar, hay que señalar que en

el procedimiento

inicial de justificación no se adjuntaron los justificantes de pago de
buena parte de las facturas. En el curso del procedimiento de
control fueron advertidos de dicha omisión, habiéndose podido
verificar su existencia.
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- En segundo lugar, por lo que respecta a los gastos de
personal, se acompañan a la justificación las nóminas de
septiembre, octubre

z

d.

septiembre de 20L7, al parecer de varios trabajadores. Se ha
comprobado que el importe abonado en concepto de salarios en
relación a la jornada realizada y la categoría profesional se
corresponde con lo previsto en el convenio colectivo aplicable. Se
ha verificado la realización del pago bancario de la cotización al
Régimen de la Seguridad Social a lo largo de 2017. En relación al
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y noviembre de un trabajador,

así como los
gastos de Seguridad Social correspondientes a los meses de agosto y
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pago de las nóminas, la entidad aporta una declaración responsable

suscrita por el empleado cuyas nóminas están incluidas en la
justificación económica, de haber cobrado todas las nóminas. Sin
embargo, sobre el medio utilizado para el pago, se informa que
varias nóminas han sido pagadas en efectivo. A este respecto, hay
que señalar que, de utilízar en exceso este medio de pago, puede
producirse un incumplimiento de la normativa sobre prevención y
lucha contra el fraude, por cuanto "No podrán pagarse en efectivo
Ias operaciones, en las que olguna de las portes íntervinientes actúe
en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o
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superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera".

B) De la

documentación incorporada tras el requerimiento del
Avuntamiento de 31 de octubre de 2018. podemos destacar el
Documento número I que se denomina Memorio Anuol ca Revolta 2017,
al cual se acompaña el Documento Número 9 programación 2077
Activitats Ca Revolto (ireloció omb les despeses subvencionades).
Los datos económicos que se extraen de estos documentos se
resumen en el cuadro siguiente. Dicho cuadro tiene tan solo naturaleza
informativa de la relación entre los gastos y las actividades, sin que
suponga la aportación de justificantes distintos de los aportados
inicialmente.
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Tal y como figura en el cuadro, el coste

total vinculado a la actividad

OL

que se refleja en la documentación aportada en este momento, no alcanza

E5
vo

la cuantía de la subvención concedida, por lo que no se profundiza más en
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C) Documentación facilitada al personal técnico en el procedimiento de

control:
Documentación entregada en la visita de 20 de noviembre de 20L9:
Carpeta número: 1.- Memoria Económica

1.1.- Relación lngresos Propios: En la que consta el contrato de
Arrendamiento o cesión de explotación de la actividad de bar y sala de
conferencias en calle Santa Teresa, 10 bajo en Valencia, de fecha 1 de
mayo de 20t7.
1.2.- Relación detallada de gastos: En la misma figura una relación
clasificada de gastos en el que se indica: nombre del proveedor, número
de ClF, fecha de emisión y tipo del documento, número de la factura o

documento, concepto y el importe (lVA incluido). Figura igualmente
documento en el que se relacionan los gastos de las actividades
clasificadas por mes de la programación 20L7,y Memoria anual.
1.3.-Facturas: Fotocopia de algunas facturas que constan en el
expediente.
Carpeta número 2.- Contratos de trabajo: Consta el contrato de trabajo
temporal de un trabajador, de fecha 11 de mayo de 2OL7 y prórroga del
mismo"
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2.1.- Nóminas: Copia de las nóminas de los meses de mayo a
diciembre de 2OL7 del trabajador mencionado y declaración responsable
del mismo en la que declara que la entidad le ha abonado las nóminas de
2017.
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2.2.- Seguros Sociales: Copias de rec¡bos de liquidación de
cotizac¡ones de los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2017; copia de la relación nominal de febrero,
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marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2017" Este gasto
responde a la cotización de dos trabajadores, si bien a partir del mes de
mayo de tres.
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Carpeta número 3.- Publicidad: Tres folletos, relativos a la programación
de actividades realizadas en junio y noviembre de 20L7, en el que consta
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el logotipo delAyuntamiento de València.
Caroeta

úmero 4.- Cuentas Anuales 2OL6-20t7: Copia de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación, ambos del periodo 2017.

Caroeta número 5.- Relación detallada de Subvenciones 2OI7: Se
relacionan las entidades que durante el ejercicio 20L7 les otorgaron
subvenciones y las cuantías recibidas, así como el detalle de ingresos
percibidos por otros conceptos.
Carpeta número 6.- Obligaciones fiscales

6.1.- Modelo 036, de fecha 7-7-20L7 modificando los datos relativos

a actividades económicas y locales, así como al lVA, como consecuencia
del alta del local sito en la calle santa Teresa ne 10 bajo como actividad de
alquiler de local.

6.2.- Modelo 303, 4s trimestre de 20L7

y

ZOLB,

por no

estar

obligado a presentar el Modelo 390.
6.3.- Modelo 200: Ejercicios 2OL7 y 20L8
6.4. Modelo 190. Ejercicio 2018,

Documentación presentada por correo electrónico en fechas 27 y 28 de
noviembre 2O79:
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1.- Relación detallada de gastos e ingresos del ejercicío 2017: Se trata del
mismo documento fechado el 10 de mayo de 2018.
2.- Facturas originales con justificante de pago:
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TCl de Marzo y los TCl y TCZ de los meses de Octubre, Noviembre y

4.- Modelos 390 y 190 del ejercicio 2017.
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Del análisis de la documentación aportada en esta fase, se pueden
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extraer las siguientes conclusiones:
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- No se aportan otros justificantes de gasto distintos de los que

se

aportaron inicialmente para la aprobación de la cuenta justificativa.
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- Entre la documentación entregada

se recoge una Memoria Anual

2OL7 en la que constan, desglosados por meses, los costes que la entidad

considera imputables a las actividades subvencionadas y que se resumen
en el siguiente cuadro:
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A partir de esta información, no es posible identificar con claridad
cuál es el coste total de la actividad subvencionada y qué parte de la
misma es la que corresponde a los gastos aportados al Ayuntamiento'
Como se puede observar, se aprecia una discrepancia en el importe de los
gastos derivados del desarrollo mensual de las actividades que figuran en

dicha Memoria, respecto

a la Memoria Anual presentada por la

beneficiaria en respuesta al requerimiento que realizó el Servicio gestor, y
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que se ha reproduc¡do anteriormente. Además, también

ex¡sten

discrepancias entre los datos utilizados en dicha Memoria con los gastos
utilizados en la documentación inicialmente aportada. Las diferenc¡as
afectan tanto a los gastos totales imputados como a su distribución entre
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costes directos e indirectos.
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- Tal y como ya se ha dicho, en la documentación entregada en el
procedimiento de control no se aportaron justificantes nuevos, distintos
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de los iniciales. No obstante, si se acepta al menos inicialmente la
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memoria anterior, pese a las discrepancias existentes en relación con los
anteriores documentos, se observa que los gastos que se imputan a la
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actividad en dicha memoria, superan el importe de la subvención
concedida. Analizando la distribución de gastos que se realiza en dicho
cuadro, y sin entrar en otras consideraciones, se vuelve a poner de
manifiesto una imputación de costes indirectos por encima del 8% de la
subvención concedida, por lo que tampoco puede considerarse válida la
justificación. De la propia clasificación de los gastos que realiza la entidad,
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en directos e indirectos, se concluye que se clasifican como directos tan
solo 4.082,05 €, siendo el resto L4.049,7O € indirectos, por lo que la
justificación sería incorrecta, de acuerdo a lo ya expuesto en epígrafes
anteriores sobre los gastos que pueden ser subvencionables.

- No es posible verificar tampoco que los gastos que se proponen u
otros posibles, hayan sido utilizados para la justificación de esas u otras
subvenciones, en la medida en que no se procedió al estampillado de los
justificantes iniciales y que existen otros ingresos y subvenciones,

- Del análisis de los datos obtenidos directamente de la contabilidad
de la entidad, se concluye que existen algunas discrepancias no aclaradas
en relación al coste total de las actividades realizadas. En particular, se
aprecia una discrepancia entre el coste de las actividades realizadas en
20L7, declarado en el escrito a requerimiento por parte del Ayuntamiento
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de València, respecto del total de gastos de explotación recogidos en la
Cuenta de Resultados, así como en el modelo de declaración del lmpuesto
sobre Sociedades, facilitados en los trabajos de control.
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- Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, cabe

señalar que del
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análisis del coste total de las actividades realizadas, recogida en la Cuenta
de pérdidas y ganancias, en la que se incluyen 28.594,65 € como gastos de

personal,

sí que existen

costes suficientes que podrían haberse

considerado como gastos directos subvencionables y que podrían haberse
utilizado para presentar una cuenta justificativa correcta. Sin embargo, no
es posible verificar si dichos gastos se utilizaron para la justificación de

otras subvenciones, por lo que no hubieran podido ser aceptadas como
justificativos.
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En consecuencia, del conjunto de

la documentación revisada

correspondiente a los tres momentos analizados, se puede concluir que la
cuenta justificativa no fue aprobada correctamente. Sin perjuicio de otros
aspectos puestos de manifiesto en el informe, los justificantes
presentados en la documentación presentada inicialmente no alcanzaban
el importe de la subvención concedida e incluían gastos que no podían
considerarse directamente vinculados a la realización de la actividad y que
no podían ser subvencionables.

4.3.3. Otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que han
financiado las actividades subvencionadas

letra d) del apartado 2s del acuerdo de concesión indicaba que se
debía comunicar al Gobinete de Alcaldío de Volència la obtención de otros
subvenciones, oyudds, ingresos o recursos que finoncien las actividades
La

subvencionadas.

En la documentación que se incorporó al expediente con
anterioridad a la aprobación el 22 de mayo de 2018 por parte de la Junta
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ffi
de Gobierno Local de la justificación de la subvenc¡ón, no consta ningún
escrito que haga referencia a la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financiasen la actividad subvenc¡onada.
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No obstante, esta obligación de comunicar la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos, etc., prev¡sta en la LGS, se realizó tras el
requerimiento del Servicio gestor a la entidad de documentación
complementaria, si bien ésta la presentó una vez transcurrido el plazo
concedido para ello. El detalle de los importes de las subvenciones que
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percibió en 2OL7, se r.ecogió en un escrito que acompañaba a la
documentación justificativa de la subvencién y que se ha identificado
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La entidad entregó también al equipo de control un escrito en el

2d
ho
C,z
f,H

que constaban las cantidades detalladas, tras la visita a la sede de

!s

la

entidad el pasado 20 de noviembre.
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Además, a efectos de verificar esta información, se ha consultado la
Base de Datos Nacional de subvenciones (BDNS) sobre las subvenciones
otorgadas en 20L7 al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.

En el cuadro siguiente se presenta comparada la información
proporcionada por la entidad en los dos momentos temporales a los que
se ha hecho referencia, así como los datos de la BDNS.

EXPEDIENTE

INSTITUCIÓN

VISITA EQUIPO
CONTROL

subvenciones

2r/tv20t8

20ltll20te

2017

1.743,82

GVA
DIPUTACIÓN
AYUNTAMIENTO
TOTAT

En

lo

t.t43,92

3.872,72

76.875,45

3.770,00

32.435,t6

15,546,65

10.000,00

10.000,00

2.500,00

2.500,00

(año 2016)

(año 2016)

46.07&98

(*)

BDNS

DOC. Ne 7

BDNS aporece

46.065,92

5.000,00

10.000,00 (*)

12.582,72

duplicadd esto subvención,
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Como puede verse, se observan discrepancias entre la información
publicada recogida en la BDNS sobre las subvenc¡ones concedidas en
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20L7, con la relación de subvenciones que la entidad manifiesta haber
percibido en 20L7. No obstante, es importante advertír que son las
Administraciones concedentes las oblígadas a remitir a la BDNS las
subvenciones concedidas, para su publicación y en algunos casos alguna
Administración no lo hace o, por el contrario, se duplica la información,
como ha ocurrido precisamente en la subvención objeto de análisis, que
consta publicada dos veces. Además, la entidad en su comunicación hace
constar los importes de las subvenciones recibidas en 2017 por distintas
Administraciones Públícas, entre las que destaca el Ayuntamiento de
València, incluyendo incluso alguna concedida en 2016, pero percibida en

ñk

20L7. En cualquier caso, de los datos facilitados por la entidad en el
procedimiento de control, se pone de manifiesto que la entidad recibió
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subvenciones en el ejercicio 2Ot7 por importe de 46.065,92 €.
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No se ha podido identificar con la documentación facilitada, la
vinculación exístente entre cada una de las subvenciones recibidas y los
gastos incurridos. No se ha podido verificar tampoco si dichas
subvenciones están imputadas en su totalidad al ejercicio 20L7.

Por lo que se refiere a otros ingresos, hay que indicar que la
declaración responsable detallada de subvenciones, donacíones y otros
ingresos del ejercicio 2OL7,que es la que consta en el informe entregado
al equipo de control, determina que la entidad ha tenido ingresos por
valor de L13.787,66 €, de los que 46.065,92 € corresponden a
subvenciones, por lo que existen otros ingresos por importe de 67,72L,74
€ que corresponden fundamentalmente a cuotas y otras aportaciones de
socios. El importe total de ingresos que se refleja en la declaración
responsable difiere ligeramente de lo declarado en el modelo 200 relativo
al lmpuesto de Sociedades del ejercicio 2OL7, por el que se declara unos
ingresos totales de 114.168,76 €. En conjunto, los ingresos totales
declarados superaron a los gastos totales en 36.727,OO €.

Por último, en relación

a

"otros ingresos" se observa una

discrepancia en relación a los ingresos procedentes del arrendamiento del
Bar. El importe que figura en el contrato de arrendamiento no coincide
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con el importe que el beneficiario indica en el documento denominado
"relación detallado de subvenciones, donociones y otros ingresos. Ejercicio
2077.'
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En resumen, de la documentación revisada en el procedimiento de
control financiero, que además no fue aportada en la fase de justificación,
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no es pos¡ble identificar de forma clara las cuantías totales de ingresos y
subvenciones obtenidos en el ejercicio 20L7, ni su relación con la actividad
subvencionada. El análisis de los datos pone de manifiesto que hubo más
ingresos que gastos, sin que se haya podido identificar de forma evidente,
la vinculación de los ingresos o del resto de las subvenciones obtenidas, a
la realización de las actividades. Por ello, se podría estar incumpliendo lo
dispuesto en el apartado 3e del artículo L9 de la LGS, según el cual "E/
importe de los subvenciones en ningún coso podró ser de tal cuontío que,
aisladamente o en concurrencio con otras subvenciones, ayudos, ingresos
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o recursos, supere el coste de la octividod subvencionada,"

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El desarrollo del control financiero se realizó con

total normalidad,

sin que se apreciasen incidencias significativas a lo largo del desarrollo de
los trabajos de control ní concurriera en ningún momento resistencia,
excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control. Por todo ello,
no fue necesario adoptar ninguna medida cautelar.

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la revisión realizada de la
documentación facilitada y de los documentos que ya formaban parte del
expediente, cabe formular las siguientes conclusiones y recomendaciones:

Þ

En cuanto a la concesión de la subvención, cabe señalar que

se realizó de forma adecuada, aunque hubiera sido deseable que se
completase la documentación que acreditaba el interés social a que

hace referencia el artículo 22.2.c1 de

la

LGS,

de acuerdo a

lo

señalado en el informe de fiscalización previa emitido por elServicio

FiscaldelGasto.
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En relación a la comprobación material de la real¡zac¡ón de las

actividades, se ha pod¡do verificar razonablemente que la entidad
realízó las actividades para las que se concedió la subvención.
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Þ Respecto a los aspectos formales de la justifícación, ha habido
un incumplimiento formal en lo que respecta al plazo de
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acreditación de la justificación. No se acredita en el expediente que
el 30 de enero de 2018, fecha límite de justifícación, se presentase
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la documentación justificativa. Es necesario destacar que la entidad,
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como persona jurídica, estaba obligada a relacionarse con el
Ayuntamiento con medios electrónicos, de acuerdo con lo
establecído con el artículo L4.2.a) de la Ley 39/20L5 de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo común de las
Administraciones públicas. Además, tampoco se procedió a
estampillar las facturas, tal y como se concretó en el acuerdo de
concesión. Finalmente, la documentación requerida a la entidad
beneficiaria, el 31 de octubre de 20L8, fue aportada con
posterioridad al plazo fijado.
l-a presentación de la justificación, dentro del plazo fijado, es

un acto obligatorio del beneficiario de la subvención, y por tanto se
han de cumplir no sólo las condiciones de fondo que determinan el
derecho a la subvención, sino también las condiciones formales.

El

artículo 30.8 de LGS establece que: "El incumplimiento de la
obligación de justiÍicación de la subvención en los términos
establecidos en este capítulo o la iustificoción insuficiente de la
mismo llevaró aporejodo el reintegro en las condiciones previstas en

elartículo 37 de esta ley."

Þ

En cuanto a la cuenta justificativa de la subvención,

tanto de
justificación
de la
la información facilitada en el momento de la
procedimiento
subvención como de la información obtenida en el
de control, se puede concluir que la misma fue insuficiente y
defectuosa. Los importes de los justificantes de gastos aportados
inicialmente, no alcanzan el importe de la subvención otorgada.
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Además, tanto en ese momento, como en las documentac¡ones
aportadas posteriormente, se justifica la subvención con gastos que
no pueden cons¡derarse dírectamente vinculados a la realización de
la actividad, y que no podían ser subvencionables, al superar incluso
el porcentaje de gastos indirectos máximo previsto en la OGS.
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Por otra parte, se pone de manifiesto que la entidad tuvo más
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ingresos que gastos en el ejerctcio 2OL7, sin que se haya podído
identificar de forma evidente la vinculación de los ingresos o del
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resto de las subvenciones obtenidas,
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actividades. Por ello, se podría estar incumpliendo lo dispuesto en el
apartado 3e del artículo 19 de la LGS, según el cual "El importe de
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las subvenciones en n¡ngún caso podrá ser de tal cuontía que,
oisladamente o en concurrencio con otros subvenciones, ayudas,
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ingresos o recursos, supere el coste de lo octividod subvencionoda."
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a la realízación de las

S,U
A la vista de los hechos descritos, y según lo dispuesto en el artículo
37.L.c) de la LGS, que establece que es causa de reintegro "el
incumplimiento de Ia obligación de justificoción o la justificacíón
insuficiente, en los términos estoblecidos en el ortículo 30 de esta ley, y en
stt coso, en los normds reguladoras de lo subvención", se concluye que
procedería el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha
en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.

Página 35 de 35

Nomr, I :;irl,r:r,'; ii,t:ti:r., ::':
DE SERVICI - SECC.

ÇAP SECCIO ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL
FINANC.GESTIO IND.I SUBV
VICEINTERVENCIO

.INTERVENCIO
GENERAL MUNICIPAL

:ììli::i:it.i::.:i:::: ì.

ìr, Þata

Eml!aor cert

ALICIA PAZTORRES CHUST

1610112020

ACCVCA-120

FERNANDO AGUD BLASCO

1610'.I2020 ACCVGA.I20

VICENÏE ZARAGOZA BOLINCHES
RAMON BRULL MANDINGORM

16t01t2020
16t01t2020

:

ACCVCA-120
ACCVCA-'t20

Núm. sèrl9 cort
4466727686100419397
1 355293201 3377369946
88314 10335081066077
872696374894631 5768
48686890593051 79142

E#*E

ffiffi
INFORME DEL CONTROL FINANCIERO

DE LAs

SUBVENCIONES

CCINCEDIDAS EN 2018 A LA ENTIDAD',A5OCIACIóN ALANNA'
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1.

INTRODUCOÓN

1.1.

ÓnEnruo DE CONTROL Y COMPETENCIA CON LA QUE ACTÚA.

La Dísposición adicional decimocuarta de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), establece que:

"...Lo competenciø pora ejercer el control financiero de los
subvenciones concedidas por las corporaciones locales y los orgonismos
p(tblicos de ellas dependientes corresponderó o los órgonos o funcionarios
que tengan otribuido el control finonciero de la gestión económica de
dichas corporociones a que se refieren los ortículos 794 y siguientes de Ia
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de los Haciendas Locoles,'".

El artículo 3.5 del RD 424/20L7, establece que 'El

órgano
interventor ejerceró el control sobre entidades colaboradoras y
beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los suietos que

integron el sector público local, que se encuentren finonciados con cargo a
sus presupuestos generales, de acuerdo a lo estoblecido en la Ley General
de Subvenciones".

anterior obligación legal ha sido recogida en el artículo 4.1.b) del
Real Decreto L28/2OL8, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, establece que : "El control interno de lo gestión
económico-financiera y presupuestaria se eiercerá en los términos
establecidos en la normotivo que desorrollo el artículo 273 del texto
refundido de la Ley reguladoro de las Haciendas Locoles, aprobodo por
La

Reol Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de morzo y comprenderá: b) EI

control financiero en las modalidodes de función de control permanente y
lo auditoría público, incluyéndose en ombas el control de efícacio referido
en el artículo 273 deltexto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locoles, aprobado

por

Real Decreto Legislotivo 2/2004, de 5 de marzo. EI

ejercicio del control finonciero incluiró, en todo caso, los actuaciones de
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control atribuidas en el ordenomiento jurídico al órgano interventor, toles
como:
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EI control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo
estoblecido en la Ley 38/2003, de 77 de noviembre, General de
Subvenciones,,,"
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Por tanto, en virtud de lo establecido en la normativa anteriormente

la lntervención General del Ayuntamiento de Valencia
quien compete el ejercicio del control financiero de

relacionada es

(IGAV)

a

subvenciones"

La IGAV, dando cumplimiento al artículo 31 del RD 424/2017,
elaboró el Plan Anual de Control Financiero correspondiente al ejercicio
2OI9 (en adelante PACF 2OL9l, el cual fue remitido, a efectos
informativos, al Pleno municipal en sesión ordinaria el 20 de diciembre de
2018.

el Plan se seleccionaron sobre la base
de un análisis de riesgos consistente con los objetivos que se pretenden
conseguir, las prioridades establecidas para cada ejercicio y los medios
Las actuaciones incluidas en

disponibles.
En el citado Plan se establece gue: "Pero el ejercicio 2079 en base

onálisis

de

riesgos que antecede, considerando además

al

las

recomendaciones realizados en los informes de control externo, así como
las peticiones de los órgonos de gobierno del Ayuntamiento se establecen
las siguientes prioridades:...

2."Establecer el procedimiento de controlfinonciero de los subvenciones e
iniciar actuaciones concretas de controlde |os beneficiarios".

T.2.
en

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO CONTROLADO.

Entre las líneas de actuación que contiene el PACF 2OL9, determinadas
base a un análisis de riesgos, en su apartado 11.2.Dl,.2, denominado

CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES, además de protocolizar el
procedimiento de control financiero de subvenciones se incluyó, entre otras,
el Control Financiero de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de
Página 2 de 34
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Valencia a la entidad ASOCIACIÓN ALANNA, con CIF G-97285308, con
domicilio social en la plaza Fray Luis Colomer 3 de Valencia, y que ha
percibido en 2018, cuyo detalle es el que sigue:
z
.a

o Subvención
o Subvención
o Subvención
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para Proyecto Valencia lnserta por importe de 75.954,56 €.
para Proyectos de Acción Socíal por importe de 9.61-6,00 €

para Proyectos que promueven la igualdad mujer, hombre
y personas del colectivo LGTB, por importe de 5.000,00 €.
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE, ÓRGANO CONCEDENTE,

TINEA DE SUBVENCIÓN A LA Q,UE CORRESPONDE LA
SUBVENC|ÓN OBJETO DE CONTROL, CONVOCATOR¡A Y
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RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN
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Los expedientes en base

a los cuales se han gestionado las

dos

\=
8<

pri me ra s

õ'V

mientras que la tercera subvención se ha gestionado a través de los
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ex
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pe d i e nte s: E /

da

s son: E / 22OL/ 2OL7 I 322 V E / 22Ot/ 20L8 I L3 4,

2230/ 2OL7 / 59 V E / 2230 / 20
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1.3.1. Proyecto Valencia lnserta
La concesión de la subvención para Proyecto Valencia lnserta fue
aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 24
de noviembre de 2017"
Esta subvención fue abonada con cargo a la aplicación KJ000 23L00

48920, de los ejercicios 2OL7 y 20L8.

L,3,2, Proyecto de Acción Social
La concesión de la subvención para Proyectos de Acción Social fue

aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada
en fecha 28 de diciembre de 2018.
La subvención fue abonada con cargo

a la aplicacíón KJ000 23100

48910, del ejercicio 2OL8.
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1.3.3. Proyecto que promueve la igualdad mujer, hombre y
personas del colectivo IGTB
La concesión de la Subvención para Proyectos que promueven la
igualdad mujer, hombre y personas del colectivo LGTB fue aprobada por la
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en fecha 6 de julio de 2018.
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La subvención fue abonada con cargo

vuJ

a la aplicación JD610 23L00

48910, del ejercicio 2018.
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2.

RÉGIMEN JURíDICO APLICABTE

2.L.
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NORMATTVA qUE REGUTA tAS SUBVENCTONES CONCED¡DAS

aplicable a la subvención por parte del
Ayuntamiento se compone de la Ley 38/2OO3, de L7 de noviembre,
General de Subvenciones (LGS)y el Real Decreto 887/2006, de 21de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

El marco jurídico

3H
ooq
uù

e'B

noviembre, General de Subvenciones (RLGS).

Además, resultan

de aplicación las Bases de

Ejecución del

Presupuesto para 2OL7 y 2018, según corresponda, la Ordenanza General
de Subvenciones delAyuntamiento de Valencia y sus Organismos Públicos,

aprobada por acuerdo plenario de 28 de julio de 2016, que regula el
régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por el
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos (OGS), así como los propios
acuerdos de concesíón dela Junta de Gobierno Local.
Las subvenciones objeto de control financiero estaban previstas en

el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Valencia (20f7-

z0tel.

2.2. NORMATIVA

qUË REGULA LA REALIZACIÓN DEL

PROPIO

El control financiero de subvenciones se regula en el Título

lll de la

CONTROL

Ley 38/2003, General de Subvenciones (artículos 44 a

51de la LGS).
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El apartado 3e de la Disposición Adicional Decimocuarta de la

LGS

establece que "¿o establecido en eltítulo lll de esto ley sobre el obieto del
control financiero, lo obligoción de colaboroción de los beneficiorios, las
entidodes coloborodoras y los terceros relocionodos con el obieto de la
subvención o justificación, así como las focultades y deberes del personol
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controlador, será de aplicación alcontrolfinanciero de las subvenciones de
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Sin embargo, en virtud al artículo 42.L de la OGS "El control
financiero de las subvenciones municipales se regirá, con carácter generol,
por lo dispuesto en el Título lll de la Ley General de Subvenciones y su
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RegIamento de desarrolIo".

La IGAV, en cumplimiento al PACF 2019, elaboró una serie de
documentos con el fin de poder tramitar el procedimiento de control

ÞP
EZ
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financiero de subvenciones, tales como:

9'8

o

Documento que recoge las normas reguladoras de las
actuaciones del procedimiento del control financiero de
subvenciones.

o

Guía de tramitación 2019 del procedimiento de control
financiero de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento
de Valencia.

o
o

Programa de Trabajo para el ejercicio del control financiero.

documentos necesarios para realizar las
revisiones y comprobaciones necesarias, con independencia
de otros documentos que forman parte del expediente
Relación

de

remitido por elservicio gestor concedente de la subvención,
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2.3. RESOLUCIONES
QUE

I

Y DEMÁS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
CONFIGURAN EL RÉCIMEN JURíDICO DE LAS

5U BVENCION ES CONTROLADAS.
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2.3.L, Proyecto Valencia lnserta

82

el proyecto València lnserta se
inicia mediante moción de la concejala de lnserción Sociolaboral de fecha
26 de septiembre de 2018, proponiendo la aprobación de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de València y las entidades sin ánimo
de lucro: ALANNA y APIP-ACAM.
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Dicho convenio fue aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 24 de noviembre de 2017.
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El expediente de la subvención para
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S,B
2.3.2. Proyectos de Acción Social
El expediente para la subvención para Proyectos de Acción Social se

inicia mediante moción suscrita por la concejala delegada de lnserción
Sociolaboral de fecha 26 de marzo de 2018, proponiendo que se apruebe,
de conformidad con lo prevísto en la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, la convocatoria
de subvenciones para el desarrollo de proyectos de intervención en el

ámbito de la acción social en el municipio de València para el año 2018.
Dicha convocatoria fue aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 25 de mayo de 2018.

Finalmente por acuerdo de Junta de Gobíerno Local de fecha 28 de
diciembre de 20L8 se aprobó la concesión de ayudas dirigidas a entidades
para la intervención en el ámbito de la acción al social en el municipio de
Valencia.
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2.3.3. Proyectos que promueven
personas del colectivo LGTB
z
.o

la igualdad mu¡er, hombre

y

El expediente para la subvención para Proyectos de Acción Socíal se
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inicia mediante moción suscrita por la concejala delegada de lnserción
Sociolaboral de fecha 17 de octubre de 2OL7, propon¡endo que se
apruebe, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza General de
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Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, la
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convocatoria de subvenciones dirigida a fomentar la igualdad entre
mujeres y hombres y la lucha contra las discriminaciones por razón de
orientación sexual y por los derechos del colectivo lésbico, gay, transexual,
bisexual e intersexual para el año 2018.
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Las bases de la convocatoria fueron aprobadas por acuerdo de Junta

de Gobierno Local de fecha 24 de novíembre de 2017.
El acuerdo de concesión de la subvención fue aprobado por acuerdo

ed

de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de

3.

julio de 2018.

OBJETIVO Y ALCANCE DELTRABAJO

3.1.

OBJETO DEL CONTROL

El objeto del control es verificar que se han cumplido

las

condiciones de los respectivos acuerdos de concesión de la subvenciones,
además de dar cumplimiento al resto de la normativa aplicable y, en
particular, el artículo 44 de la LGS.

3.2. LA ACTIVIDAD, PROGRAMA

O PROYECTO SUBVENCIONADO

3.2,1,. Proyecto Valencia lnserta

objeto de la subvención es mantener la red de entidades públicas
y prívadas creada para dar soporte al convenío València lnserta, que tiene
como finalidad promover la inserción social de las personas, familias o
unidades de convivencia que se encuentran en situación o riesgo de
El
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exclusión soc¡al, utilizando como vía fundamental su inclusión en el
mercado laboral.
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3.2.2. Proyectos de Acción Social
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El objeto de la subvención es la financiación de proyectos que
impulsen la cooperación entre la iniciativa social y la administracíón local,
en el ámbito de los servic¡os sociales, para optimizarlos recursos
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existentes, coordinar y complementar las actuaciones municipales que se
desarrollen desde la Delegación de lnserción Socio-Laboral. Siendo su
finalidad impulsar y apoyar las actuaciones de la iniciativa soc¡al y el
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movimiento asociat¡vo, para con ello, mejorar las condiciones de vida de
colectivos que se encuentren en s¡tuación de vulnerabilidad social.
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3.2,3. Proyectos que promueven
personas del colectivo LGTB

la igualdad mujer, hombre y

La finalidad de esta convocatoria de subvenciones es impulsar la

cooperación entre la iniciativa social y la administración local, para
optimizar los recursos existentes, coordinar y complementar las
actuaciones municipales que se desarrollen desde la Regidoria d'lgualtat i
Politiques lnclusives, e impulsar y apoyar las actuaciones del movimiento
asociativo que fomente el empoderamiento y la participación de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida, así como la consecución de
derechos y libertades del colectivo LGTBI.

3.3. INCIDENCIAS PREVIAS AL CONTROL.
No se han producido incidencias previas alcontrol.
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3.4.

INCIDENCIAS SIGNIFICATIVAS SURGIDAS

A LO LARGO

DEL

DESARROLLO DEL CONTROT

No se han apreciado incidencias significativas
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a lo

largo

del

desarrollo de los trabajos de Control Financiero y en consecuencía no se
han adoptado medidas cautelares de ningún tipo. De igual forma no se
han advertido conductas de resistencia, obstruccíón, excusa o negativa al
desarrollo de las actuaciones llevas a cabo. La Asociación Alanna se ha
prestado a colaborar en todas aquellas cuestiones planteadas a lo largo de
las dos visitas de control realizadas.
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3.5.

3.5.1. Proyecto Valencia lnserta

8<
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s'8

ALCANCE Y SUS LIMITACIONES

En lo que respecta al alcance del trabajo realizado, este ha abarcado

la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio

de

colaboración entre el Ayuntamiento de València, la Fundación Apip-Acam

Alanna, en relación a esta última entidad, y la
comprobación de que la cantidad otorgada en concepto de subvención,
esto es 75.954,56 euros, se vinculó al cumplimiento de las actividades

y la Asociación
previstas.

3.5.2. Proyectos de Acción Social

A la fecha de las actuaciones no había finalizado el plazo de que
dispone la entidad para justificar los fondos percibidos, tanto en lo
referente al contenido de los trabajos realizados como en sus aspectos
económicos. El alcance de los trabajos se ha limitado a la verificación de
que la Asociación Alanna, a la fecha de las actuaciones, estaba dentro del
periodo fijado en la convocatoria para la justificación del proyecto y que
ésta no se había efectuado.
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3.5.3. Proyectos que promueven
personas del colectivo LGTB

a
U

la igualdad mujer, hombre y

En relación a este proyecto el alcance contiene la verificación del

z
,o

cumplimiento de los términos de la convocatoria, y la comprobación de
que la cantidad otorgada en concepto de subvención, esto es 5.000,00
euros, se encuentra adecuadamente aplicada al proyecto.
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3.6. INICIO DE LAS ACTUACIONËS

ot
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De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley General

B2
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de Subvenciones, la lntervencíón General del Ayuntamiento, en virtud de
lo dispuesto en el Plan Anual de Control Financiero 2019, comunicó, a
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través de notificación de fecha 6 de noviembre de 2019, el inicio de las
actuaciones de controlfinanciero a la entidad.
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La citada notificación del acuerdo de inicio de las actuaciones
dispuso lo siguiente:
"En cumplimiento a lo dþuesfo en el artlculo 31 del Real Decreto 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurÍdico del control interno en /as
entidades del Secfor P(tblico Local (RD 424/2017), la lnteruención General del
Ayuntamiento de Valencia ( IGAV) ha elaborado el Plan Anual de Control Financiero

para el ejercicio 2019 (PACF 2019), que fue remitido, a efectos informativos, al Pleno
del Ayuntamiento en seslón celebrada el20 de diciembre de 2018.
Entre las actuaciones previsfas en el PACF 2019 se incluye el Control Financiero
subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valencia a la entidad
ASOCIACTÓN ALANNA CtF G97285308 y que ha percibido en 2018, cuyo detaile es et

de /as

que sigue:

c

o

c

Subvención para Proyecto Valencia lnse¡ta por impofte de 75.954,56 €.
Subvención de Bienestar Social e lntegración- Acción Social por impo¡te de 9.616,00 €
Subvención de lgualdad y Polfticas lnclusivas- lgualdad mujer, por impoñe de 5.000,00
€.

y como establece el apartado

20 del artlculo 49 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (LGS) "La iniciación de las actuaciones de contro!
financiero sobre beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras se efecfuará

Tal

mediante notificación a ésfos, en la que se indicará la naturaleza y alcance de /as
actuaciones a desarrollar, la fecha de personación del equipo de control que va a
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realiza¡tas, la documentac¡ón que en un principio debe ponerse a disposición del mismo
demás elementos que se consideren necesarios..."
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La naturaleza de las actuaciones a realizar es el control financiero de la ayuda
recibida del Ayuntamiento de Valencia por la entidad Asociación ALANNA.
El alcance de las actuaciones del procedimiento del control financiero se extenderá
tal y como determina el Plan Anual 2019.

a las subvenciones descritas y al ejercicio 2018,
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Atendiendo a la naturaleza de la ayuda, entre las actuaciones a llevar a cabo se
incluye personarse elequipo de controlen eldomicilio delbeneficiario con la finalidad de
comprobar documentos justificativos originales del gasto subvencionado, reglsfros

contables

y

demás información relacionada con

la

obtención, gestión, aplicación o

justificación de la subvención.

A tal fin se le requiere como representante de Ia entidad beneficiaria que, en la
fecha prevista, ponga a disposición del citado personal la documentación que se relaciona
en el Anexo l, sin perjuicio de que en el desanollo del control pueda requerirse más
información, otros documentos, copias de regisfros contables, cuentas o esfados
financieros que resulten necesanbs para la determinación, conocimiento y comprobación
de los hechos objeto de control
Dado que la iniciación de las actuaciones de control financiero sobre esfa entidad

beneficiaria se efect(ta mediante la presente notificación y siendo en esfe momento
cuando debe estar informada de sus de¡echos y obligaciones, se adjunta el Anexo ll en el
gue se hace constar los derechos y obligaciones que en el curso de las actuaciones le
conesponden.
La fecha y hora prevista de personación del equipo de control en el domicilio de la
entidad beneficiaria (Plaza Fray Luis Colomer, no 3, BJ ío-izq. 46021 VALENCIA) se ha
fijado para el próximo DIA 25 DE OCTUBRE DE 2019, a [as 10:00 horas.

La negativa al cumplimiento de la obligación de colaboración será valorada de
conformidad con Io dþuesfo en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones en materia de infracciones y sanclones.
En caso de precisar cualquier aclaración al respecto, podrá llamar a /os siguienfes
teléfonos: 962.085.719, 962.081.333, 962.084.015
electró ni co

:

scfi scaliz aci o nposte rio
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v ale n ci a. e

y

962.081.058

o dirigirse al

correo

s.
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ANEXO

DOCUMENTACIÔU QUE OESE PONERSE

A

I

DISPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CONTROL

SUBVENCIóN DELEGACIÓN B//ENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN

z
,o
d
t-

VALENCIA t NSERT¡? EX?T.

E/2201/2017/322

TMPORTE SUBVENC//óN RECiBIDA 2018: 75.95456

ll uJ
r:U
q-

1.
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€

Evidencios de lo disponibilidod duronte todø la duroción del proyecto València

lnserta de dos Tolleres de Búsqueda Activo de Empleo (BAE)

vuJ

d.t
H(O

2.

o< U
È'.

Evidencios de lo realización del diseño y coord¡nac¡ón de una campoña de
imagen y difusión del proyecto Volèncio lnserta al inicio del Convenio.

õz o

3. Evidencias de Ia reollzocÍón de cursos (mlnimo uno) de formoción ocupacÍonol,
y de la inserclón loborol olconzoda (m[nimo 30%). Se cons¡deran los cursos con un mln¡mo
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de 72 olumnos,
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4.

Documentoc¡ón de los horas y precio de los cursos de formoción ocupaciono!,

asl como del visto bueno del comité técnico.

;,o
:(.)

5.

Memor¡o de actuoclón justificøtivo, suscr¡to por el benefictarlo, con indicación
de lqs actividades reolizodos y de los resultodos obtenidos.

6.

Memoria económica justificotlva del coste de los actívídades realízodos,

acompañado de la documentoción estqblecldo por el artlculo 72,2 del R.D.887/2006:
Reloción detallada del importe, procedencio y aplicación de los ingresos prop¡os

'

oplicobles a este convenio por lo entidod.

'

Reloción clasificado de los gastos de lo qctividqd, con Ídentificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecho de pogo. En caso de que la
subvención se otorgue con orreglo

a un presupuesto, se indicorán los desviaciones

acoecidos.

'

Los

.

los

focturas o documentos de valor probotoriø equ¡valente en el tráfico jurldico
mercant¡l o con eficocia odminístrativa incorporodos en lo reloción o que se hoce referencio
en el pórrofo onterlor y la documentac¡ón acreditotivo del pogo.
tres presupuestos que, en coso de oplicocíón del ortículo 31.3 de

lo

LGS,

debe de haber solicitado el beneficiorio de la subvención,

7,

En su cqso, la carto de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
oplicados osl como de los ¡ntereses derivodos de los mÍsmos.

8. Controtos de trobojo y nóminos del personol empleodo en lo ejecución del
proyecto, asf como los seguros socíales de dicho personal y justifícante de pogo de los
m¡smos,

9.

tJttimo solicltud de prórrogo del convenio emitido por la entidod.
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10.

Evidencios de Io publicidad y difusión de los actividodes desarrollodos con
mencÍón expreso de lo cofinoncioción públÍco y privada y de los entidodes porticipantes en el
U
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mismo,

11.

Cuentos qnuoles ejercicio 2018.

12.

Relocîón detallada de subvenciones, donoclones
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y otros

¡ngresos destinqdos ol

objeto de esta subvenc¡ón.
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73. Modelo 036/037 que refleje el olta de obligaciones fiscoles. Si procede: modelo 390
de resumen onuol del tVA, tmpuesto sobre sociedodes y modelo 190 de resumen onuol de
retenc¡ones procticodas, todo ello referido ol ejercicio 2078. Cuando no procedo, se requiere Ia
justificoción de Io exención o no sujeción.

14.

Estatutossoc¡qles.

15. Justificonte de lnscripción en el Registro de Asociociones del Estodo, o de lo
Generolitot Volenciono, con onterioridod ql menos de un oño, o lo fecho de publicoción en el
BOP del extrocto de lo convocatorio.

16.

Justificonte de inscripción en el Registro Municipol de Entidodes'
SUBVENCIóN DELEGACIÓN DE EIENESTAR SOCIAL E INTEGRACIÓN
ACCIóN SOCiAL, EXPT,

E/2201/2018/134

TMPORTE SUBVENC//ÓN RECIEIDA 2078: 9.676,00

1.

Reloción

de

personas otendidos

€

en el proyecto lnsertas Dono objeto de

subvención.

2.

Relación y evidencios de los cursos

y talleres efectivomente

realizados en el

óreo formotiva.

3.
4.
5.
6.

Evidencios de la obtención de los cursos de cuolificoción profesionol.
Evidencios de lo eloboración de planes personolizodos de búsquedo de empleo.
Evidencias de los tolleres realizodos en el óreo terapéutico'

Reloción detotloda de subvenciones, donaciones y otros ingresos destinados ol

objeto de esto subvenc¡ón,

7"
8.

Plon de comunicoción y difusión del proyecto subvencionado.

Evidencias de la publicidod y difusión de los octividodes desorrolladqs con
mención expresa de lo cofinancioción público y prìvodo y de las entidades port¡c¡pantes en el
mismo,

9. Controtos de trobojo y nómínos del personøl empleado en lo eiecución del
proyecto, osl como los seguros soc¡ales de dicho personol y iustificante de pago de los
mismos,

10.

IJno memorio económico justificotiva del coste de los octividodes realizados,

que contendró:
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a)

Una reloc¡ón closiflcada de gastos

e

¡nvers¡ones, con ident¡ficación del
ocreedor/ocreedora y del documento, su ímporte y los fechas de emts¡ón y de pago,
Ademós, cuando lo subvención se otorgue con arreglo o un presupuesto estimado, lo
O

z
,o

reloción de gøstos e ¡nversíones se closificará adicionølmente por las partidos del proyecto o
octividad subvenc¡onada y se ¡ndicorán las desviociones acoecidas.
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Dicha relacíón deberá total¡zorse al obJeto de poder determinor cuól ho sido el
finol del proyecto o octividqd efect¡vomente ejecutado que hon

porcenta.¡e del coste

finonciodo el Ayuntam¡ento de Volèncio o sus orgon¡smos ptibllcos con lo subvención
concedida.

b) Los focturas y los restontes documentos de volor probotor¡o equivolente en el
tráfico jurídico mercøntil o con eficocia odmìnistrativo, lncorporados en lo reloción a que se
hace referencÍo en lo letra a) onter¡or, a los que se un¡rá Ia documentación ocreditotiva de
los pagos reolizados.
Dichos documentos orìginales se presentarán ordenados correlativamente según el
número de orden osignado en lo relación numerodo, y deberán estampillorse poro focilitor
el control de lo concurrencio de otros subvenciones que hoyo podido obtener lo persono
beneficiaria. A tol efecto, en lo estompilla se indlcorón, como mlnimo, los siguientes datos:
7e. El número de expedlente administratlvo municipal,
2e. La denominøclón del proyecto subvencionodo,
3e. Ejercicio económico de lo concesión de Io subvención.
4e, Órgono

y

acto odmintstrotivo de conces¡ón de lo subvención.

5e. Porcentoje de finonciacìón imputoble a lo subvencíón o cuantío exocta de la
subvencíón,

c) Cuondo se reolicen pogos ant¡c¡pqdos con cqrócter previo o lo justificoción, lo
persona beneficiorio deberá presentor lo documentoción qcreditotivo de los rendimientos
financieros que se generen por los fondos lÍbrodos, En el supuesto de que no se hubieron
generodo rendimientos fÍnancieros se aportoró declarqcíón responsoble ol respecto.

d) Cuondo los impuestos indirectos no susceptibles de recuperoción o compensoción

formen porte de lo justificación, la persono beneficlario deberá presentor decloroción
responsoble que permíta determinor qué lmpuestos de los que oparecen en los justÍficontes
n

p u ed e

co n s i de ro rse g astos

s

ubve n ci on abl es.

e) Uno reloción detollodo de otros ¡ngresos o subvenciones que hoyan financiodo la
octívidad subvenc¡onoda con indicocìón del importe y su procedencia en coso que no se
haya concedido el 100% de la subvención solicítodo,

f)

En su caso, le cqrta de pogo de reintegro en el supuesto de remonentes no

oplicados, osl como de los íntereses derivodos de los mismos.
g) Controto de orrendomÍento del local donde se desorrollan las octividades objeto de
subvención.
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SUBVENCIÓN IGI/,ALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS
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HOMBREï EnPT. E/2230/2017/59 y E/223012018/7s

IMPORTE SUBVENCIONADO: 5.000,00

€

7. lJna memor¡o de octuoción justificativa del cumplimiento de las

condiclones

¡mpuestas en Io conces¡ón de lo subvenc¡ón, con indicoción de lqs actividodes reolizados y de
los resultados obtenidos tros Io oplÍcoción de los indicodores previomente estoblecidos en lo

correspondÍente convocator¡a, convenio o acuerdo de concesión, cuqndo osl procedo,
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En la memoriø deberó constor expresomente que ha sido cumplida la finolidad paro

lo cuol se otorgó lo subvenc¡ón y, en su caso, uno evoluoc¡ón de los resultados obtenidos
respecto o los prev¡stos.

2. IJnq memoria económica justificotivo del coste de los actividades realizados, que
contendró:

o)

Uno reloción closificado de gostos

e

inversiones, con identificøción del

8<

acreedor/acreedora y del documento, su ¡mpofte y los fechos de emisión y de pago.

s'u

Ademós, cuondo la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, la
relación de gastas e Ínversiones se closificoró odicionalmente por las partidos del proyecto o

vÀ

octividad subvencionodo y se indicorón los desviaciones acoecidos.

Dicho reloción deberó totolizorse ol objeto de poder determinor cuól ha sido el
porcentoje del coste finol del proyecto o oct¡v¡dad efectivamente eiecutado que han
finonciodo el Ayuntamiento de Volèncio o sus orgonismos ptlblicos con la subvención
concedido.

b) Los focturos y los restontes documentos de volor probotor¡o equivolente en el
trófico jurídico mercqntil o con eficocia adm¡nistrat¡va, incorporados en lq relación o que se
hoce referencio en la letro a) onterior, a los que se uniró lo documentoción ocreditotivo de
los pagos reolizodos.

Dichos documentos originoles se presentorón ordenodos correlotivomente según el

n(tmero de orden osignodo en lo relación numerodo, y deberón estompillorse pora focilitar
el control de lo concurrencio de otrqs subvenciones que hoyo podido obtener la persono
beneficiorio. A tol efecto, en lo estompilla se ind¡carón, como mínimo, los siguientes dotos:
7e. El número de expediente odm¡n¡strat¡vo municipal.
2e. La denominoción del proyecto subvencionodo.
3e. Ejercicto económico de lo concesión de Io subvención"
4e. Órgono y octo administrativo de concesión de lo subvención.

5e. Porcentoje de financiocìón imputoble

a la subvención o cuontía exocta de

lo

subvención,

c) Cuando se reolicen pogos onticipodos con corácter previo o la justificoción, lo
persono beneficiario deberó presentor lo documentoción ocreditativo de los rendimientos
financieros que se generen por los fondos librodos. En el supuesto de que no se hubieron
generodo rendimientos fÍnancíeros se oportaró declqrqción responsoble ol respecto,
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d) Cuando los impuestos lndirectos no suscept¡bles de recuperoción o compensac¡ón

formen pqrte de lo justificoción, lo persono beneficiario deberá presentor declaración
responsable que perm¡to determinor qué ¡mpuestos de los que oparecen en los justificøntes

g

z
,o

p u ed e n co n sí de ra rs e g a stos
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ubve ncíono bl e s,
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e) Relación detallada de subvencíones, donociones

8d
tt-

y

otros ingresos destinados al

objeto de esto subvención.
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En su caso, lo corto de pogo de re¡ntegro en el supuesto de remonentes no
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oplicados, asl como de los intereses derivados de los mÍsmos.

ts>

g) Controtos de trabajo y nóminos del personol empleado en lo ejecucÌón del
proyecto, así como los seguros soc¡oles de dicho personal y justifíconte de pago de los

ìE
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mismos.
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3. Evidencias de la publicidad y difusión de los octivídades desarrollodos con mención

ÞP
c>
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expresq de lo cofinoncioclón públìco y privodd y de los entidades portic¡pontes en el mismo.

4. Se aportorá evidenclas de todos las actividades realizodas, según proyecto y
memorio de octuación, tanto los dedícados a atención grupol como las de corócter

.-.i .o
.:(J

individual, occiones de necesidades bósicos, osí como de "otros occiones", etc,
Êvidencias de los gestiones soc¡oles reolizodas: acompoñam¡ento o médicos, legoles,
asesoram¡ento y orientoción, sobre los Tolleres y or¡entación loborol.

lgualmente evldenciqs sobre las actividodes sanitorios reolÍzadas.
ANEXO

II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

De conformidod con lo dispuesto en el artículo 49 de Ia Ley Generol de Subvenciones,
los derechos y obligociones en el procedimiento de control financiero de subvenciones son los

determinodos en lo citoda Ley, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
opruebo su Reglamento, en lo Ley 39/2015, de l de octubre, del Procedimiento Adm¡nistrot¡vo
Común de las AdministracÍones Públicas y en los demús dispos¡ciones que resulten de
aplicoción al desarrollo del control financiero de subvenciones.

Derechos de los beneficiariosy entidades colaboradoras
a) Derecho o ser informodo de lo noturolezo y olconce de los actuaciones de control finoncÌero
ol inicio de lqs mismos.
b) Derecho a ser informado ql início del control financiero de los derechos y obligaciones que le
os¡sten en el procedlmiento,
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c) Derecho o lo protección de los dotos de carócter personal y, en particular, a lo seguridod y

a
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confidenciolidad de los dotos que figuren en los fícheros, sßtemas y oplicociones de løs
Adminìstrociones Públícos, obtenidos en la ejecución del contol financiero de subvenciones.
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d) Derecho a actuor osistìdos de osesor cuondo lo consideren conveniente en defenso de sus
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e) Derecho o ser trotodo con respeto y consideración, por los outoridodes

f)

y

funcionorios.

Derecho o conocer el estqdo de la tromitoción de los procedimientos en los que tengø Ia

co nsi d e roció n de i nte reso do.

g) Derecho o identificor o lqs outorldades y personos ol servìcio de

los Administrociones

PtJblicos bojo cuya responsqbilidad se trom¡ten los procedimientos.

H

..:
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h) Derecho a no aportor dotos y documentos yo presentodos o que hoyan sido elaborodos por
lo Adminlstroclón, en los términos estoblecÍdos en lo normotivq.

fÉ

8<
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i) Derecho o occeder y o obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento.

j)

Derecho o formular olegociones, utilizor los medios de defenso odmitÌdos por el
Ordenamiento Jurldico, aportor documentos y o que se recojon en diligencias cuantos
monifestacíones reolicen los interesados sometìdos a control f¡nonciero osl como a que se les
notifique el informe emítldo,

k) Derecho o que las octuoc¡ones del control finonciero de lo lntervención Generol del
Ayuntomiento de Volencto se lleven o cobo en la forma que resulte mós cómodo para el
beneficiorio.

l) Derecho a exigir

los responsobilidades de

ls Administroclón Generol y del personol o

su

servicio, cuondo asl correspondo legolmente.

m) Derecho o que las octuociones de control financiero se realicen en los plozos exigidos en Io
normot¡va, que con carócter generol será de 72 meses, pudiendo ompliorse en los cosos y con
los condiciones previstas en lq normo. En coso de cqducidad, se podró inicíqr de nuevo el
control, sí no hq trascurrido el plozo de prescrlpción.
l) Derecho o que no se comprueben octuaciones prescritas,
n) Derecho a promover lo recusoción de los outorÍdodes y personol controlador
ñ) Derecho o gue no se occedo ol domicilio pørtlculor s¡n consent¡miento expreso.
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o) Derecho a recurrir los octos que no seon de mero trámite o siéndolo, decidan dÌrecto o
ìndirectamente el fondo del osunto.
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7. Los beneficiorios, las entidades coloborodoras y los terceros reloclonodos con el objeto de la
subvención o su Justificación estarón obligodos o prestar colaboroción y focilitar cuanta
documentoción seo requerido en el ejercicio de los funciones de control que corresponden, o la
lntervención Generøl del Ayuntomiento de Volencia, o cuyo fin tendrán los siguientes
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focultodes:
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o) El libre occeso a Iq documentoclón obJeto de comprobacíón, lncluídos los progromos y
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b) Ël libre ecceso a los locales de negocio y demós establecimientos o lugøres en que se
desarrolle lo actlvidad subvencionada o se permita verificar lo reolidod y reguloridod de las
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rtes i nfo rmóticos.

operaciones finqnciodos con corgo a Io subvención,
c) Lo obtención de copia o lo retencÍón de las facturas, documentos equivolentes o sust¡tut¡vos
y de cuolquier otro documento relativo o los operocÍones en los que se deduzcan indícios de Ia
Íncorrecto obtención, disfrute o destino de lo subvención.

d) El libre occeso a ínformoción de los cuentos boncorios en los entidodes finoncieros donde se
pueda haber efectuodo el cobro de los subvenciones o con corgo o los cuoles se puedan hober
realizodo las disposicÍones de los fondos.

2. La negativo al cumplimiento de estd obligoción se consideroró resistencio, excusa,
obstrucción o negat¡vo o los efectos prev¡stos en el artlculo 37 de lø Ley General de
SubvencÍones, sin perjuicio de las sancÍones que, en su cqso, pudieron corresponder,
3. Se entiende que se don estas c¡rcunstonciqs de res¡stenclo, obstruccÍón, excuso o negat¡va o
los øctuocìones de control finonciero cuondo el responsable de los infrøccíones administrotivas

en materio de subvenciones, debidqmente notificodo ol efecto, haya reolizodo actuac¡ones
tendentes a dilatar, entorpecer o impedlr las actuac¡ones de los funcionoríos de Io lntervención
General del Ayuntam¡ento de Valencio en el ejerciclo de las funcÍones de control financiero.
Entre otros, const¡tuyen res¡stenc¡o, obstrucción, excuso o negotiva Iøs s¡gu¡entes conductqs:
a) No oportor o no focilitor el exomen de documentos, informes, ontecedentes, libros, regístros,
ficheros, justificantes, asÍentos de contobilidod, progromas y archivos informáticos, s¡stemos
operat¡vos y de control y cualquier otro doto ob¡eto de comprobación.
b) No atender olgún requerimiento,
c) Lo incomparecencio, salvo cousa Justificodo, en el lugar y tiempo señolødo,
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d) Negor o impedir indebidamente lo entrodo o permanencio en locales de negocio y demós
estoblec¡m¡entos o lugores en que ex¡ston indicios probatorios poro lø correcto justificoción de
los fondos recibidos por el beneficiorio o lo entidod coloborodoro o de lq realidad y reguloridod
de la actividod subvencionada.
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e) Los coocciones ol personal controlodor que reolice el control fínonciero.
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Obligaciones de los beneficiarios y entidodes colaboradoras
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o) Obligoción de someterse a los octuociones de control finonciero.
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b) Obligación de prestor calaboroción y focilitor cudnto documentación le seo requerida en el
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ejercicio de los funciones de control,
c) Obligoción de relqcionorse o trovés de medlos electrónicos poro la realizoción de cualquier
trómite duronte lo ejecución del control finonciero de subvenciones cuondo osí esté prev¡sto en
lo normotivq,

fH

d) Obligoción de focilitar libre occeso o lo documentación objeto de comproboción, incluidos los
programas y archivos en soportes informóticos.

e) Obligación de focilitor el libre acceso a los locqles de negocio y demós estoblecimientos o
lugores en que se desorrolle lo acttvidad subvencionodo o se perm¡ta verificor la reolidod y
reguloridod de los octuociones finoncíodas con cargo q lo subvención.

f)

Oblígoción de focilitor los focturos, documentos equivolentes
otro documento relotlvo o los operociones subvencionodos,

o

sustitut¡vos y de cualquier

g) Obligación de personorse, por sl o por medío de representonte, en el lugor y dla señolados

poro lo próctico del control financiero poniendo o disposición del equipo de control

los

documentos solicitados,

h) Obligoción de trotor ol personal designodo paro lo reolización del control finonciero con Ia
consideroción debida o su estcttuto de Agentes de lo outoridad en el ejercicio de sus funciones
de control

finonciero"

Página

CAP SECC. ADJUNT CAP DE SERVICI . SECC. DE FICALITZACIO
POSTERIOR
CAP SECCIÓ ADJUNT CAP SERVICI - SECC.DE CONTROL
FINANC-GESTIO IND.I SUBV
VICE-INTERVENTOR/A . VICEINTERVENCIO
GENERAL MUNICIPAL

t9

ALICIA PAZ TORRES CHUST

17t0'U2020

ACCVCA-120

FERNANDO AGUD BLASCO

17t01t2020

ACCVCA-I20

VICENTE ZARAGOZA BOLINCHES
RAMON BRULL MANDINGORRA

't7to1t2020
17t01t2024

de 34

4466727686100419357
1

355293201 3377369946

883 1 41 033508

ACCVCA-120
ACCVCA-120

1

066077

872696374894631 5768
48686890593051791 42

E]il*E
il#$tr'
EIkïfrg

4.

z
,o
d
L

tr

RESULTADOS DELCONTROT

Previamente a notificar al beneficiario el inicio de las actuaciones de
control, esta lntervención comun¡có dicho inicio a los Servicios gestores
concedentes de las subvenciones, solic¡tando al mismo tiempo el acceso

¡:u
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en PIAE del expediente o expedíentes o cualquier documentación que
estuvieran relacionados con las subvenciones concedidas objeto de
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control realizó dos visitas a la Asociación Alanna. En la
primera de ellas se personó en el domicilio de la entidad, situado en la
Plaza Fray Luis Colomer número 3 bajo, siendo recibido por la Secretaria
de la Junta de la Asociación Alanna. La segunda de las visitas se realizó en
las instalaciones donde se realizan los talleres de búsqueda activa de
empleo, en la calle Calle Roger de Flor número 13, siendo atendido por
dos técnicas de orientación laboraly una prospectora.
El equipo de

Se procedió a revisar la documentación previamente solicitada en la

notificación efectuada.
A continuación se especifican los aspectos más significativos de los
trabajos realizados, analizándose de forma individualizada cada uno de los
proyectos subvencionados.

4.L.

PROYECTO VALENCIA INSERTA

El Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de València, la

y la Asociación Alanna en relación con el proyecto
Valencia lnserta, determina en su cláusula Tercera los compromisos
Fundación Apip-Acam

concretos por parte de la Asociación Alanna.
De acuerdo con lo establecido en el alcance, el trabajo de control se

centró en la verificación del grado de cumplimiento de los mismos, así
como del cumplimiento de la obligación de justificar los gastos, tal y como
se establece en la cláusula sexta del citado convenio y del compromiso de
recursos humanos disponibles que aparece en la cláusula séptima. con la
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totalidad de la información se realiza una evaluación sobre el grado
cumplimiento del objeto del convenio, plasmado en la cláusula Primera.
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4.t.L. Compromisos concretos de la Asociación AIanna
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7. Disponibilidod durante toda la duroción del proyecto

búsquedo oct¡vo de empleo (BAE). Los talleres estorán disponibles
durante toda lo duroción del proyecto, una moñdna, el mortes, y una
torde, el jueves, en horario de 9:00 a 74:00h y de 75:00 a 78:00 de la
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de dos talleres de

De las evidencias recabadas, consistentes en una visita de control a las

instalaciones en Plaza Fray Luis Colomer número

3, bajo; revisión

de

documentos de trabajo y bases de datos; y entrevistas a las tres
trabajadoras del taller de BAE, se puede concluir que se cumplen los
términos del compromiso adquirido.

2. Diseño y coordinación de una compaña de imagen y difusión del
proyecto, olinicio de coda convenio.
Durante la visita de control, no ha sido posible obtener evidencias del
cumplimiento de este compromiso. No conservan documentos sobre la
planíficación o ejecución del diseño y coordinación de la campaña de
imagen y difusión del proyecto, y no consta información sobre el proyecto

en su página web. No obstante, en sus instalaciones se comprobó

la

existencia de algún folleto publicitario del proyecto "Valencia lnserta".

3. Realización de

al menos un curso de formación ocupocional,

dependiendo de la cuantía económica, por coda año del convenio, paro

integrontes del proyecto con elfin de oumentor sus posibilidodes de
inserción taboral. Estos cursos los organizarán estas entidades
los

mediante contratación externa o por sus propios medios. Se buscaró la
inserción mínimo de un 30 % de los participontes, en la empreso que
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real¡za el curso. El número de alumnos mínímo será 72, las horos y el
precio, estará en reloción a las materias ¡mportidas, con elvisto bueno
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del comité técnico.
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Se ha comprobado que se realizó un curso de 120 horas sobre
"aprovisionamiento, preelaboración y conservac¡ón culinario", impartido a
L0 alumnos; y un curso de 63 horas cuyo contenido fue "actividades
auxiliares de comercio" que se impartió a 15 alumnos. En consecuencia,
este compromiso se puede considerar formalmente cumplido dada la
redacción literal del mismo en el convenio puesto que uno de los dos
cursos realizados cumple las condiciones de tener un mínimo de L2
alumnos.
Sin embargo, como consecuencia de este curso no se produjo ninguna

inserción laboral y por tanto cabe hacer las siguientes observaciones:

a.

El convenio utiliza la expresión "se buscará" para establecer

el

compromiso de inserción mínima de un 30 % de los
participantes, lo que deja en la práctica sin efecto alguno el

que se alcance dicho porcentaje o no. El convenio es
impreciso, puesto que no explica en qué consiste dicha
búsqueda"

b.

En cualquier caso, no se ha alcanzado la inserción mínima de

un 30 % de los participantes en la empresa que realiza el
curso.

c. En la contratación del curso, la Asociación
exigido

Alanna no

ha

a la

empresa formadora ninguna condición
relacionada con el compromiso adquirido. Y ello a pesar de

que es esta última la que debe insertar laboralmente directa
o, al menos, indirectamente un porcentaje de participantes
mínimo del 30%, ya que se indica que estas inserciones lo
serán "en la empresa que realiza el curso". Esta traslación no
se realiza ni en forma de condición para contratar el curso ni

estableciendo penalidad alguna
porcentaje.

de no

alcanzarse dicho
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4.t.2. Documentación justificativa de la subvención:
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7" Una memoria de octuación justificotiva, suscrito por el beneficiorio,
con indicoción de los octividades realízddas y de los resultados
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Se ha comprobado que la memoria de actuación fue realizada por la

y

Planificoción del Servicio de Bienestar Sociol e
lntegroción del Ayuntamiento de València. Esta memoria se confeccionó
tomando como base la información extraída de la aplicación de gestión
compartida entre las tres partes firmantes del convenio, entre ellas la

Sección de Estudios

Asociación Alanna.
Por otra parte, se observa que no consta que la memoria esté suscrita

por la Asociación Alanna, tal y como prevé el convenio. No obstante, se
puede considerar este hecho como un mero defecto formal, dado el
origen de la información.

2" Una memorio económico justificotivo del coste de los actividades
realizadas, acompañada de la documentación estoblecida por el
artículo 72.2 del RD 887/2006:

- Reloción detallado del importe, procedencio y aplicoción

de

los

ingresos propios oplicables a este convenio por lo entidad.

-

IJno relación clasificada de los gastos de la octividad, con
identificoción del aueedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecho de pago. En caso de que la subvención se otorgue con
arreglo a un presupuesto, se indicarón los desviociones acoecidas.
- Las focturas o documentos de volor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercontil o con eficocia administrativa incorporados en

la relación a que se hace referencio en el párrafo anterior y la
documentoción acreditotiva del pago. Los originales de dichos
documentos o su copia compulsada quedarón depositados en la
entidad beneficioria duronte un período de al menos cuatro años.
- Los tres presupuestos que, en caso de aplicación del artículo 37.3 de
la LGS, debe de haber solicitado el beneficiario de la subvención.
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5e aportan justificantes de gasto y pago imputables a la subvención. En

concreto, se justifica la aplicación de la subvención a gastos de formación
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con dos facturas relativas a los cursos descr¡tos anter¡ormente, así como
gastos de personal, aportando nóminas y gastos de Seguridad Social. Se
comprueban las facturas y documentos que just¡f¡can los gastos de
personal: nóminas y los modelos RLC y RNT (antiguos TCL y TC2) que
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la

aplicación

de la

subvención. Se comprueba que

se

corresponden los gastos con los justificantes de pago. La ayuda concedida
es de 75.954,56€, V sê justifica un total de 84.998,08 €, imputando la
diferencia como gastos de personal cubiertos con ingresos propios.
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Se aportan también relaciones de documentos que identifican gastos

de formación y gastos de personal. En estas relaciones, por lo que se
refiere a las facturas, no se identifica al acreedor, el documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago de gastos. En los gastos de
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personal sí que consta la identificación de las trabajadoras en las nóminas
imputadas.

4.L.3, Personas que participan en las actividades que se derivan del
objeto delconvenio

Por parte de la Asociación ALANNA:

- Porticipdción, con dedicoción exclusiva, de 2 técnicos o técnicas en el
dispositivo de inserción labordl con funciones de atención

a

personas

usuorias.

-

Particípoción de 7 técnico o técnica, prospector o prospectora de
empleo con dedicoción exclusiva en el dispositivo, profesional con
experiencia en la búsqueda de empleo y RSE, y que realizaró una
atención especial a la búsquedo de empleos para oquellos colectivos que
tienen una especiol dificultad a la hora de encontrar trabajo como son
los provenientes del CAl, Medidas judiciales, Centro de Jóvenes
Malvarrosq,,, etc.
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trabajo de las dos técnicas de orientación
laboral
Sus puestos y centros de trabajo
constan adecuadamente en los contratos.
Se verífican los contratos de

y la técnica de prospección.
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4.t,4. Evaluación del cumplimiento del objeto del convenio
El objetivo general de este conven¡o es: mqntener Ia red de entidades
públicas y privados creada pora dar soporte ol convenio València lnserta,
que tiene como finolidad promover la inserción soc¡ol de las personas,
fomilias o unidodes de convivenciq que se encuentran en situación o riesgo
de exclusión social, utilizondo como vía fundamental su inclusión en el
mercado laboral.
Los objetivos específicos que emanon de este

objetivo general, recogidos

en el proyecto, son los siguientes:

Reolizor acciones pøra

lo inserción laborol de la población

en

riesgo de exclusión objeto del convenio.

Desarrollor estrategios de coordinación y transversalidad entre
las entidades participantes en el convenio que posibíliten lo
creación de sinergias pora la inclusión.
Divulgar el convenio en espacios empresorioles comprometidos
con la inserción laboral de personos en situoción de exclusión
social, posibilitondo de esta forma su compromiso con la RSE.
Participar en foros, jornodas, encuentros y otro tipo de eventos
donde se trobaje la inserción laboral de personas en riesgo de
exclusión social, y donde se pueda dar a conocer este convenio.

Con el fin de evaluar el resultado de las actuaciones realizadas en
función del objetivo general buscado que es el de la inserción social,
utilizando como vía fundamental su inclusión en el mercado laboral, se ha
revisado la información suministrada por la entidad, en particular la base
de datos de ínserciones laborales aportada por la Asociación con el título
Proyecto Inserta V

-

24/Lu2Ot7

- 3L/t2/20L8,

habiéndose realizado un
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muestreo de la citada base de datos. Del análisis de los datos se concluye
que:
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Un 88,74% de los registros de inserciones laborales constan sin
copia de contrato (valor "Pendiente"). De aquellos de los que se
afirma que disponen de contrato, al menos un tO% resultan, en
realidad, no disponibles.
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En un7,O6%o de los registros no consta la empresa contratante.
En

el muestreo realizado, se observa una entrada por triplicado.

Los resultados del muestreo, en consonancia con el contenido de la

memoria, vienen a incidir también en el gran peso que tienen los
contratos laborales de muy corta duración, inferiores a una semana e
incluso de un solo día. Estas contrataciones tienen una dudosa eficacia
como herramientas reales de integración social, que es el objeto principal
delconvenio.
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En consecuencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
formales relativas a la justificación de la subvención, no se puede verificar
elgrado de cumplimiento de los objetivos perseguidos en el Convenio.

4.1.5. Otros elementos de control relacionados con elconvenio:
Se ha revisado adicionalmente otra documentación complementaria
vinculada al convenio que se relaciona a continuación, considerándose
adecuada:

o
o

Solicitud de prórroga delconvenio (cláusula novena)

Folleto informativo Valencia lnserta, como soporte publicitario
(cláusula décimo primera)

o
o
o

lnscripción en el Registro Municipal de Entidades (número de
inscripción 847-M)
Certificado del Registro Autonómico de Asociaciones (número CV01-03604l-V)
Estatutos Sociales. Se añade el justificante del registro de entrada
de la Generalitat Valenciana en el que se aporta el certificado de
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Acuerdo de Modificación de los Estatutos para

el

Registro de

Asociaciones en 2019.
a

Certificado que indica que en relacíón al proyecto Valencia lnserta,

fì

la entidad Asociación Alanna no ha recibido ninguna subvención.

2.
,o
ú.

F
U

ll u

^J
P

o-

U

od
Þv)
o-z

4.L,6.

d)

ltU

+E

complementarios requeridos

en

el

procedimiento de control:
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Cuentas anuales así como el lmpuesto de Sociedades para
contrastar aquellas, ya que no existe obligación de depósito de las
mismas.

Se detectan varias incidencias, tales como: una cuantía relevante
(22.895,70 euros) como "deteríoro de valor de investigación" sin
que exista ninguna partida de inmovilizado material; incoherencias
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en el resultado del ejercicio entre la contabilidad y el lmpuesto
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sobre Sociedades; un saldo de "resultados de ejercicios anteriores"
sin compensar, así como el uso de la cuenta con socios y

administradores (68.976,91 euros)

y

"partidas pendientes

de

aplicación" (10.tr00,00 euros). No obstante, no cabe profundizar en
estas desviaciones dado que exceden del alcance de los trabajos de
control.

o

Cuentas de mayor 740 V 747, que recogen las subvenciones y

ayudas recibidas. De esta información

se observa que

las

subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
asciende a 346.672,60 euros
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Del desglose de las cuentas 74O y 747 resulta
Cuenta/Subvención
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7400000002

CONVENIO VALENCIA INSERTA
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7400000004

SERVEF

101.696,98

740000000s

GEN ERATITAT VALENCIANA

t32.452,53

7400000006

SUBVENCIONES AYTO VALENCIA

7400000100

SUBVENCTON PXSET 120L6 / 46 / 46
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TOTATES
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57.829,56

6,071,68

337.795,O9

7470000002

DONATIVOS

É.L

3.626,49

39.744,34

3.626,49

L2.s04,00
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Total de subvenciones y donaciones percibidas: 337.795,O9 - 3.626,49 + 12.504,00
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= 346.672,60 euros.
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En relación con esta información, no se ha podido conocer cuál era
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el objeto de las subvenc¡ones conced¡das por otras administraciones con
el fin de ver¡ficar que no existe una concurrencia de ayudas.
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4.L.7 . Otra información

Consultado el Sistema de lnformación Económica Municipal, se ha
verificado que la Asociación Alanna ha part¡cipado en diferentes
procedimientos contractuales del Ayuntam¡ento de València, resultando

adjudicataria. En el ejercicio 201.8 figuran facturas emitidas por la
Asociación por importe de 610.063,11 euros en concepto de prestacién de
servicios, aplicadas al Capítulo 2 del Presupuesto.

4,2.

PROYECTO DÊ ACCIÓN SOCIAL

El acuerdo de la convocatoria fue aprobado en fecha de 25 de mayo

de 2018. Siguiendo lo establecido en el artículo 6.c)y el artículo 15.2 de la
convocatoria, la Asociación Alanna comunicó el inicio de las actividades en
fecha 25 de enero de 2019, indicando que se inició la actividad el día 1 de
enero de 20L9, tal y como se deduce de la documentación aportada.
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Según el artículo 16 de la convocatoria "las entidodes beneficiarias

a

de las subvenciones dispondrán, pdro lo justificación de las mismas, de un
plazo móximo de 2 meses contodos desde lo fecho de finalización del plazo

2
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de ejecución del proyecto."
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De acuerdo con el artículo 15.1 de la convocatoria, el periodo de
ejecución de los proyectos tendrá una duración máxima de un año y
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deberá estar comprendido entre el 1 de enero del 2019 y los 14 meses
posteriores a la percepción de los fondos.

g5

Como la fecha del inicio del proyecto notificada por la Asociación
Alanna fue el 1 de enero de 2019, ésta tendría hasta un año para ejecutar
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el mismo y hasta dos meses adicionales para su justificación. No consta en
el momento de la visita de control que se haya emitido la cuenta
justificativa y así lo ratifica la representante de la entidad. Dado que la
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Asociación se encuentra dentro del plazo establecido por la convocatoria,
no es posible proseguir con las actividades de control de la subvención.

.o

4.3.

PROYËCTO qUE PROMUEVE LA IGUALDAD MUJER, HOMBRE

Y PERSONAS DEt COLECT¡VO LGTB

A partir de la documentación facilitada al equipo de control

se

hacen las siguíentes observaciones:

-Se ha presentado correctamente tanto la memoria técnica del
proyecto como la memoria económica justificativa.
l-a memoria económica consiste fundamentalmente en las nóminas

de una trabajadora, Educadora Social, correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre, así como una pequeña parte de la paga extra de
Navidad. También forma parte de esta justificación el coste de la
Seguridad Social correspondiente a los meses de noviembre y diciembre
de esta misma trabajadora. Así mismo la entidad ha facilitado copia del
contrato de la trabajadora incluida en la justificación económica.
justificado el pago tanto de las nóminas como de la Seguridad
Social incluidas en la justificación. Por otra parte, estos importes son
Se ha
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coincidentes con lo reflejado en el modelo 190 presentado ante la Agencia
Estatal Tributaria.

- Acerca de las evidencias requeridas relat¡vas a la publicidad, la

z

entidad aporta justificante del folleto informativo del programa"
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-El proyecto global que fundamenta la concesión de esta subvención

od

se denomina "lnsertas Dona", y tiene un coste total de 78.297,25 euros,
habiéndose concedido una ayuda de 5.000 euros. Éste mismo proyecto es
el que la Asociación presentó a la convocatoria de "Proyectos de Acción
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Social" que se ha descrito en el apartado anterior, y que también obtuvo
una subvención de 9.616 euros. Dado que no se ha podido veríficar aún la
justificación de esta última, no se puede comprobar que pueda haber
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duplicidades en la justificación de ambas ayudas.
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- La Asociación ha presentado este mismo proyecto a convocatorias
de subvenciones de otras administraciones públicas. Consultada la Base
Datos Nacional de Subvenciones, algunas de las subvenciones concedidas
a la Asociación Alanna que constan en la misma se definen de forma
genérica y, en consecuencia, no se ha podido verificar si el conjunto de
subvenciones percibidas por la entidad pudiera sobrepasar el coste del
proyecto, lo que incumpliría lo previsto en el art. L9 de la LGS.
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En relación al objeto de las actividades a realizar, se ha verificado

que si bien en la mayor parte de las mismas se acredita suficientemente su

realización, en otras no se puede comprobar al carecer de datos
completos. En particular, respecto a "Asesoramiento jurídico", este tipo
de atención sólo se registra en la ficha individual de cada usuaria y no se
ha podido comprobar ni el número de atenciones de asesoramiento
efectuado ni las personas beneficiarias del mismo; y no pueden verse de

forma global los seguimientos realizados en concepto de

servicios

médicos, legales, educativos, etc.

Por el contrario, sí que se ha veríficado documentación relativa a
"Acciones necesidades básicas", (relación de "compromisos en bancos de

alimentos" así como las hojas de compromiso de personas que participan
en este programa). También se han podido comprobar las hojas de
asistencia del taller de costura, del curso de manipuladores de alimentos,
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taller de asistenc¡a jurídica, taller de informática, curso de pestañas y taller
de emprendimiento (1 jornada), así como justificantes de asistenc¡a a
determinadas activ¡dades como la visita al circo, salida en barco, actividad
de merienda, obra de teatro, visita al MUVIM, taller de ruta en bici, taller
fallero, taller de yoga y Aikido.
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conjunto, la justificación realizada se considera adecuada, si bien
debería mejorarse elseguimiento de las actividades.
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5.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1.- PROYECTO VALENCIA INSERTA

Respecto a los compromisos asumidos por la Asociación Alanna en
el convenio suscrito, las conclusiones son las siguientes:

-

En relación

a la disponibilidad

durante toda

la duración del

proyecto de talleres de búsqueda activa de empleo (BAE), se ha verificado
que se cumple dicho compromiso en todos los aspectos formales
revisados.

- No se ha podido evidenciar el cumplimiento del compromiso
relativo a "Diseño y coordinación de una campaña de ímagen y difusión
del proyecto, al inicio de cada Convenio". No existe constancia de un plan
para llevar a cabo esta acción y tampoco se ha podido comprobar el
diseño de la campaña ni acciones de coordinación de la misma. Se ha
podido verificar la existencia de algún folleto informativo como soporte
publicitario. No obstante, hay que tener en cuenta que el convenio no
define en que consiste dicha campaña de imagen y difusión, ni como se ha
de diseñar y coordinar.
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- Respecto al tercer compromiso, consistente en la realización de al
menos un curso de formación ocupacional para los integrantes del
proyecto con el fin de aumentar sus pos¡bilidades de inserción laboral, se
considera formalmente cumplido dada la redacción literal del mismo en el
conven¡o.

Sin embargo, como consecuencia de este curso no se produjo
ninguna inserción laboral y por tanto cabe hacer las síguientes
observaciones:

-

3>

El convenio utiliza la expresión "se buscará" para establecer

el compromiso de inserción mínima, prevista en el convenio, de un
30 % de los participantes en las acciones formativas, lo que deja en
la práctica sin efecto alguno el que se alcance dicho porcentaje o no.
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El convenio es impreciso puesto que no explica en qué
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consiste dicha búsqueda.

-i ,o

- En cualquier caso, no se ha alcanzado la inserción mínima de
un3O.% de los participantes en la empresa que realiza el curso.

- En la contratación

del curso, la Asociación Alanna no ha
exigido a la empresa formadora ninguna condición relacionada con
el compromiso adquirido. Y ello a pesar de que es esta última la que
debe insertar laboralmente directa o, al menos, indirectamente un
porcentaje de participantes mínimo del3O%, ya que se indica que
estas inserciones lo serán "en la empresa que realiza el curso". Esta
traslación no se realiza ni en forma de condición para contratar el
curso ni estableciendo penalidad alguna de no alcanzarse dicho
porcentaje.
En general,

el convenio no fija con claridad y precisión el

alcance

que debe darse a la actividad subvencionada, tanto en lo que se refiere al
objetivo a alcanzar como en los compromisos de ejecución que deben
asumir los beneficiaríos.

- En cuanto a la justificación de la subvención, la memoria de
actividades cumple con los requisitos requeridos, salvo la falta de
evidencia de que la Asociación Alanna suscribe su contenido. por lo que se
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sufíciente, si bien incumple algunos de los requisitos formales que
establece el convenio, como falta de identificación de acreedores en
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En cuanto a la disponibilidad de recursos humanos a disposición

del proyecto establecida en el convenio, la Asociación Alanna

cumple

adecuadamente con el número de trabajadoras y los perfiles requeridos.

-

No se ha podido verificar si existen subvenciones percibidas
incompatibles con la que nos ocupa. Esta consta registrada de forma
correcta en la BDNS.

-

En cuanto a la evaluación del resultado de las actuaciones
realizadas en función del objetivo general buscado que es el de la
inserción social, utilizando como vía la inclusión en el mercado laboral, sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones formales relativas a la

justificación de la subvención, no se puede verificar que se hayan
alcanzado los objetivos perseguidos en el convenio, observándose una
escasa efectividad.
En conjunto, es conveniente que los compromisos estén claramente

identificados, dado que así lo prevé el artículo 62 de Reglamento de la
LGS, según el cual: "En la resolución de concesión deberán quedar
claramente identificados los compromisos asumidos por los beneficiarios
(...)" .En la misma línea, deben evitarse expresiones deltipo "se buscará..."
al abordarse los compromisos concretos de las partes, ya que se vacían de
contenido efectivo los mismos.
Se recomienda que se considere si procedería la tramitación de la

licitación de un contrato de prestación de servicios, en el que se
ídentifícaran en mayor medida los compromisos y obligaciones del
adjudicatarío, en lugar de utilizar la figura del convenio de contenido
subvencional.
En este sentido, se pone de manifiesto que la Asociación Alanna ha

partícípado en diferentes procedimientos contractuales del Ayuntamiento

de

València, resultando adjudicataria. Consultado

el

Sistema

de
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lnformación Económica Municipal, en el ejercicio 2018 figuran facturas
por importe de 610.063,11euros en concepto de prestación de servícios.
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5.2

PROYECTO DE ACclÓN SOCIAL

Dado que la subvención se encuentra dentro del plazo establecido
por la convocatoria para su justificación, no se ha proseguido con las
actividades de control de esta subvención.
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5.3 PROYECTO QUE PROMUEVE tA IGUALDAD MUJER, HOMBRE Y
PERSONAS DEL COLECTIVO LGTB
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La justificación

formal de la subvención del Servicio de lgualdad y

políticas inclusivas es correcta.
El proyecto global que fundamenta la concesión de esta subvención

se denomina "lnsertas Dona". Éste mismo proyecto es et que la Asociación

presentó a la convocatoria de "Proyectos de Acción Social". Dado que no
se ha podido verificar aún la justificación de esta última, no se puede
comprobar que pueda haber duplicidades en la justificación de ambas
ayudas.

Además, la Asociación ha presentado este mismo proyecto a
convocatorias de subvenciones de otras administraciones públicas.
Consultada la Base Datos Nacional de Subvenciones, algunas de las
subvenciones concedidas a la Asociación Alanna que constan en la misma
se definen de forma genérica y, en consecuencia, no se ha podido verificar
si el conjunto de subvenciones percibidas por la entidad pudiera
sobrepasar el coste del proyecto, lo que incumpliría lo previsto en el art.
1-9 de la LGS.
Sería conveniente desarrollar instrumentos de colaboración con
otras Administraciones Públicas, al igual que se realiza en el caso de las
ayudas por dependencia, para mejorar el acceso a la información y
permitir un mejor control financiero de las subvenciones.
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