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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME
DE AUDITORÍA INTEGRAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL MOSTRA
DE VALÈNCIA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2018
El 1 de octubre de 2019, fuera del plazo inicialmente dado y dentro del
período de prórroga concedido con posterioridad, se recibieron por la
Intervención General del Ayuntamiento de València, mediante instancia
electrónica (número de registro I 00118 2019 062141 00) en la Plataforma
Integrada de Administración Electrónica, las alegaciones sobre cuyo
contenido se señala lo siguiente:
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
Primera alegación
Apartado 3 a) del borrador del Informe, limitaciones al alcance, página 6
Comentarios:
La alegación corrobora lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Segunda alegación
Apartado 3 b) del borrador del Informe, errores e incumplimientos de
principios y normas contables, párrafos 2º, 3º y 4º, páginas 7 y 8
Comentarios:
Por lo que se refiere a la aprobación del cambio de régimen jurídico, debe
indicarse que se aprobó inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 31
de enero de 2019, antes de la aprobación de las cuentas.
Por otra parte, la aprobación por la Junta Gobierno Local en el mes de
abril de 2019 del destino del superávit del ejercicio 2018, no exime del
cumplimiento de lo preceptuado al respecto en el artículo 32 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. Sobre dicho hecho, que resulta significativo para
una adecuada interpretación de las cuentas, debe informarse en la
memoria.
1
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Mantener la redacción del borrador del Informe.
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Primera alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafo 1º,
página 19
Comentarios:
La alegación no cuestiona lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Segunda alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafos 2º, 3º y
4º, páginas 19 y 20
Comentarios:
La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Tercera alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafos 7º, 8º y
9º, página 20
Comentarios:
Por lo que se refiere a la primera parte de la alegación, la Entidad aporta
unos anexos que ya fueron analizados durante la ejecución del trabajo.
Revisados de nuevo, cabe señalar que, como ya se indicó en el borrador
del Informe, no quedan acreditadas adecuada y suficientemente las
necesidades que pretenden cubrirse mediante los referidos contratos, ni
la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.
En cuanto a la segunda parte de la alegación, la Entidad corrobora lo
indicado en el borrador del Informe.
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Finalmente, por lo que respecta a la tercera parte de la alegación, la
Entidad indica que se ha utilizado la figura del contrato menor para la
adjudicación de los contratos, aspecto que ya había sido tenido en cuenta
al elaborar el borrador del Informe, pues en él se citan los artículos
referentes a la contratación menor contemplados en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). No
obstante, como se pone de manifiesto en el borrador del Informe la
Entidad no ha justificado que se hayan aplicado los procedimientos
previstos en dicha norma para la contratación menor.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Cuarta alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafo 12º,
página 21
Comentarios:
La Entidad alega que no existen gastos comunes para las dos actividades
diferenciadas, si bien dicha situación, como ya se puso de manifiesto en el
borrador del Informe, no ha sido debidamente acreditada en el
expediente.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Quinta alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafos 15º,
16º y 17º, páginas 21 y 22
Comentarios:
- Se tiene en consideración lo indicado en la primera parte de la
alegación y se añade al párrafo de referencia del borrador del Informe.
- Respecto a la segunda parte de la alegación, cabe señalar que la Mostra
se refiere en la misma a la convocatoria de la subvención, aspecto que
no se cuestiona en el borrador del Informe, ya que la incidencia descrita
en él se refiere a la inexistencia de unas bases reguladoras.
4
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- Por último, en relación con la tercera parte de la alegación, debe
señalarse que la dispensa comentada por la Mostra no está recogida en
la convocatoria realizada por la propia Entidad.
Consecuencias en el Informe:
Añadir al finalizar el párrafo 15º del apartado a) aspectos generales lo
no se encuentra la de fomento. No obstante, en alegaciones
la Mostra manifiesta que entre los fines de la Entidad, recogidos en el
artículo 5 de los estatutos, se encuentra la actividad de promoción, ayuda
y realización del Festival.
Sexta alegación
Apartado 4 b) del borrador del Informe, gastos de personal, párrafo 7º,
página 23
Comentarios:
La información de la página web del Ayuntamiento de València se refiere a
la retribución anual sin especificar el ejercicio. Además, a fecha de hoy 2
de octubre de 2019, continúa figurando la cantidad de 43.319 euros.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador de Informe.
Séptima alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 2º,
páginas 23 y 24
Comentarios:
La contratación de gastos necesarios para realizar la actividad principal de
la Entidad no puede tener carácter excepcional. Es por ello, por lo que
resulta inadecuado, en atención a lo dispuesto en la normativa
contractual, su adjudicación a través de la contratación menor.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador de Informe.
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Octava alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 8º,
página 24
Comentarios:
En el borrador del Informe no se hace ninguna referencia a la aprobación
de las facturas, sino a la adecuada recepción mediante su conformidad de
los bienes y servicios recibidos.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Novena alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 9º,
páginas 24 y 25
Comentarios:
La primera parte de la alegación corrobora lo indicado en el borrador del
Informe. Por lo que se refiere a la segunda parte de la alegación, la
Entidad señala que con posterioridad a la ejecución del trabajo, y de
forma extemporánea, ha remitido a la Sindicatura de Comptes la relación
de contratos prevista en el artículo 335.1 de la LCSP.
Consecuencias en el Informe:
.
LCSP. No obstante, en alegaciones la Entidad manifiesta que, de forma
Décima alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 12º,
página 25
Comentarios:
La documentación a la que se refiere la alegación no se ha proporcionado
ni durante la ejecución del trabajo de campo, ni en período de
alegaciones. En cualquier caso, con independencia de ello, en las facturas
soporte de cualquier gasto o inversión realizada debe constar una
6
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descripción suficiente de los conceptos facturados y de los precios
unitarios aplicados a los mismos.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador de Informe.
Undécima alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 14º,
página 25
Comentarios:
La justificación que contiene la alegación no implica que la deficiencia
observada en el informe de necesidad quede subsanada. En cualquier
caso, de la documentación adicional soportada en la alegación no se
desprende que la duración del servicio contratado se haya extendido a la
totalidad de los meses facturados.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador de Informe.
Duodécima alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 15º,
página 26
Comentarios:
No se trata de una alegación sino de una justificación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador de Informe.
Décima tercera alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 13º,
páginas 25 y 26
Comentarios:
La Entidad corrobora lo indicado en el borrador del Informe.
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Mantener la redacción del borrador del Informe.
Décima cuarta alegación
Apartado 4 c) del borrador del Informe, contratos menores, párrafo 17º,
página 26
Comentarios:
La documentación aportada no contradice lo indicado en el borrador del
Informe en cuanto al contenido de la factura. En cualquier caso, el
documento aportado no justifica su correlación con la factura recibida.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Décima quinta
Apartado 4 d) del borrador del Informe, morosidad, párrafo 1º, página 27
Comentarios:
No se trata de una alegación sino de una justificación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Décima sexta alegación
Apartado 4 d) del borrador del Informe, morosidad, párrafo 2º, página 27
Comentarios:
No se trata de una alegación sino de una justificación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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Décima séptima alegación
Apartado 6 a) del borrador del Informe, contratos menores y convenios,
párrafo 1º, página 28
Comentarios:
El informe de necesidad ya se analizó durante la ejecución del trabajo de
campo. En el borrador del Informe no se cuestiona su inexistencia, sino la
falta de una justificación adecuada de las necesidades que pretenden
cubrirse con el contrato adicional. No obstante, se modifica el párrafo de
referencia para clarificar dicha situación.
Consecuencias en el Informe:
Modificar la última parte del párrafo 1º del apartado 6 a) que tendrá la
se haya justificado
adecuadamente en la documentación preparatoria del expediente las
.
Décima octava alegación
Apartado 6 a) del borrador del Informe, contratos menores y convenios,
párrafo 2º, página 28
Comentarios:
La incidencia observada en el borrador del Informe se corresponde con el
incumplimiento de la directriz 6ª del Plan-programa de armonización y
homologación aplicable a los organismos autónomos y entidades públicas
dependientes del Ayuntamiento de València, el cual fue aprobado por el
Pleno el 26 de enero de 2017.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Décima novena alegación
Apartado 6 a) del borrador del Informe, contratos menores y convenios,
párrafo 3º, página 28
Comentarios:
Una memoria justificativa donde se determine la necesidad y la
oportunidad de la firma de un convenio debería estar aprobada por el
9
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órgano competente de la Entidad y no por el jefe de un servicio del
Ayuntamiento.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Vigésima alegación
Apartado 6 b) del borrador del Informe, transparencia, párrafo 3º, página 29
Comentarios:
No se ha obtenido constancia, ni durante la fase de ejecución del trabajo
ni en alegaciones, de que se hayan publicitado los acuerdos del Consejo de
Administración. En cualquier caso, de la lectura de las actas del Consejo de
Administración no se desprende que el plan de actuación se haya
aprobado por parte de este órgano.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Vigésima primera alegación
Apartado 6 b) del borrador del Informe, transparencia, párrafos 2º, 4º, 5º y
6º, páginas 28 y 29
Comentarios:
No se trata de una alegación sino de una justificación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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Primera alegación
Apartado 4.2 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafos 1º,
2º, 3º y 4º, página 40
Comentarios:
No se trata de una alegación sino de una justificación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Segunda alegación
Apartado 4.2 b) del borrador del Informe, inmovilizado, párrafo 2º, página
40
Comentarios:
El inmovilizado de la Entidad presenta un valor neto contable de 13.901
euros, al que habría que añadir, como se ha puesto de manifiesto en el
informe de auditoría de cuentas, 1.513 euros por adquisiciones no
registradas contablemente a fin de ejercicio, e integra más elementos que
los descritos en la alegación. Además, la Entidad no ha justificado que la
póliza de seguros del Palau de la Música cubra dichos bienes. Por último,
cabe señalar que el aseguramiento de los bienes que conforman el
inmovilizado viene contemplado en la guía para la descripción del sistema
de control interno de la IGAE, la cual está inspirada en el informe COSO.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Tercera alegación
Apartado 4.2 c) del borrador del Informe, tesorería, página 40
Comentarios:
Una conciliación bancaria requiere de una descripción de los diferentes
tipos de operaciones que ocasionan la diferencia entre los saldos
contables y los saldos bancarios, de la fecha de elaboración y de las firmas
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del preparador y revisor, aspectos que no se cumplen en el procedimiento
descrito por la Entidad en la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Cuarta alegación
Apartado 4.2 d) del borrador del Informe, ingresos, párrafos 4º, 5º y 6º,
página 41
Comentarios:
Por lo que se refiere al primero de los párrafos alegados, cabe señalar que
el documento al que se refiere la Entidad ni está anexado al acta, ni está
asumido mediante su firma por parte de ningún órgano responsable.
En cuanto al segundo de los párrafos alegados, la Mostra corrobora lo
indicado en el borrador del Informe.
Por último, en relación con el último párrafo alegado, la Mostra no
contradice lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Quinta alegación
Apartado 4.3) del borrador del Informe, grado de cumplimiento de los
objetivos programados, coste y rendimiento de los servicios prestados,
párrafo 2º, página 42
Comentarios:
La alegación corrobora lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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Apartado 5 del borrador del Informe, recomendaciones, páginas 42 y 43
Comentarios:
La alegación corrobora lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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1. INTRODUCCIÓN
La Intervención General del Ayuntamiento de València en uso de las
competencias que le atribuyen el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales en el capítulo IV del Título IV, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en los artículos 133.h y
136, y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional en los artículos 1 y 4, ha auditado la
Cuenta General del ejercicio 2017 del Organismo Autónomo Municipal
Junta Central Fallera (en adelante la Entidad, el Organismo o la Junta) que
comprende el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo,
el estado de la liquidación del presupuesto y la memoria.
La auditoría se ha realizado en el marco del Plan de Actuación de la
Intervención General para el ejercicio 2018 y del Plan Anual de Control
Financiero de 2019, en colaboración con la firma de auditoría Grupo de
Auditores Públicos, S.A.P., en virtud del contrato relativo al expediente nº
4101-182-SER/2017. (SD), suscrito por el Ayuntamiento de València, con
fecha 3 de agosto de 2018.
La Presidencia Ejecutiva del Organismo es responsable de la formulación
de la Cuenta General de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del
artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
en la regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
La Cuenta General fue rendida por el Presidente Ejecutivo de la Entidad el
13 de abril de 2018, previo informe de fiscalización del interventor
delegado sobre la liquidación del presupuesto emitido el 22 de febrero de
2018, en el que se informa de la conformidad del mismo. La Cuenta
General fue aprobada por el Consejo Rector de la Junta el 30 de abril de
2018 y por el Pleno del Ayuntamiento en su sesión de 29 de septiembre de
2018.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS
AUDITORES
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si la Cuenta General
adjunta expresa la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo
con las Normas de Auditoría del Sector Público y las Notas Técnicas
emitidas por la Intervención General de la Administración del Estado.
Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el
fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las
cuentas anuales están libres de incorrección material. En lo no previsto
por las anteriores normas, se aplicarán las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA-ES), aprobadas y publicadas por el Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, como resultado de la adaptación de las Normas
Internacionales de Auditoría.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
evidencia adecuada y suficiente sobre los importes e información recogida
en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluida la valoración de riesgos de incorrección material
en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte del gestor de las cuentas anuales, con el
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la Entidad. Una auditoría también
incluye la evaluación de la adecuación de los criterios contables y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales.

6
Signat electrònicament per:

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ntT4 IOWO 8PBM RFQY 4liN Nxi6 BMs=

3. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA DENEGACIÓN DE
OPINIÓN
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los
siguientes hechos que afectan a la imagen fiel de la Cuenta General
examinada:
Limitaciones al alcance
a) Según sus estatutos, la sede social del Organismo, y donde la misma
realizaba sus tareas administrativas en el ejercicio 2017, se ubica en un
edificio sito en la avenida de la Plata, nº 117, de València. La Entidad no
ha podido acreditar si dicho inmueble fue adscrito por parte del
Ayuntamiento de València o cedido para su uso, ya que no consta la
existencia de ningún acuerdo al respecto. Dado que el Organismo no
nos ha podido facilitar documentación soporte sobre la situación de
dicho inmueble y su afectación o no al mismo, existe una limitación al
alcance que nos impide conocer en qué régimen se formalizó la cesión
de uso y, en consecuencia, sus efectos en las cuentas anuales.
b)

balance asciende a 87.352 euros. La Junta no dispone de un inventario
que recoja detalladamente la composición y valoración de estos
epígrafes. El libro de inventario facilitado no permite verificar el coste y
la amortización acumulada a 31 de diciembre de 2017, no habiendo
podido satisfacernos mediante la aplicación de otros procedimientos de
auditoría de la cifra mencionada, ni de la dotación anual a la
amortización.

c)
presenta un saldo de 185.210 euros al cierre del ejercicio 2017, del que
no hemos dispuesto de la documentación soporte necesaria para
formarnos una opinión sobre su adecuada valoración.
d)
corriente del balance, recoge un saldo acreedor de 111.364 euros al
cierre del ejercicio 2017, sobre el que se ha realizado una selección
representativa de las cuentas que lo componen con el objeto de
obtener confirmaciones externas de su existencia, integridad y
valoración. De la muestra analizada, no ha sido posible verificar la
existencia y adecuada valoración de un saldo de 7.746 euros, por no
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haber dispuesto de la documentación soporte necesaria. Por tanto, no
ha sido posible formarnos una opinión sobre la mencionada partida.
e) La Junta ha suscrito en el ejercicio de 2017 un convenio de colaboración
con una empresa privada a través del cual, ésta cede de forma gratuita
unos vehículos para ser utilizados en los desplazamientos y traslados de
las falleras mayores y su corte de honor a cambio de la difusión
publicitaria de una marca comercial de vehículos en las actuaciones a
realizar con ocasión de la fiesta fallera.
Con independencia de la adecuada instrumentalización de este
patrocinio publicitario mediante la figura del convenio de colaboración,
al cual nos referimos en el informe de auditoría de legalidad, cabe
señalar que la Junta no ha registrado ni el ingreso (patrocinio
publicitario), ni el gasto (utilización de los vehículos) que se derivan del
convenio, no habiendo podido obtener evidencia de su adecuada
valoración.
Errores o incumplimientos de principios y normas contables
a) En el ejercicio 2016, la Entidad contabilizó una corrección valorativa
sobre un saldo deudor a satisfacer por el Ayuntamiento de València por
importe de 144.752 euros dadas las escasas posibilidades de cobro.
En 2017, dada la irreversibilidad de la situación en cuanto a su cobro, la
Junta ha procedido a su baja contable. No obstante, entre los asientos
realizados ha efectuado, por dicho importe, un cargo de manera
debería
cuenta del resultado económico patrimonial. En consecuencia, la
partida del patrimonio neto del balance está infravalorada en 144.752
euros, en tanto que el resultado económico patrimonial del ejercicio se
encuentra sobrevalorado en dicha cuantía.
b) La Entidad ha incluido entre las obligaciones reconocidas en el capítulo
de "Gastos de personal" del presupuesto de gastos de 2017 la cuota
patronal del mes de diciembre de dicho ejercicio, cuyo importe
asciende a 2.807 euros. Esta práctica no se ajusta a lo dispuesto en los
principios contables públicos, ya que en ellos se establece que las
obligaciones deben registrarse y aplicarse al presupuesto en el
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momento en que se dicten los actos de reconocimiento y liquidación
de la obligación, y, si nos atenemos a la norma vigente, la liquidación
de las cuotas de la Seguridad Social se lleva a cabo por mensualidades
vencidas, por lo que no podían aplicarse al presupuesto hasta el mes de
enero del ejercicio siguiente.
Asimismo, entre las obligaciones reconocidas en el capítulo de "Gastos
de personal" del presupuesto de gasto no figura la cuota patronal del
mes de diciembre de 2016, cuyo importe es de 2.685 euros, ya que se
registró, inadecuadamente, siguiendo el mismo criterio de este año, en
la liquidación del presupuesto de 2016.
De todo lo descrito anteriormente, se desprende que el remanente de
tesorería que presenta la Cuenta General del ejercicio 2017 está
infravalorado en 2.807 euros.
c) La Junta ha registrado presupuestaria y contablemente en el ejercicio
2017 la totalidad de los gastos derivados del alquiler del local donde se
n Llengua
-2018, que
ascienden a 42.000 euros, IVA incluido. Si bien los gastos se han
registrado adecuadamente en la liquidación del presupuesto de 2017,
dado que en dicho ejercicio se han dictado los correspondientes actos
administrativos de reconocimiento y liquidación de las obligaciones
presupuestarias, no ocurre lo mismo en la contabilidad patrimonial ya
que una parte de los mismos, en concreto 8.400 euros, se han
devengado en 2018 y por tanto deberían haberse registrado en la
cuenta del resultado económico patrimonial de 2018 y no en la de
2017.
Es por ello que el resultado económico patrimonial del ejercicio está
otras cuentas a
está sobrevalorado en esa cantidad.
d) En aplicación de lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de València, en su sesión de 27 de abril de 2018, aprobó que el
superávit presupuestario derivado de la liquidación del ejercicio 2017
de la Entidad (entendiendo éste como el importe inferior de la
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y del
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remanente de tesorería para gastos generales), 32.346 euros, se
destinase a la ejecución de inversiones financieras sostenibles por
parte del propio Organismo.
En la memoria no se ofrece información sobre dicho hecho, que resulta
relevante para una adecuada comprensión de la Cuenta General de
2017.
Como hecho posterior significativo en relación con estas inversiones,
debe ponerse de manifiesto que, a 31 de diciembre de 2018, no se
había iniciado, por parte del Organismo, el correspondiente expediente
de gasto, por lo que de acuerdo con la disposición adicional
decimosexta del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 25 de marzo, han
dejado de tener dicha condición. La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de València, en su sesión de 11 de abril de 2019, ha
instado a que se transfiera el importe de 31.940 euros al
Ayuntamiento, debido a que asumió la financiación de 406 euros.
e) El estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria presentan los siguientes errores y omisiones de
información que afectan a su imagen fiel:
Estado de cambios en el patrimonio neto
1. No constan las transferencias corrientes concedidas por el
Ayuntamiento de València en 2017, que ascienden a 1.935.003
euros.
2. Se ha consignado, de forma indebida, como un ajuste por cambios
de criterios contables y corrección de errores, la baja de saldos a
cobrar por importe de 144.752 euros a la que se ha hecho
referencia en el punto a).
Estado de flujos de efectivo
1. Informa de la existencia de cobros y pagos pendientes de aplicación
por importe de 40.454 euros y 32.609 euros, respectivamente, de
los que no hemos tenido constancia de su realización en 2017, tal y
como se desprende de la información contenida al respecto en la
memoria.
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2. En relación con los flujos de efectivo de las actividades de gestión

respectivamente, de los cobros y pagos efectuados por dichos
conceptos según el resto de estados contables.
Memoria
1. El período de pago que figura en la memoria, -0,38 días, no es
coherente con la información mensual que figura al efecto en la
sede electrónica del Ayuntamiento de València. Además, en ambos
casos, los valores son inconsistentes con las pruebas realizadas al
efecto de comprobar su adecuado cálculo.
2.

la Junta Central Fallera no ha recibido bienes en adscripción o
cesión. Asimismo, dicha nota no recoge los bienes totalmente
amortizados.

3.
consta la normativa en base a la cual éstas se han concedido, el
importe de las obligaciones reconocidas en el ejercicio y los
reintegros que se hayan podido producir durante el ejercicio por
incumplimiento de las condiciones o requisitos.
4.

norma de creación de la Entidad, su régimen jurídico, económicofinanciero y de contratación; y la consideración fiscal a efectos del
impuesto sobre sociedades y las operaciones sujetas a IVA.

5. En el resto de cuentas anuales que conforman la Cuenta General del
Organismo no consta una referencia cruzada con la información
correspondiente a las mismas que contiene la memoria.
6. Se han cumplimentado notas que carecen de contenido.
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4. OPINIÓN
Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado
"Resultados del trabajo: Fundamento de la denegación de opinión", no
hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base
suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En
consecuencia, no expresamos una opinión sobre la Cuenta General del
Organismo Autónomo Municipal Junta Central Fallera del ejercicio 2017.
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1. INTRODUCCIÓN
La Intervención General del Ayuntamiento de València en uso de las
competencias que le atribuyen el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales en el capítulo IV del Título VI, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en los artículos 133, letra
h, y 136, y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional en los artículos 1 y 4, ha efectuado una
auditoría de cumplimiento con el objeto de verificar que los actos,
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera, durante
el ejercicio 2017, de Junta Central Fallera (en adelante la Entidad, el
Organismo o la Junta) se han desarrollado de conformidad con las normas
que le son de aplicación.
La auditoría se ha realizado en el marco del Plan de Actuación de la
Intervención General para el ejercicio 2018 y del Plan Anual de Control
Financiero de 2019, en colaboración con la firma de auditoría Grupo de
Auditores Públicos, S.A.P., en virtud del contrato relativo al expediente nº
4101-182-SER/2017 (SD), suscrito por el Ayuntamiento de València con
fecha 3 de agosto de 2018.
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría
del Sector Público y las Normas Técnicas emitidas por la Intervención
General de la Administración del Estado.
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2. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AUDITADO Y NORMATIVA
APLICABLE
Actividad del Organismo
El Organismo, para el cumplimiento de sus fines, actúa en régimen
autónomo conforme a la normativa que le es aplicable, sin perjuicio de las
funciones que corresponden a las administraciones competentes.
Los fines del Organismo son los siguientes:
1. Proponer, organizar y velar por el correcto desarrollo de los festejos y
actividades que comprometan al conjunto de las comisiones falleras, así
como la cooperación con las instituciones y el resto de organismos
públicos o privados en orden al mayor éxito, difusión y prestigio de las
Fallas de la ciudad de València.
2. En particular corresponde a la Entidad:
a) Cumplir y garantizar el cumplimiento del Reglamento Fallero, del
reglamento de Régimen Interno y de las otras instrucciones
emanadas del Organismo.
b) Proponer, programar, organizar, coordinar y velar por el desarrollo
de las actividades propias de la fiesta de las Fallas dentro del marco
de las disponibilidades económicas del Organismo, así como
estrechar los lazos de cordialidad y armonía entre las diferentes
comisiones falleras de la ciudad de València.
c) Estudiar y resolver, si es el caso, cualquier cuestión de índole
general, que pudieran interesar a las comisiones falleras, actuando
de oficio, si procediera, a fin de evitar cualquier infracción o
conducta negligente que pudiera cometerse por una comisión de
falla.
d) Sancionar, en caso de infracción por parte de las comisiones de
falla, así como de cualquiera de los miembros de la Entidad,
cualquier conducta contraria al Reglamento fallero, al Reglamento
de Régimen Interno y al resto de normas emanadas del Organismo.
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e) Promover y fomentar el desarrollo de las tradiciones y culturas
valencianas y, por lo tanto, custodiar, conservar y organizar los
archivos históricos, documentales y artísticos del Organismo y de las
diferentes comisiones de falla.
f) Intervenir, inspeccionar, así como fiscalizar y tutelar la contabilidad
de las comisiones de falla, en los casos en que fuera necesario, en
cumplimiento de lo que dispone el Reglamento Fallero.
g) Expedir los carnés de identificación personal a aquellos falleros
empadronados y que así lo soliciten.
h) Fomentar y promover en todos los ámbitos de su actuación el uso
de la lengua valenciana.
i) Crear, reafirmar y mantener el prestigio de la imagen del nombre
j) Instar las autoridades y organismos competentes la tramitación de
ayudas y conciertos económicos para la financiación de actividades
y programas relacionados con la fiesta de las Fallas, así como
acordar la forma de gestionar cualquier subvención económica que
se reciba.
k) Proponer la organización y desarrollo de cuántas funciones,
servicios o gestiones sean de interés general para la fiesta de las
Fallas de la ciudad de València.
l) Subscribir convenios de colaboración con las Juntas Locales,
debidamente constituidas y con las comisiones de falla de
localidades que no estén conformadas como tales, a fin de
fomentar las relaciones de interés mutuo y a efectos de
asesoramiento, jurados o cualquier actividad propia de la fiesta
fallera de interés común.
m) Cualesquiera otros que le confiera el Reglamento Fallero, así como
el Reglamento de Régimen Interno.
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Normativa aplicable
a) General
- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada
por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres.
- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del período medio de pago a las
Administraciones Públicas.
18
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- Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y
requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la
Comunitat Valenciana.
- Plan-programa de armonización y homologación aplicable a los
organismos autónomos y entidades públicas dependientes del
Ayuntamiento de València.
b) Contratación
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP).
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, en cuanto no se oponga al texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en cuanto no se oponga al texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
- Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2014.
c) Presupuestos/contabilidad
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las
Haciendas Locales.
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- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Bases de Ejecución del presupuesto de la Entidad y del presupuesto del
Ayuntamiento de València de 2017.
d) Personal
- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
- Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral
de carácter especial del personal de alta dirección.
e) Subvenciones
- Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y
sus organismos públicos, aprobada por el Pleno el 28 de julio de 2016.
f) Normas específicas:
- Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interno de la Entidad y
demás normativa interna.
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3. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
La auditoría de cumplimiento del Organismo ha contemplado, mediante
técnicas de auditoría, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Aspectos generales.
- Se ha verificado el cumplimiento de las normas relativas a los actos,
operaciones y procedimientos de gestión y administración de la Entidad
en los ámbitos presupuestario, económico, financiero y patrimonial que
le sean de aplicación de acuerdo con su naturaleza jurídica.
- Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
- Se ha verificado que el presupuesto inicial reflejado en la liquidación del
presupuesto se corresponde con el presupuesto aprobado. También se
ha comprobado que el procedimiento de aprobación del presupuesto y
la liquidación del mismo han seguido los trámites legalmente
establecidos.
- Se ha verificado el cumplimiento de las bases de ejecución del
presupuesto.
- Se ha comprobado que las fases del gasto presupuestario se han
realizado por el órgano competente de acuerdo con la normativa
aplicable y las bases de ejecución del presupuesto.
- Hemos comprobado que todos los expedientes de modificación
presupuestaria se han tramitado y aprobado de acuerdo con la
normativa aplicable.
- Se ha comprobado el cumplimiento de las directrices aplicables del
Plan-Programa de Armonización.

21

Signat electrònicament per:

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ntT4 IOWO 8PBM RFQY 4liN Nxi6 BMs=

b) Personal.
- Se ha comprobado la existencia de una relación de puestos de trabajo y,
en su caso, su adecuado contenido.
- Se ha comprobado que la masa salarial del ejercicio 2017 se ha
aprobado por el Ayuntamiento y se ha publicado en la sede electrónica
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Se ha verificado que la masa salarial satisfecha en 2017 se ha ajustado a
la masa salarial aprobada por el Ayuntamiento. También se ha
comprobado que no se ha incrementado, en términos homogéneos,
con respecto a la de 2016 en un porcentaje superior al 1%.
- Se ha verificado que las altas y bajas del personal se han sujetado a lo
previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
- Se ha realizado una prueba en detalle de nóminas, verificando que las
retribuciones son las que derivan del convenio colectivo de aplicación.
Hemos comprobado, también, su inclusión en los boletines de
cotización a la Seguridad Social y el adecuado porcentaje de retención
por IRPF.
- Para el personal directivo se ha verificado que sus retribuciones anuales
no superan el límite establecido por el Pleno del Ayuntamiento y que
han efectuado la declaración de bienes e intereses prevista en el título
III del Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se
aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat.
- Se ha comprobado el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a
la igualdad entre hombres y mujeres, y prevención de riesgos laborales.
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c) Contratación de bienes y servicios
En virtud de lo establecido en el párrafo b) del artículo 3.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
Junta tiene la consideración de Administración Pública, por lo que está
plenamente sometida a dicha Ley. Por tanto, los contratos administrativos
regulados en el artículo 19 del TRLCSP que celebre la Entidad deben
atenerse, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, a
lo dispuesto en dicho texto legal.
Hemos comprobado que la Entidad difunde a través de su sede
electrónica su perfil de contratante, que está integrado en la sede
electrónica del Ayuntamiento de València.
De acuerdo con la información remitida por la Entidad mediante
certificado emitido por el gerente, se ha elaborado el siguiente cuadro en
el que se indica el número e importe de los contratos formalizados en
2017, detallados por tipos y procedimientos de adjudicación.
Cuadro 1: Contratos formalizados en el ejercicio
Tipo de
contrato
Suministro

Nº
Contratos
1
1

Servicios

5

Arrendamiento
Total

1
8

Procedimiento de
Adjudicación
Negociado sin
publicidad
Abierto
Negociado sin
publicidad

Importe adjudicación agregado
(IVA excluido)
41.331
68.797
195.658
34.711
340.497

Adicionalmente, la Entidad ha comunicado la existencia de 120 contratos
por un importe de 683.740 euros que han sido adjudicados de forma
directa mediante contratos menores.
Esta información difiere de forma significativa con la información que
figura en la memoria tanto en lo que se refiere al volumen contratado
como en lo que respecta a los procedimientos de adjudicación utilizados.

23

Signat electrònicament per:

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: ntT4 IOWO 8PBM RFQY 4liN Nxi6 BMs=

Por último, la Junta ha comunicado la existencia de quince convenios de
colaboración formalizados en el ejercicio por un importe conjunto de
280.841 euros.
Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación
efectuada por la Entidad en el ejercicio 2017, se han seleccionado cuatro
de los contratos a los que se hace referencia en el cuadro anterior que
presentan las siguientes características:
Cuadro 2: Contratos seleccionados para su revisión
Referencia
expediente

12/2017

97/2016

57/2016

46/2017

Tipo de
contrato

Objeto contrato

Tipo

Contratación
de
espectáculos
Negociado
pirotécnicos en la modalidad de
sin
Servicios
castillos aéreos para el programa de
publicidad
Fallas 2017.
Servicio de intermediación a través de
centralita telefónica y distribución de
Negociado
servicios de transporte en vehículos
sin
Servicios
de menos de 9 plazas y conductores
publicidad
para los vehículos oficiales de Junta
Central Fallera Fallas 2017.
Contratación del suministro y
Negociado fabricación
de
estandartes,
sin
banderines, medallas, estuches y Suministro
publicidad bandas para las Falleras Mayores y
Cortes de Honor ejercicio 2017.
Negociado Contratación
del
servicio
de
sin
organización de los campeonatos de Servicios
publicidad Fútbol Sala de Junta Central Fallera.

Importe
adjudicación
(IVA
excluido)
46.281

60.000

49.653

19.180

El trabajo realizado ha consistido en comprobar que la tramitación de los
contratos se ha ajustado a la normativa aplicable en las distintas fases de
preparación, adjudicación, formalización, efectos, cumplimiento y
extinción.
Se ha revisado también una muestra de los convenios formalizados en el
ejercicio.
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d) Contratos menores
Para verificar si la Entidad ha tramitado adecuadamente los contratos
menores en el ejercicio 2017, se han seleccionado veintitrés de los que
constan en la selección proporcionada por la Junta. Estos contratos
representan el 34,3 % del importe total. Para los contratos seleccionados
se ha comprobado, principalmente, que cumplen con lo preceptuado en
los artículos 23.3, 83.2, 111 y 138.3 del TRLCSP.
Adicionalmente, se han analizado veinticinco gastos inferiores a 3.005
euros, que de acuerdo con la base de ejecución 15 del presupuesto siguen
un procedimiento de adquisición simplificado.
Se han realizado pruebas para comprobar que en ambos casos no se trata
de prestaciones de carácter recurrente y/o de la misma naturaleza cuyo
importe acumulado supera el importe máximo establecido en la
normativa de contratación para su consideración como contrato menor.
e) Subvenciones y ayudas concedidas
Se ha verificado la adecuada tramitación y el cumplimiento de la
normativa contable de las subvenciones y ayudas concedidas durante el
ejercicio.
f) Morosidad
- Para las muestras de gastos e inversiones seleccionadas en la
realización del trabajo de auditoría de cuentas y de revisión de la
contratación, se ha comprobado que los pagos efectuados no superan
el plazo de 30 días previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Se ha comprobado que el cálculo mensual del período medio de pago
se ha efectuado con arreglo al Real Decreto 1040/2017, por el que se
modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas.
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- Se ha verificado que dicha información figura en el portal web del
Ayuntamiento de València.
g) Estabilidad presupuestaria
- Se ha observado el cumplimiento del artículo 3.1 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera en cuanto a que la elaboración, aprobación y liquidación de
los presupuestos del Organismo se han realizado en un marco de
estabilidad presupuestaria.
- Se ha verificado la sostenibilidad de la deuda comercial de acuerdo con
lo previsto en el artículo 4 de dicha norma.
- Se ha comprobado que en el caso de que la liquidación presupuestaria
se haya presentado con superávit, se haya reintegrado al Ayuntamiento
con el fin de darle éste el destino previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
h) Análisis del cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes
y reglamentos de transparencia aplicables al Ayuntamiento de València.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS
Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017, se han
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la
normativa aplicable:
a) Aspectos generales.
- No se ha podido comprobar, al no habernos sido facilitada evidencia
documental, que el presupuesto del Organismo para 2017 haya sido
inicialmente aprobado por el órgano competente de la Junta y remitido
al Ayuntamiento de València, antes del 15 de septiembre de 2016, tal
como establece el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
- No se ha podido comprobar que las diferentes fases del gasto
presupuestario se hayan acordado por el órgano competente ya que no
nos ha sido aportada la documentación soporte de dicha aprobación.
- Durante el ejercicio 2017 se ha producido un reconocimiento
extrajudicial de créditos por importe de 8.868 euros correspondiente a
gastos realizados en 2016 en concepto de servicios de restaurante y
adquisición de manteletas y delantales, que no se imputaron al
presupuesto del ejercicio 2016 por la inexistencia de dotación
presupuestaria, lo que supone con independencia de su aprobación
posterior por el Consejo Rector, un incumplimiento del artículo 173.5
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, tal como se pone de manifiesto en un reparo formulado al
efecto por el interventor delegado.
- El Organismo ha incumplido la directriz 7ª del Plan-programa de
armonización y homologación aplicable a los organismos autónomos y
entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de València, ya que
no consta evidencia de que se haya elaborado un informe para
proponer las actuaciones necesarias para adaptar los estatutos a lo que
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dispone el Plan o justificar su inaplicación por entender que los
estatutos ya lo recogen.
b) Gastos de Personal.
- El Ayuntamiento de València no ha aprobado la masa salarial del
personal laboral del Organismo para el ejercicio 2017, tal como prevé el
artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local (en adelante LRBRL).
- La Entidad no dispone de una relación de puestos de trabajo
debidamente aprobada por el órgano competente, lo que supone un
incumplimiento de lo dispuesto al efecto en el artículo 90.2 de la LRBRL.
- Durante el ejercicio 2017, la Junta ha nombrado, como máximo órgano
de dirección, a un nuevo coordinador general. No se acredita en el
expediente que la persona nombrada sea un funcionario de carrera o
laboral de las Administraciones Públicas o un profesional del sector
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años
de ejercicio profesional en el segundo, tal como prevé el artículo 85 bis
1b) de la LBRL.
- Los trabajadores del Organismo perciben un complemento de
productividad. De la documentación justificativa aportada por la Junta
sobre dicho aspecto, no se justifica suficientemente que el pago de
dicho complemento se haya realizado en función de circunstancias
objetivas relacionadas directamente con el desempeño de cada puesto
de trabajo y de objetivos asignados al mismo.
- Incumpliendo lo previsto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, durante el ejercicio
2017 la Junta no tenía un plan de prevención de riesgos laborales que
incluyese la estructura organizativa, las responsabilidades, las
funciones, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios
para realizar la acción de prevención en la Entidad.
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c) Contratación de bienes y servicios
De la muestra de expedientes de contratación analizados se han obtenido
los resultados siguientes:
Expediente 12/2017. Contratación de espectáculos pirotécnicos
tradicionales en la modalidad de castillo aéreo para el programa de Fallas
2017.
El expediente de contratación está conformado por un contrato de 46.281
euros más IVA, adjudicado por un procedimiento negociado sin publicidad
por razón distinta de la cuantía, junto con tres contratos menores por el
mismo objeto formalizados con adjudicatarios diferentes, por un importe
unitario cada uno de ellos de 16.116 euros más IVA.
Dicha situación supone una vulneración del artículo 86.2 del TRLCSP ya
que según el mismo no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de
disminuir la cuantía y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos
al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Por otra parte, la acumulación de varios contratos en un solo expediente
de contratación supone un incumplimiento del artículo 109 del TRLCSP
que establece que la celebración de contratos requerirá la tramitación del
correspondiente expediente, sin perjuicio de su eventual división en lotes.
Con independencia de lo anterior, del análisis del contrato adjudicado por
el procedimiento negociado sin publicidad se han puesto de manifiesto los
siguientes aspectos:
- En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se determinan
adecuadamente los aspectos técnicos y económicos a negociar con las
empresas licitadoras, lo que supone un incumplimiento del artículo
176.1 del TRLCSP.
- La Entidad ha utilizado este procedimiento de adjudicación basándose
en el artículo 170 d) del TRLCSP. Este precepto sólo es de aplicación
cuando por motivos relacionados con la protección de derechos de
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exclusiva, el contrato sólo puede encomendarse a un empresario
determinado, circunstancia que no se justifica en el contrato analizado.
- No consta en el expediente que se hayan negociado las condiciones del
contrato con el adjudicatario, tal como requiere el artículo 169 del
TRLCSP para la utilización de este procedimiento.
- En el expediente no consta documentación que acredite que las
prestaciones contratadas se han realizado de conformidad con lo
dispuesto en el contrato, lo que supone un incumplimiento del artículo
216 del TRLCSP.
Expediente 97/2016, Contratación del servicio de intermediación y
distribución de servicios de transporte en vehículos de menos de nueve
plazas y conductores para vehículos.
- En el pliego de cláusulas administrativas particulares no se determinan
adecuadamente los aspectos técnicos y económicos a negociar con las
empresas licitadoras, lo que supone un incumplimiento del artículo
176.1 del TRLCSP.
- No consta en el expediente que hayan efectuado consultas con diversos
candidatos y negociado las condiciones del contrato con uno o varios de
ellos, tal como requiere el artículo 169 del TRLCSP para la utilización de
este procedimiento.
- En el expediente no consta documentación que acredite que las
prestaciones contratadas se han realizado de conformidad con lo
dispuesto en el contrato, lo que supone un incumplimiento del artículo
216 del TRLCSP.
Los incumplimientos observados en este último expediente se producen
también en los otros dos expedientes que conforman la muestra
seleccionada: expediente 57/2016, contratación del suministro y
fabricación de estandartes, banderines, medallas, estuches y bandas para
las Falleras Mayores y Cortes de Honor ejercicio 2017 y expediente
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46/2017, contratación del servicio de organización de los campeonatos de
futbol sala de Junta Central Fallera.
d) Contratos menores
A partir de la relación de contratos menores facilitada por la Entidad y de
la muestra seleccionada se han puesto de manifiesto los siguientes
aspectos:
- Se han tramitado en un expediente de contratación la adjudicación de
espectáculos de arte pirotécnico tradicionales en las modalidades de
mascletà incluidos en el programa de Fallas de la ciudad de València
se han efectuado con diferentes proveedores con unos importes
unitarios que oscilan entre 3.305 euros más IVA y 4.959 euros más IVA.
Dicho proceder supone una vulneración del artículo 86.2 del TRLCSP ya
que según el mismo no pueden fraccionarse contratos con la finalidad
de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan, sin perjuicio de su posible división en lotes.
Por otra parte, la acumulación de varios contratos en un solo
expediente de contratación supone un incumplimiento del artículo 109
del TRLCSP que establece que la celebración de contratos requerirá la
tramitación del correspondiente expediente, sin perjuicio de su
eventual división en lotes.
Esta acumulación de contratos se produce también en los siguientes
expedientes de contratación:
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Cuadro 3: Acumulación de contratos en el mismo expediente
Referencia expediente

Nº contratos

3/2017
7/2017
9/2017
10/2017
11/2017
13/2017
15/2017
20/2017
29/2017
62/2017
63/2017
68/2017

4
18
2
4
3
23
3
12
9
4
6
11

Importe adjudicación (IVA
excluido)
11.097
70.395
30.350
41.966
23.514
95.868
7.188
85.358
50.325
16.171
44.536
80.797

- Además de los fraccionamientos descritos anteriormente, se ha puesto
de manifiesto la existencia en diferentes expedientes de contratación,
de contratos realizados por el mismo objeto y con el mismo proveedor
que superan los límites previstos legalmente para la contratación
menor, que evidencian, asimismo, un incumplimiento del artículo 86.2
del TRLCSP.
Cuadro 4: Contratos con el mismo objeto y proveedor
Objeto contrato

Nº contratos

Importe adjudicación
(IVA excluido)

Servicio de retransmisión televisión
Servicio de sonido
Servicio de iluminación
Servicio de espectáculos

4
4
3
2

35.157
28.301
25.400
18.100

- En cuatro de los contratos analizados no consta, tal como exige el
artículo 22 del TRLCSP, un informe de necesidad en el que se determine
la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y
contenido para satisfacerlas.
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- La Junta ha incumplido la directriz 6ª del Plan-programa de
armonización y homologación aplicable a los organismos autónomos y
entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de València y no ha
remitido trimestralmente al Ayuntamiento los contratos menores
formalizados en dicho ejercicio.
e) Convenios
La Junta ha formalizado en el ejercicio 2017 diez convenios de
colaboración con particulares por un importe conjunto de 198.850 euros
que integran prestaciones propias de un contrato publicitario, por lo que
se ha utilizado de forma indebida la figura del convenio de colaboración
que sólo está contemplada en la normativa vigente para actuaciones
conjuntas de los sujetos intervinientes para la consecución de un objeto,
ajenas a la idea de intercambio patrimonial, y no para la realización de
actividades de naturaleza contractual. Esta situación cabe hacerla
extensiva al convenio de colaboración con contraprestaciones recíprocas
sin valorar al que se ha hecho referencia en el informe de auditoría
financiera.
La utilización de la figura indebida del convenio ha llevado a que en los
expedientes no consten aspectos esenciales previsto en la normativa
contractual como:
- La acreditación adecuada y suficiente de las necesidades que pretenden
cubrirse y la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas.
- La documentación justificativa adecuada y suficiente que permita
acreditar la equivalencia entre las prestaciones pactadas.
- La justificación sobre la no utilización de los procedimientos de
adjudicación previstos en el artículo 138 del TRLCSP.
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Por último, uno de estos convenios no se ha remitido a la Unidad de
Servicios Generales del Ayuntamiento, donde se encuentra ubicado el
Registro de Convenios, tal como determina la directriz 6ª del Planprograma de armonización y homologación aplicable a los organismos
autónomos y entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de
València. Tampoco se ha publicado en la sede electrónica del
Ayuntamiento.
f) Subvenciones y ayudas concedidas
Durante el ejercicio 2017, la Junta ha satisfecho pagos, por importe de
283.530 euros, a diferentes comisiones falleras en concepto de premios
en metálico por la participación en concursos de teatro.
La convocatoria y pago de estos premios están sujetos a la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. De su análisis se
desprende lo siguiente:
- La Entidad no dispone de un plan estratégico de subvenciones en el que
se concreten los objetivos y efectos que se pretenden conseguir con su
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles
y sus fuentes de financiación, lo que supone un incumplimiento del
artículo 8.1 de dicha Ley.
Con independencia de ello, no se han aplicado los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad previstos en la
citada norma, ya que con carácter previo a su convocatoria no se han
aprobado unas bases reguladoras. Además, no se ha publicado en el
portal de transparencia de la Junta la información relativa a su
concesión, tal y como establecen el artículo 8.1 c) de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (en adelante LTAB) y el artículo 9.1 e) de la Ley 2/2015,
de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la
Comunitat Valenciana.
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g) Morosidad
- A partir de las muestras seleccionadas para la revisión de gastos e
inversiones, se ha observado que con carácter general los pagos
efectuados exceden el plazo de 30 días previsto en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley
15/2010, de julio.
- El Ayuntamiento de València, en cumplimiento de lo estipulado en el
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas, ha publicado en su sede electrónica los
datos mensuales del período medio de pago de la Junta para el ejercicio
2017. Revisados los cálculos que dan soporte a dicho indicador se
concluye que éste no se ajusta a lo dispuesto en dicha normativa, ya
que a pesar de lo indicado en el punto anterior el promedio que figura
para el ejercicio es de -3,84 días.
5. OPINIÓN
Como resultado de nuestra revisión y, en base al alcance del trabajo
descrito, dada la importancia de los incumplimientos descritos en el
Central Fallera no ha cumplido, durante el ejercicio 2017, en los aspectos
más significativos con la normativa que le resulta de aplicación indicada en
el apartado 2 de este informe.
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6. OTROS ASPECTOS
Aunque no se trata de asuntos que deban ser considerados como
incumplimientos significativos, a efectos de un mejor entendimiento de
nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como
auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:
a) Aspectos generales
La Junta contrata de forma recurrente todos los ejercicios falleros el
arrendamient
ofertas alternativas de locales donde se pudiese celebrar el evento.
Dada la importancia cualitativa del gasto, 34.711 euros más IVA, para el
ejercicio fallero 2017-2018, cabe señalar que, si bien el contrato de
arrendamiento sobre bienes inmuebles queda excluido del ámbito del
TRLCSP, tal y como dispone el artículo 4.1 p) de dicha norma, con el objeto
de conseguir una utilización eficiente de los fondos públicos deberían
solicitase ofertas alternativas en el caso que fuese posible, o justificar
debidamente en el expediente su imposibilidad.
Dada la importancia cualitativa del gasto del contrato de arrendamiento
sobre bienes inmuebles, 34.711 euros más IVA, para el ejercicio fallero
2017-2018, cabe señalar que, si bien éste queda excluido del ámbito del
TRLCSP, tal y como dispone el artículo 4.1 p) de dicha norma, con el objeto
de conseguir una utilización eficiente de los fondos públicos deberían
solicitase ofertas alternativas en el caso que fuese posible, o justificar
debidamente en el expediente su imposibilidad.
b) Contratos menores
De la revisión de los gastos inferiores a 3.005 euros, tramitados según la
base 15 de ejecución del presupuesto mediante un procedimiento
simplificado se han puesto de manifiesto los siguientes aspectos:
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- En un 20% de los gastos analizados, la facturas que acreditan la
prestación realizada por el proveedor no contienen importe de IVA, sin
que se justifique en las mismas el motivo de la exención tal como se
contempla en el artículo 6.1 j) del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación aprobado mediante Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre.
- En las relaciones de transferencias remitidas a las entidades financieras
para el pago de las facturas, no consta la antefirma de las personas
ordenantes de los pagos.
- En dos casos la fecha de emisión de la factura es posterior a la fecha de
pago.
c) Transparencia
Además de aquellos aspectos observados en el Informe que afectan a la
transparencia, se ha observado lo siguiente:
- El organigrama publicado de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.1
de la LTAB, no hace ninguna referencia a los trabajadores de la Entidad
sólo a los órganos de gobierno.
- No se ha publicado información sobre todos los contratos formalizados
en el ejercicio, ni datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen
presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los
procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector
público, tal y como establece el artículo 8.1 a) de la LTAB.
- No se ha publicado información sobre el cumplimiento de los objetivos
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, como dispone
el artículo 8.1 d) de la LTAB.
- No se han publicado las cuentas anuales, tal y como se contempla en el
artículo 8.1 e) de la LTAB.
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7. RECOMENDACIONES
- De acuerdo con lo previsto en la directriz 7ª del Plan-programa de
armonización y homologación aplicable a los organismos autónomos y a
las entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de València, sería
recomendable que el órgano directivo de la Junta elaborara un informe
sobre la naturaleza jurídica de la Entidad para el cumplimiento de los fines
asignados estatutariamente.
- La Entidad debería implantar una aplicación informática que posibilite el
adecuado seguimiento y control de los expedientes de contratos menores.
Por otra parte, teniendo en cuenta que esta forma de contratación tiene
carácter excepcional y sólo puede ser utilizada para necesidades
puntuales, no previsibles y no repetitivas, la Entidad debería realizar una
planificación anual o plurianual de su actividad contractual y utilizar la
pluralidad de procedimientos que recoge la LCSP para atender las
necesidades del Organismo cumpliendo con los principios inspiradores de
la Ley.
- Para una gestión eficiente de los recursos públicos se deberían solicitar
Teatre en Llengua Vale
expediente su imposibilidad.
- Deberían revisarse las facturas giradas por los proveedores dejando
constancia de ello, con el objeto de comprobar que se han formalizado de
acuerdo con lo previsto en la normativa vigente y que los cálculos
aritméticos que contienen son correctos.
- En las relaciones de transferencias remitidas a las entidades financieras
para el pago de facturas inferiores a 3.005 euros debería constar la
antefirma de las personas ordenantes del pago.
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1. INTRODUCCIÓN
La Intervención General del Ayuntamiento de València, en uso de las
competencias que le atribuyen el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales en el Capítulo IV del Título VI, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en los artículos 133, letra
h, y 136, y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el Régimen Jurídico de los Funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional en los artículos 1 y 4, ha efectuado una
auditoría operativa con el objeto de analizar las operaciones y
procedimientos durante el ejercicio 2017, del O.A.M. Junta Central Fallera
(en adelante la Entidad, el Organismo o la Junta) y valorar su racionalidad
económica y su adecuación a los principios de buena gestión.
La auditoría se ha realizado en el marco del Plan de Actuación de la
Intervención General para el ejercicio 2018 y del Plan Anual de Control
Financiero de 2019, en colaboración con la firma de auditoría Grupo de
Auditores Públicos, S.A.P., en virtud del contrato relativo al expediente nº
4101-182-SER/2017. (SD), suscrito por el Ayuntamiento de València con
fecha 3 de agosto de 2018.
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría
del Sector Público y las Normas Técnicas emitidas por la Intervención
General de la Administración del Estado.
2. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AUDITADO
La Entidad es un organismo autónomo del Ayuntamiento de València,
dotado de personalidad jurídica pública diferenciada, con patrimonio
propio y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. El
Organismo, para el cumplimiento de sus fines, actúa en régimen
autónomo conforme a la normativa que le es aplicable, sin perjuicio de las
funciones que corresponden a las administraciones competentes.
Sus fines son los que se detallan en el apartado dos del Informe de
auditoría de cumplimiento.
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3. ALCANCE DEL TRABAJO
La auditoría ha contemplado los siguientes aspectos:
- Supervisión continua, con el objeto de comprobar la concurrencia de
los requisitos previstos al respecto en el Plan-programa de
armonización y homologación aplicable a los organismos autónomos y
entidades públicas dependientes.
- Examen de los procedimientos de la Entidad, con el objeto de valorar
su racionalidad económico-financiera y si se adecúan a los principios de
buena gestión, con la finalidad de poner de manifiesto las deficiencias
detectadas y las recomendaciones para su subsanación.
- Verificación del grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como del coste y rendimiento de los servicios prestados, de acuerdo
con los principios de economía, eficiencia, eficacia, estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4. TRABAJO REALIZADO Y RESULTADOS OBTENIDOS
4.1. Supervisión continua.
De acuerdo con el Plan-programa de armonización y homologación
aplicable a los organismos autónomos y entidades públicas dependientes,
la gestión eficaz de los recursos públicos incluirá la supervisión continua
de las entidades dependientes del Ayuntamiento de València, por medio
de la cual se verificará:
a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
b) Su sostenibilidad financiera.
c) La concurrencia de las causas de disolución por el incumplimiento de
los fines que justificaron la creación de la Entidad o que su subsistencia
no resulta el medio más idóneo para lograrlos.
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Para verificar dichos aspectos se ha seguido la metodología prevista en la
Orden HFP/371/2018, de 9 abril, por la que se regulan las actuaciones de
planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión de
las entidades integrantes del Sector Público Estatal (en adelante Orden
HFP/371/2018).
Esta Orden tiene como objeto regular las actuaciones de planificación,
ejecución y evaluación a realizar por la Intervención General de la
Administración del Estado que permitan desarrollar el sistema de
supervisión continua previsto en los artículos 81.2 y 85 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Dado que este último artículo no es una disposición básica según dicha
Ley, no resulta de aplicación al sector público local. Es por ello, por lo que
las conclusiones que se obtienen del trabajo realizado deben tener
carácter de recomendación y no de incumplimiento de la normativa de
aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, la actuación está amparada por los principios
de buena gestión previstos en el artículo 131 de la Constitución y en el
artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
4.1.1. Análisis de la subsistencia de las circunstancias que justificaron la
creación del Organismo Autónomo.
Las actividades realizadas por el Organismo se encuentran dentro de sus
fines estatutarios. No hemos detectado hechos que pongan de manifiesto
incumplimientos respecto a los fines y actividades encomendadas a la
entidad mediante su constitución. No obstante, el análisis queda
condicionado por la inexistencia de un plan de actuación en el momento
de constitución de la Entidad, que justificara su creación por no poder
asumir sus funciones ni el Ayuntamiento de València, ni otro organismo de
su sector público ya existente. Adicionalmente, cabe indicar que la Junta
no realiza planes de actuación anuales que desarrollen dichos aspectos.
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4.1.2. Análisis de su sostenibilidad financiera.
La verificación de la sostenibilidad financiera para un organismo
autónomo viene determinada, en consonancia con la Orden
HFP/371/2018 porque el mismo no se encuentre en situación de
desequilibrio financiero, entendiendo como tal su necesidad de
financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas.
Según los informes emitidos por el interventor general del Ayuntamiento
de València, sobre la evaluación en los ejercicios 2016 y 2017, del
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera y regla del gasto por el Ayuntamiento y su sector de organismos
y entidades dependientes clasificados como administraciones públicas,
que fueron dados a conocer al Pleno en las sesiones de 30 de marzo de
2017 y 28 de marzo de 2018, la Junta tuvo un capacidad de financiación de
635 euros y 34.157 euros en 2016 y 2017, respectivamente.
No obstante lo anterior, existen limitaciones al alcance, puestas de
manifiesto en el informe de auditoría de cuentas, que no es posible
cuantificar, por lo que no se puede saber el efecto económico que podrían
tener sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Junta.
Por último, debe indicarse que la capacidad de financiación que tiene la
Entidad deriva de las transferencias procedentes del Ayuntamiento, ya
que los ingresos propios por un importe de 344.627 euros sólo suponen el
15,1% de los ingresos, lo que permite cubrir únicamente un 15,3% de sus
gastos ordinarios.
Por lo que respecta a las principales magnitudes que conforman la Cuenta
General, el siguiente cuadro muestra, en euros, los saldos ajustados de la
misma una vez considerado el efecto total de los errores detectados,
teniendo en cuenta que no se han podido cuantificar las salvedades por
limitaciones al alcance.
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Cuadro 1: Principales magnitudes financieras ajustadas
Situación económicofinanciera 31/12/2017

Resultado
presupuestario

Remanente de
tesorería

Cuenta General
Errores detectados en
auditoría financiera
Cuenta General
ajustada

34.157

32.346

Resultado
económicopatrimonial
172.273

-

2.807

-136.172

144.572

34.157

35.153

36.101

264.270

Patrimonio
neto
119.698

Adicionalmente, debe señalarse que anualmente con cargo a su
presupuesto, el Ayuntamiento de València se hace cargo de determinados
gastos de funcionamiento de carácter corriente de la Junta, cuyo detalle,
en euros, se muestra a continuación:
Cuadro 2: Gastos soportados por el Ayuntamiento
Concepto

Importe

Suministro de luz

14.511

Mantenimiento

17.915

Limpieza

18.611
Total

51.037

Hecho que deberá ser tenido en cuenta para una adecuada interpretación
de las citadas magnitudes y de los estados que conforman la Cuenta
General.
4.1.3 Concurrencia de la causa de disolución por incumplimiento de los
fines que justificaron la creación de la Entidad o que su subsistencia no
resulta el medio más idóneo para lograrlos.
Por lo que respecta a la verificación de este apartado, la Orden
HFP/371/2018 establece que se realizará mediante la comprobación de,
entre otros aspectos, si las funciones que desempeña la Entidad las puede
cumplir otro organismo existente, o bien si se produce una duplicidad con
la actividad que desarrolla otro órgano o entidad.
Durante el trabajo de auditoria no hemos detectado situaciones que
pongan de manifiesto posibles duplicidades de los fines y actividades
realizados por la Entidad.
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4.2. Análisis de los procedimientos administrativos y contables.
En la valoración realizada sobre los sistemas administrativos, contables y
de control interno de la Entidad, se han puesto de manifiesto los
siguientes aspectos:
a) Aspectos generales

- La Entidad no dispone de un procedimiento para identificar y analizar
los riesgos a los que está expuesta para el logro de sus objetivos.
A tal efecto, debe indicarse que el análisis de riesgos ayuda a las
personas encargadas de tomar decisiones a entender la gestión de los
riesgos y como pueden afectar éstos a la consecución de los objetivos
de la Entidad.
- La Junta no ha diseñado unos procedimientos escritos donde se
establezcan los controles específicos dentro de la organización que
ayuden a minimizar los errores operativos financieros y a la toma de
decisiones adecuadas.
- La Entidad no dispone de un código de conducta en el que se definan
los procedimientos para analizar incumplimientos y proponer, en su
caso, acciones correctoras y sanciones.
- La Junta, al confeccionar los diferentes estados que conforman la
Cuenta General, no analiza o depura la información procedente del
sistema informático contable, lo que da lugar, entre otros aspectos, a
las omisiones e inexactitudes puestas de manifiesto en el informe de la
auditoría de cuentas.
- Tal como se pone de manifiesto en el apartado d) de los errores e
incumplimientos de la normativa contable del informe de la auditoría
de cuentas, la Junta no ha acometido las inversiones financieras
sostenibles previstas por el Ayuntamiento al aprobar el destino del
superávit presupuestario derivado de la liquidación del ejercicio 2017
por lo que la cantidad prevista para tal fin ha sido objeto de reintegro
en 2019. Ante dicha situación, la Junta deberá analizar la capacidad de
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la Entidad para realizar este tipo de inversiones para que en el caso de
no disponer de capacidad técnica y/o operativa para su ejecución no se
contemplen como una posibilidad del destino del superávit
presupuestario.
b) Inmovilizado

- El libro de inventario de inmovilizado, necesario para una adecuada
gestión del inmovilizado, no permite alcanzar dicho fin, ya que no es
coherente con las cifras que se desprenden de los saldos contables sin
que exista por parte de la Junta una conciliación de las diferencias. A tal
efecto cabe poner de manifiesto, que las altas de inmovilizado del
ejercicio auditado no se han incluido en el inventario.
- La Junta no dispone de una política contable adecuada que permita
determinar qué elementos adquiridos están en condiciones de
funcionamiento y cuáles no, circunstancia que resulta fundamental para
su correcta contabilización, así como para la adecuada imputación
contable de la amortización.
- La Entidad no ha incluido entre la documentación que acompaña al
presupuesto del ejercicio 2017 un anexo de las inversiones a realizar
suscrito por el presidente debidamente codificado.
- No hay evidencia de que exista una política regular de aseguramiento
de los bienes de inmovilizado que posee la Entidad.
c) Gastos de personal

- La Entidad no dispone de un procedimiento adecuado que permita
aplicar adecuadamente el principio contable del devengo en el registro
de las pagas extraordinarias en la contabilidad económico-patrimonial.
Las retribuciones del personal de la Junta incluyen dos pagas
extraordinarias que se satisfacen en los meses de junio y diciembre de
cada año. La paga del mes de junio se devenga entre el 1 de diciembre y
el 31 de mayo. La Junta la contabiliza en su integridad en el mes de su
pago, lo que si bien resulta adecuado en su imputación presupuestaria
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no lo es en lo que se refiere a su registro en la contabilidad económicopatrimonial.
d) Tesorería

- La entidad realiza conciliaciones de las cuentas bancarias con la
contabilidad de forma trimestral. Para un adecuado registro y control
de las transacciones financieras que se llevan a cabo en las cuentas
bancarias sería conveniente que dicha práctica se efectuara
mensualmente.
4.3 Grado de cumplimiento de los objetivos programados, coste y
rendimiento de los servicios prestados
La Junta no dispone de información suficiente para determinar y calcular
el coste de las actividades. Tampoco se dispone de información para
realizar el cálculo de los indicadores de gestión sobre eficacia, eficiencia,
economía y medios de producción. Además, dada la naturaleza de sus
fines, resulta particularmente difícil la cuantificación y parametrización de
la eficacia.
A tal efecto, y teniendo en cuenta lo comentado en el apartado 4.1, cabe
señalar que el Organismo deberá aprobar un plan de actuación que
contenga las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá su
actividad, que se revisará cada tres años, y que se completará con planes
anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente, tal y
como se recoge en el Plan-programa de armonización y homologación
aplicable a los organismos autónomos y entidades públicas dependientes.
Ello permitiría realizar una adecuada evaluación del control de eficacia.
Por otra parte, en relación con los indicadores, se recuerda que para el
ejercicio 2018 deben de cumplimentarse en la memoria los apartados
ria la llevanza de un
sistema de contabilidad de costes.
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5. RECOMENDACIONES
Como consecuencia del trabajo de auditoría operativa realizado, la Junta
debería tener en cuenta las siguientes recomendaciones para mejorar su
gestión económico-administrativa.
- Con el fin de que pueda evaluarse el control de eficacia, debería
aprobarse un plan de actuación que contuviese las líneas estratégicas a
aplicar en la actividad de la Entidad. En dicho plan deberían constar los
objetivos a alcanzar expresados de forma objetiva, clara y mensurable
con los indicadores de ejecución asociados a cada uno de los objetivos
seleccionados que permitan la medición, seguimiento y evaluación.
- En el ejercicio 2018, la Junta deberá llevar un sistema de contabilidad
de costes para cumplimentar de forma adecuada la información de la
memoria sobre el coste de las actividades e indicadores de gestión.
- Se debería establecer un procedimiento para identificar y analizar los
riesgos a los que está expuesta la Entidad para el logro de sus objetivos.
- Debería elaborarse un manual de procedimientos con el fin de lograr
una mayor eficacia en la gestión.
- Para una mejora en la gestión debería elaborarse, como un instrumento
de apoyo a la misma, un código de conducta.
- Con carácter previo a la elaboración de los diferentes estados que
componen la Cuenta General debería depurarse y analizarse la
información procedente del sistema de gestión contable.
- La Junta deberá analizar la capacidad de la Entidad para realizar
inversiones financieras sostenibles, para que en el caso de no disponer
de capacidad técnica y/o operativa para su ejecución no se contemplen
como una posibilidad del destino del superávit presupuestario.
- La Junta deberá elaborar un inventario completo y actualizado que
permita su conciliación con los registros contables. Asimismo, tendrá
que establecer procedimientos que permitan la correcta clasificación
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contable de los elementos de acuerdo con su naturaleza, así como su
adecuada amortización.
- Entre la documentación que acompaña al presupuesto de cada ejercicio
se debería incluir el anexo de inversiones.
- La Entidad debería establecer los procedimientos oportunos que
permitiesen el adecuado registro contable en la contabilidad
económico-patrimonial de las pagas extraordinarias.
- Para un adecuado control de las transacciones financieras que se llevan
a cabo en las cuentas bancarias, se deberían realizar conciliaciones
bancarias mensuales, dejando constancia de ello.
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Que se extiende para hacer constar que el día 29 de noviembre del presente se puso a
disposición del organismo autónomo municipal Junta Central Fallera el borrador de
informe de auditoría integral correspondiente al ejercicio 2017 a los efectos de que por
parte de la Entidad pudieran formularse alegaciones durante el plazo improrrogable de
diez días. Habiendo transcurrido el plazo otorgado sin que se hayan presentado
alegaciones, el borrador de informe mencionado se eleva a Informe definitivo de
auditoría integral del organismo autónomo municipal Junta Central Fallera
correspondiente al ejercicio 2017.
Valencia, 20 de diciembre de 2019.
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1. INTRODUCCIÓN
La Intervención General del Ayuntamiento de València en uso de las
competencias que le atribuye el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales en el capítulo IV del Título IV, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en los artículo 133.h y
136, y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local en los
artículo 1 y 4 ha auditado la Cuenta General del ejercicio 2017 del
Organismo Autónomo Municipal Universidad Popular del Ayuntamiento
de València (en adelante la Universidad) que comprende el balance, la
cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación
del presupuesto y la memoria.
La auditoría se ha realizado, en el marco del Plan de Actuación de la
Intervención General de 2018 y del Plan Anual de Control Financiero de
2019, en colaboración con la firma de auditoría Grupo de Auditores
Públicos, S.A.P., en virtud del contrato relativo al expediente nº 4101-182SER/2017 (SD) suscrito por el Ayuntamiento de València con fecha 3 de
agosto de 2018.
La Presidencia de la Universidad es responsable de la formulación de la
Cuenta General de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º del artículo
212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en la regla
50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
La Cuenta General fue rendida por la directora de la Universidad el 26 de
abril de 2018, previo informe de fiscalización favorable de la interventora
delegada sobre la liquidación del presupuesto emitido el 28 de febrero de
2018. La Cuenta General fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en
su sesión del 28 de mayo de 2018.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS
AUDITORES
Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si la Cuenta General
adjunta expresa la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo
con las Normas de Auditoría del Sector Público. Dichas normas exigen que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales
están libres de incorrección material. En lo no previsto por las anteriores,
se aplicarán las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES) aprobadas y
publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas como
resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener
evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y la información
recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de riesgos de
incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación y presentación razonable por parte del
gestor de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia de control interno de la
entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de
los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación global
de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión
de auditoría.
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3. RESULTADOS DEL TRABAJO: FUNDAMENTO DE LA DENEGACIÓN DE LA
OPINIÓN
Durante el desarrollo de nuestro trabajo se han puesto de manifiesto los
siguientes hechos que afectan a la imagen fiel de la Cuenta General
examinada:
Limitaciones al alcance
a) La sede social de la Entidad, y donde la misma realiza sus tareas
administrativas, se ubica en una parte del edificio propiedad del
Ayuntamiento de València sito en la calle Amadeo de Saboya.
Asimismo, las actividades formativas se desarrollan, en algunos casos,
en locales propiedad del Ayuntamiento de València distribuidos en
diversos puntos de la ciudad.
La Universidad no ha podido acreditar si dichos inmuebles fueron
adscritos por el Ayuntamiento o cedidos para su uso, ya que no consta
la existencia de ningún acuerdo al respecto, motivo por el cual no están
registrados en contabilidad. Dado que la Entidad no nos ha podido
facilitar documentación soporte sobre la situación de dichos bienes y su
afectación o no a la Universidad, existe una limitación que nos impide
conocer en qué régimen se formalizaron las cesiones de uso de los
inmuebles y, en consecuencia, su efectos en las cuentas anuales a 31 de
diciembre de 2017.
b)
balance asciende a 266.558 euros. Salvo para los elementos adquiridos
en 2017, la Universidad no dispone de un inventario en el que se recoja
detalladamente para cada elemento: la valoración, la fecha de
adquisición, la naturaleza contable, los porcentajes de amortización, y la
amortización anual y acumulada. El valor de adquisición de esos
elementos asciende a 2.750.952 euros y su amortización acumulada a
2.547.664 euros.
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Por otra parte, no hemos obtenido evidencia de que la entidad haya
realizado revisión e inspección física de los elementos de inmovilizado
con el fin de detectar bienes obsoletos, fuera de uso o inexistentes que
debieran darse de baja del activo o ser objeto de una corrección
valorativa por deterioro.
Por todo ello, y salvo para los elementos adquiridos en el ejercicio 2017,
no resulta posible formarnos una opinión sobre la existencia,
integridad, valoración y adecuada clasificación de este epígrafe del
balance.
c) La Universidad no nos ha podido justificar mediante documentación
soporte el importe de 426.100 euros registrado en la cuenta de
nos es posible formarnos una opinión sobre la adecuada valoración de
este epígrafe del balance.
Errores e incumplimientos de principios y normas contables
a)
cuenta del resultado económico-patrimonial los ingresos procedentes
de matrículas. El criterio utilizado para su registro contable es el de
recogerlos en dicha partida cuando se dicta el correspondiente acto
administrativo que viene a coincidir con el momento en que se produce
el cobro, sin atender, por tanto, al principio del devengo contable tal y
como se establece en el Marco conceptual de la contabilidad pública del
Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración
Local.
Es por ello, por lo que de los 414.481 euros que figuran en la
mencionada partida de la cuenta del resultado económico patrimonial
de 2017, 242.452 euros deberían haberse contabilizado en la misma en
el ejercicio 2018 de acuerdo con su devengo contable. A su vez, este
último importe debería haberse recogido al cierre de las cuentas
pasivo corriente del balance.
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resultado económico patrimonial del ejercicio 2016 se incluyeron
ingresos por matrículas cuyo devengo contable tuvo lugar en 2017. No
ha sido posible determinar su importe por no disponer del detalle de las
matrículas cobradas en 2016.
b) La Universidad ha incluido entre las obligaciones reconocidas en el
correspondientes a la cuota patronal del mes de diciembre de dicho
ejercicio, cuyo importe asciende a 138.077 euros. Esta práctica no se
ajusta a lo dispuesto en los principios contables públicos, ya que en los
mismos se establece que las obligaciones deben registrarse y aplicarse
al presupuesto en el momento en que se dicten los actos de
reconocimiento y liquidación, y, si nos atenemos a la normativa vigente,
la liquidación de las cuotas a la Seguridad Social se lleva a cabo por
mensualidades vencidas, por lo que no podían aplicarse al presupuesto
hasta el mes de enero del ejercicio siguiente.
De igual manera, entre las obligaciones reconocidas en el capítulo de
Gastos de personal del presupuesto de gastos no figura la cuota
patronal del mes de diciembre de 2016, cuyo importe asciende a 68.832
euros, ya que se registró, indebidamente, en la liquidación del
presupuesto de 2016.
De todo lo anterior, se deduce que el resultado presupuestario del
ejercicio y el remanente de tesorería que presenta las Cuenta General
del ejercicio 2017 estén infravalorados, respectivamente, en 69.245
euros y 138.077 euros.
c) La Universidad formalizó en diciembre de 2017 mandamientos de pago
por un importe total de 337.255,16 euros que no fueron remitidos al
banco para su pago hasta el 15 de enero de 2018. Sin embargo, los
pagos se recogieron contablemente en 2017, lo que da lugar a que el
importe de las obligaciones pendientes de pago de la liquidación del
presupuesto de 2017, y el saldo a 31 de diciembre de 2017 de los
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infravalorados en dicho importe, mientras que los pagos de las
liquidación del presupuesto de 2017 estén sobrevalorados.
d) La Entidad no realiza provisiones contables correspondientes a las
pagas extraordinarias del personal que, habiéndose devengado a fecha
de cierre del ejercicio, quedan pendientes de pago. Por dicho motivo, la
cuenta del resultado económico patrimonial de 2017 no recoge el
importe devengado en dicho ejercicio de la paga extraordinaria
satisfecha en junio de 2018, 55.291 euros, mientras que, de forma
indebida, figura registrado el importe devengado en 2016 de la paga
extraordinaria satisfecha en junio de 2017, 39.995 euros.
En consecuencia con lo anterior, a 31 de diciembre de 2017, debería
uros,
incrementarse en 55.291 el importe consignado en el epígrafe de
e
del balance y disminuir en 15.296 el importe recogido en la partida
o económico patrimonial.
e) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València, en sesión
ordinaria de 27 de abril de 2018, aprobó el destino del superávit
presupuestario derivado de la liquidación del ejercicio 2017 de la
Universidad, 338.941 euros.
Para ello instó a la Universidad a que incoará el preceptivo expediente
de modificación de crédito para transferir dicho importe al presupuesto
del Ayuntamiento, siendo la fuente de financiación de dicha
transferencia el remanente de tesorería positivo existente a 31 de
diciembre de 2017, 1.382.455 euros.

información sobre dicho hecho que resulta relevante para una
adecuada comprensión de la Cuenta General de 2017.
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Adicionalmente, cabe señalar que, hasta la fecha, la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de València no ha instado a la Universidad a
que transfiera el superávit que se deriva de la liquidación del
presupuesto de 2016, 277.553 euros, existiendo una incertidumbre
respecto a si se va a producir su exigencia.
La Universidad, contraviniendo el principio de prudencia, no ha
efectuado ninguna provisión contable para hacer frente a la posible
contingencia que se pueda derivar de la incertidumbre, ni ha recogido
dicha información en la memoria de la Cuenta General del 2017.
f) De acuerdo con lo preceptuado en la tercera parte del Plan General de
Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, la memoria de
las cuentas anuales de la Universidad presenta las siguientes omisiones
y errores de información, que afectan a la imagen fiel de la misma:
o
entidad a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
o
justifican los saldos que muestran las cuentas de dicho epígrafe del
balance a 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017.
o
relación
de expedientes de contratación del ejercicio 2017 facilitada por la
Universidad.
o Existe un número significativo de indicadores financieros,
patrimoniales y presupuestarios preceptivos que no constan en la
nota respectiva. Además, el cálculo de algunos de ellos no se ajusta a
las magnitudes que conforman las cuentas anuales.
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4. OPINIÓN
Debido al efecto muy significativo de los hechos descritos en el apartado
hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base
suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría. En
consecuencia, no expresamos una opinión sobre la Cuenta General de la
Universidad Popular del ejercicio 2017.
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1. INTRODUCCIÓN
La Intervención General del Ayuntamiento de València en uso de las
competencias que le atribuyen el texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales en el capítulo IV del Título IV, la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en los artículos 133.h y
136, y el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional en los artículo 1 y 4, ha efectuado una
auditoría de cumplimiento con el objeto de verificar que los actos,
operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera, durante
el ejercicio 2017, del Organismo Autónomo Municipal Universidad Popular
del Ayuntamiento de València (en adelante la Universidad, la Entidad o el
Organismo) se han desarrollado de conformidad con las normas que le son
de aplicación.
La auditoría se ha realizado en el marco del Plan de Actuación de la
Intervención General para el ejercicio 2018 y del Plan Anual de Control
Financiero de 2019, en colaboración con la firma de auditoría Grupo de
Auditores Públicos, S.A.P, en virtud del contrato relativo al expediente nº
4101-182-SER/2017 (SD) suscrito por el Ayuntamiento de València con
fecha 3 de agosto de 2018.
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría
del Sector Público y las Normas Técnicas emitidas por la Intervención
General de la Administración del Estado.
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2. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AUDITADO Y NORMATIVA
APLICABLE
La Universidad Popular del Ayuntamiento de València se define como un
servicio municipal de desarrollo cultural, cuya finalidad es promover la
participación social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, a
través de la educación continua, la animación sociocultural y la
intervención social.
En la actualidad, la Universidad se constituye como Organismo Autónomo
Municipal de carácter administrativo, dependiente del Ayuntamiento de
València, a través de la Delegación de Servicios Sociales.
Los objetivos principales de la Universidad son:
a) Facilitar la adquisición de herramientas básicas de lectoescritura y
cálculo, imprescindibles para la comprensión y desenvolvimiento en
la sociedad en la que habitamos y factor elemental de integración
social.
b) Potenciar el desarrollo personal y colectivo de las personas
participantes, favoreciendo y posibilitando la adquisición de nuevos
conocimientos o la actualización de los adquiridos en su etapa de
formación inicial; la expresión de su creatividad artística, musical,
literaria o corporal.
c) Facilitar el acceso de la ciudadanía a los bienes, recursos y servicios
educativos, culturales y sociales que le ofrece su entorno,
estableciendo además iniciativas para impulsar y difundir las
producciones culturales desarrolladas por las personas que se
vinculan a la Universidad.
d) Fomentar la formación de actitudes individuales éticas y activas
sobre las problemáticas sociales, y en especial, la desigualdad y la
exclusión, motivando para esta actuación solidaria, el voluntariado,
etc. o cualquier forma de participación activa para el progreso de la
sociedad.
e) Sensibilizar para la adquisición de hábitos de vida saludables, el
respeto al medio ambiente, y el consumo sostenible.
16
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f) Fomentar la vertebración social y cultural de la ciudad y sus barrios,
reforzando el tejido asociativo ciudadano y su capacidad de
intervención y participación en el devenir diario de la comunidad.
g) Favorecer el conocimiento y sensibilidad por la cultura popular y los
rasgos culturales propios de la comunidad y de la ciudad.
Normativa aplicable
a) General
- Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada
por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres.
- Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
- Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
17
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- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del período medio de pago a las
Administraciones Públicas.
- Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y
requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la
Comunitat Valenciana.
- Plan-programa de armonización y homologación aplicable a los
organismos autónomos y entidades públicas dependientes del
Ayuntamiento de València.
b) Contratación
- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
(TRLCSP).
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, en cuanto no se oponga al texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, en cuanto no se oponga al texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
- Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se hacen
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2014.
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c) Presupuestos/contabilidad
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las
Haciendas Locales.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- Bases de Ejecución del presupuesto de la Entidad y del presupuesto del
Ayuntamiento de València de 2017.
d) Personal
- Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por
razón del servicio.
- Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral
de carácter especial del personal de alta dirección.
e) Subvenciones
- Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
- Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y
sus organismos públicos, aprobada por el Pleno el 28 de julio de 2016.
f) Normas específicas:
- Reglamento Interno de la Universidad.
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3. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL TRABAJO
La auditoría de cumplimiento del Organismo ha contemplado, mediante
técnicas de auditoría, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Aspectos generales
- Se ha verificado el cumplimiento de las normas relativas a los actos,
operaciones y procedimientos de gestión y administración de la Entidad
en los ámbitos presupuestario, económico, financiero y patrimonial que
le sean de aplicación de acuerdo con su naturaleza jurídica.
- Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y de
Seguridad Social.
- Se ha verificado que el presupuesto inicial reflejado en la liquidación del
presupuesto se corresponde con el presupuesto aprobado. También se
ha comprobado que el procedimiento de aprobación del presupuesto y
la liquidación del mismo han seguido los trámites legalmente
establecidos.
- Se ha verificado el cumplimiento de las bases de ejecución del
presupuesto.
- Se ha comprobado que las fases del gasto presupuestario se han
realizado por el órgano competente de acuerdo con la normativa
aplicable y las bases de ejecución del presupuesto.
- Hemos comprobado que todos los expedientes de modificación
presupuestaria se han tramitado y aprobado de acuerdo con la
normativa aplicable.
- Se ha comprobado el cumplimiento de las directrices aplicables del
Plan-Programa de Armonización.
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b) Personal
- Se ha comprobado la existencia de una relación de puestos de trabajo y,
en su caso, su adecuado contenido.
- Se ha comprobado que la masa salarial del ejercicio 2017 se ha
aprobado por el Ayuntamiento y se ha publicado en la sede electrónica
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Se ha verificado que la masa salarial satisfecha en 2017 se ha ajustado a
la masa salarial aprobada por el Ayuntamiento. También se ha
comprobado que no se ha incrementado, en términos homogéneos,
con respecto a la de 2016 en un porcentaje superior al 1%.
- Se ha verificado que las altas y bajas del personal se han sujetado a lo
previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
- Se ha realizado una prueba en detalle de nóminas, verificando que las
retribuciones son las que derivan del convenio colectivo de aplicación.
Hemos comprobado, también, su inclusión en los boletines de
cotización a la Seguridad Social y el adecuado porcentaje de retención
por IRPF.
- Para el personal directivo se ha verificado que sus retribuciones anuales
no superan el límite establecido por el Pleno del Ayuntamiento y que
han efectuado la declaración de bienes e intereses prevista en el título
III del Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se
aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat.
- Se ha comprobado el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y prevención de riesgos
laborales.

21

Signat electrònicament per:

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Hvz7 VmPZ PdC+ olaY mNmE 74ta e8M=

c) Contratación de bienes y servicios
En virtud de lo establecido en el párrafo b) del artículo 3.2 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la
Universidad tiene la consideración de Administración Pública, por lo que
está plenamente sometida a dicha Ley. Por tanto, los contratos
administrativos regulados en el artículo 19 del TRLCSP que celebre la
Universidad deben atenerse, en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción, a lo dispuesto en dicho texto legal.
Hemos comprobado que la Universidad difunde a través de su sede
electrónica su perfil de contratante, que está integrado en la sede
electrónica del Ayuntamiento de València.
De acuerdo con la información remitida por la Entidad mediante
certificado emitido por el gerente, se ha elaborado el siguiente cuadro en
el que se indica el número e importe de los contratos formalizados en
2017, detallados por tipos y procedimientos de adjudicación.
Cuadro 1: Contratos formalizados en el ejercicio
Tipo de
contrato
Servicios
Total

Nº
Contratos

Proced. de Adjudicación

Importe adjudicación agregado
(IVA excluido)

2

Acuerdo Marco

61.242

1

Negociado sin publicidad

56.794

3

118.036

Adicionalmente, la Entidad ha comunicado la existencia de 25 contratos
menores por un importe de 206.709 euros que han sido adjudicados de
forma directa.
Esta información difiere de forma significativa de la información que figura
en la memoria tanto en lo que se refiere al volumen contratado como en
lo que respecta a los procedimientos de adjudicación utilizados.
Por último, la Universidad ha comunicado que no existen convenios de
colaboración formalizados durante el ejercicio.
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Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación
efectuada por la Universidad en el ejercicio 2017, se han seleccionado los
tres contratos a los que se hace referencia en el cuadro anterior que
presentan las siguientes características:
Cuadro 2: Contratos seleccionados para su revisión
Referencia
expediente

Tipo de
contrato

Objeto contrato

Tipo

Importe
adjudicación
(IVA excluido)

2016/39

Abierto

Contrato derivado del acuerdo marco
del Ayuntamiento de València: servicio
de telefonía móvil.

Servicios

2.025

2016/41

Abierto

Contrato derivado del acuerdo marco
del Ayuntamiento de València: servicio
de telefonía fija y datos.

Servicios

59.217

Negociado
Servicios para impartición de clases de
sin
valenciano en la Universidad Popular.
publicidad

Servicios

56.794

2017/41

El trabajo realizado ha consistido en comprobar que la tramitación de los
contratos se ha ajustado a la normativa aplicable en las distintas fases de
preparación, adjudicación, formalización, efectos, cumplimiento y
extinción.
d) Contratos menores
Para verificar si la Entidad ha tramitado adecuadamente los contratos
menores en el ejercicio 2017, se han seleccionado siete de los que constan
en la selección proporcionada por la Universidad.
Estos contratos representan el 51,8 % del importe total. Para los contratos
seleccionados se ha comprobado, principalmente, que cumplen con lo
preceptuado en los artículos 23.3, 83.2, 111 y 138.3 del TRLCSP.
Se han realizado pruebas para comprobar que en ambos casos no se trata
de prestaciones de carácter recurrente y/o de la misma naturaleza cuyo
importe acumulado supera el importe máximo establecido en la
normativa de contratación para su consideración como contrato menor.
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e) Morosidad
- Para las muestras de gastos e inversiones seleccionadas en la
realización del trabajo de auditoría de cuentas y de revisión de la
contratación, se ha comprobado que los pagos efectuados no superan
el plazo de 30 días previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Se ha comprobado que el cálculo mensual del período medio de pago
se ha efectuado con arreglo al Real Decreto 1040/2017, por el que se
modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se
desarrolla la metodología del cálculo del período medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas.
- Se ha verificado que dicha información figura en el portal web del
Ayuntamiento de València.
f) Estabilidad presupuestaria
- Se ha observado el cumplimiento del artículo 3.1 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera en cuanto a que la elaboración, aprobación y liquidación de
los presupuestos del Organismo se han realizado en un marco de
estabilidad presupuestaria.
- Se ha verificado la sostenibilidad de la deuda comercial de acuerdo con
lo previsto en el artículo 4 de dicha norma.
- Se ha comprobado que en el caso de que la liquidación presupuestaria
se haya presentado con superávit, se haya reintegrado al Ayuntamiento
con el fin de darle éste el destino previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
h) Análisis del cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes
y reglamentos de transparencia aplicables al Ayuntamiento de València.
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4. RESULTADOS OBTENIDOS
Como resultado del trabajo efectuado, durante el ejercicio 2017, se han
puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos significativos de la
normativa aplicable:
a) Aspectos generales.
- Para atender a necesidades habituales y repetitivas, la Universidad
tenía constituido durante el ejercicio auditado un anticipo de caja fija a
favor de la directora. El importe de la provisión de fondos de carácter
permanente era de 3.005 euros.
En el balance de situación a 31 de diciembre de 2017 figuraba este
saldo en su integridad en una cuenta restringida abierta en la entidad
financiera. Sin embargo, según la confirmación realizada con esta
entidad financiera el saldo a dicha fecha tan sólo ascendía a 652 euros,
por lo tanto existía una diferencia de 2.353 euros entre el balance y el
certificado bancario.
Del análisis de la citada diferencia se desprende que un importe de
1.929 euros estaría justificado, ya que se corresponde con dos cuentas
justificativas presentadas por la directora a finales del ejercicio 2017 de
las que no se le efectuó la reposición hasta principios del ejercicio 2018,
ello con independencia de su inadecuado registro contable al que se
hace referencia en el informe de auditoría operativa, en tanto que no se
ha proporcionado evidencia por parte de la Universidad de la
materialización justificativa del importe restante, 424 euros, por lo que
deberá ser objeto de reintegro a la Universidad.
La constitución de anticipos de caja fija está regulada en la base 23ª de
ejecución del presupuesto de la Universidad. No obstante en dicha base
no se determinan, tal como requiere el artículo 17 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero
del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, aspectos como: las
partidas presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante
25
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anticipos de caja fija, los límites cuantitativos, el régimen de
reposiciones, la situación y disposición de los fondos y la contabilidad y
el control.
Finalmente, incumpliendo lo previsto tanto en la regla 45 de la Orden
HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de contabilidad, como en la base
referida en el párrafo anterior, a las cuentas anuales de la Universidad
no se les ha unido la certificación bancaria del saldo existente en la
cuenta restringida de anticipos de caja fija referida a fin de ejercicio ni
el oportuno estado conciliatorio.
- No se ha podido comprobar que las diferentes fases del gasto
presupuestario hayan sido aprobadas por el órgano competente, ya que
no nos ha sido aportada la documentación soporte de dicha
aprobación.
- La Universidad ha incumplido la directriz 7ª del Plan-programa de
armonización y homologación aplicable a los organismos autónomos y
entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de València, ya que
no consta evidencia de que se haya elaborado un informe para
proponer las actuaciones necesarias para adaptar los estatutos a lo que
dispone el Plan o justificar su inaplicación por entender que los
estatutos ya lo recogen.
b) Gastos de Personal.
- El Ayuntamiento de València no ha aprobado la masa salarial del
personal laboral del Organismo para el ejercicio 2017, tal como prevé el
artículo 103 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local. En consecuencia, tampoco se ha cumplido con lo
previsto en dicho artículo respecto a su publicación en la sede
electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia.
- Los trabajadores de la Universidad perciben, con carácter generalizado,
un complemento de productividad. No se ha acreditado, por parte de la
Universidad, que el pago de dicho complemento se haya realizado en
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función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el
desempeño de cada puesto de trabajo y de objetivos asignados al
mismo.
- El Organismo no dispone de un Plan de Igualdad por lo que no cumple
con la disposición adicional única del Decreto 133/2007, de 27 de julio,
del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes
de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana que establece
que en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, las empresas u
organizaciones participadas mayoritariamente con capital público
(empresas públicas, autonómicas, provinciales y locales) deberán
elaborar un Plan de Igualdad que deberán presentar ante el centro
directivo de la administración de la Generalitat con competencia en
materia de mujer para su visado.
- Durante el ejercicio 2017 se ha producido la baja de un trabajador.
Solicitada la documentación para comprobar su adecuación a la
normativa legal, no ha sido facilitada por la Universidad.
- Incumpliendo lo previsto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales durante el ejercicio
2017 la Universidad no tenía un plan de prevención de riesgos laborales
que incluyese la estructura organizativa, las responsabilidades, las
funciones, las prácticas, los procedimientos y los recursos necesarios
para realizar la acción de prevención en la Entidad.
c) Contratación de bienes y servicios
De la muestra de expedientes de contratación analizados se han obtenido
los resultados siguientes:
Expediente 2017/41. Procedimiento negociado sin publicidad. Servicios
para impartición de clases de valenciano en la Universidad.
No consta en el expediente que se hayan efectuado consultas con los
candidatos presentados y negociado las condiciones del contrato con uno
o varios de ellos, tal como requiere el artículo 169 del TRLCSP para la
utilización de este procedimiento, sino que simplemente se han valorado
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las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación
contenidos en el pliego.
No hemos obtenido evidencia de la formalización del contrato, por lo que
según el artículo 27 del TRLCSP el contrato no está perfeccionado.
Asimismo, la falta de formalización de un contrato no menor en un
documento administrativo por parte de una Administración pública
supone un incumplimiento de los artículos 28 y 156 del TRLCSP.
No consta en el expediente que el adjudicatario haya acreditado la
capacidad de obrar, ni que haya presentado la declaración de
cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Finalmente, no se ha obtenido evidencia de que se haya realizado por
parte del Organismo un acto formal y positivo de recepción o conformidad
dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato
de acuerdo con el artículo 222 del TRLCSP.
En cuanto a los dos contratos que derivan de la adhesión a los dos
acuerdos marco formalizados por el Ayuntamiento no se ha observado la
existencia de incumplimientos legales significativos.
d) Contratos menores
A partir del análisis de la relación de contratos menores facilitada por la
Universidad y la muestra seleccionada, se ha puesto de manifiesto la
existencia de diferentes contratos menores adjudicados en el ejercicio
2017 a los mismos proveedores por prestaciones idénticas u homogéneas,
que si bien individualmente no superan los límites que establece el
artículo 138.3 del TRLCSP para la contratación menor, 50.000 euros
cuando se trate de contratos de obras o 18.000 euros cuando se trate de
otros contratos, sí los superan de forma conjunta, suponiendo por tanto
de un incumplimiento del artículo 86.2 del TRLCSP.
A continuación, en el cuadro 3, se detallan cada una de estas prestaciones,
realizadas en el ejercicio con el mismo proveedor y el importe conjunto
acumulado con IVA de dichos contratos, no habiendo sido posible verificar
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el número de contratos formalizados para cada prestación en el ejercicio
2017.
Cuadro 3: Contratos con el mismo objeto y proveedor
Objeto contrato

Importe adjudicación (IVA incluido)

Suministro de material informático

85.570

Servicios dirección obras de rehabilitación

29.883

Servicio de desarrollo aplicación informática

19.959

Asimismo, se ha detectado, a partir del análisis de las obligaciones
reconocidas en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 agrupadas por acreedores,
la existencia de gastos repetitivos para las prestaciones indicadas en el
cuadro anterior y para otras en concepto de: profesorado, asesoría
laboral, servicio de mantenimiento y soporte web, servicios gráficos e
impresión, servicios de mantenimiento técnico informático y suministro
de productos electrónicos; los cuales se adquieren de forma habitual a los
mismos acreedores.
Independientemente de que estos gastos en su conjunto superen o no los
límites indicados en el artículo 138.3 del TRLCSP para la contratación
menor, debe señalarse que no pueden ser objeto de un contrato menor,
que tiene un carácter excepcional, prestaciones de carácter recurrente.
La contratación de gastos que, año tras año, responden a una misma
necesidad para la entidad contratante, y que, por tanto, puede
planificarse y hacerse su contratación mediante los procedimientos
ordinarios previstos en el TRLCSP, debe considerarse un fraccionamiento
del contrato, dando origen a un incumplimiento del artículo 86.2 del
TRLCSP.
De la revisión de los expedientes de contratos menores se han puesto de
manifiesto los siguientes aspectos:
- En el ejercicio 2017, la Universidad formalizó dos contratos menores de
servicios para la dirección de las obras de habilitación del Palau de
Ayora y de un local situado en la calle Torres 12, por importe de 14.535
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y 15.347 euros respectivamente, IVA incluido, siendo el coste de las
obras a cargo del Ayuntamiento.
La adjudicación de ambos contratos mediante contrato menor se ha
realizado de forma indebida por parte de la Universidad, al exceder del
límite temporal de un año previsto en el artículo 23.3 del TRLCSP. A tal
efecto, debe tenerse en cuenta que en el cómputo del plazo de
duración de estos contratos de servicios, a la dirección de obra deben
sumarse el plazo del contrato de obras al que está vinculado y el plazo
estimado para proceder a la liquidación de las obras, formando parte
del mismo el período de garantía del contrato de obras. Asimismo, en el
expediente no consta tal como requiere el artículo 22 del TRLCSP la
naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse
mediante los contratos, así como la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas.
Por otra parte, dichos gastos no deberían haber sido soportados por la
Universidad dado que corresponden a inmuebles que ni son de su
propiedad, ni han sido adscritos o cedidos formalmente al
Ayuntamiento.
- En un 57,1% de los casos analizados no se ha acreditado en el
expediente la recepción de conformidad de los bienes o servicios
recibidos.
- La Universidad, de conformidad con lo dispuesto en la base 13ª de
ejecución del presupuesto, no forma expediente para los gastos por
reparaciones, mantenimiento y conservación inferiores a 3.005 euros.
Dicho hecho conlleva en la práctica a que se realicen los gastos sin que
se deje constancia de la naturaleza y extensión de las necesidades que
pretenden cubrirse, así como de la idoneidad de su objeto y contenido
para satisfacerlas, tal como requiere el artículo 22 del TRLCSP, y a que
se apruebe de forma conjunta la autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación cuando se recibe la factura de la
prestación contratada y se tramita el correspondiente documento ADO,
lo que supone una vulneración del artículo 111 del TRLCSP.
30

Signat electrònicament per:

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Hvz7 VmPZ PdC+ olaY mNmE 74ta e8M=

Al respecto cabe comentar que, sin tener en consideración los gastos
realizados con cargo al anticipo de caja fija, durante el ejercicio se han
reconocido obligaciones siguiendo dicho trámite por importe de 97.627
euros, que representan un 16,0% de las obligaciones reconocidas en el
gastos.
- En el ejercicio 2017 el Organismo no ha cumplido el Plan-programa de
armonización en lo que respecta a la remisión trimestral de información
al Ayuntamiento sobre los contratos menores.
e) Morosidad
- A partir de las muestras seleccionadas para la revisión de gastos e
inversiones, se ha observado que con carácter general los pagos
efectuados exceden el plazo de 30 días previsto en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley
15/2010, de julio.
- El Ayuntamiento de València, en cumplimiento de lo estipulado en el
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas, ha publicado en su sede electrónica los
datos mensuales del período medio de pago de la Junta para el ejercicio
2018. Revisados los cálculos que dan soporte a dicho indicador se
concluye que éste no se ajusta a lo dispuesto en dicha normativa, ya
que a pesar de lo indicado en el punto anterior el promedio que figura
para el ejercicio es de -2,28 días.
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5. OPINIÓN
Como resultado de nuestra revisión y, en base al alcance del trabajo
descrito, dada la importancia de los incumplimientos descritos en el
Universidad Popular no ha cumplido, durante el ejercicio 2017, en los
aspectos más significativos con la normativa que le resulta de aplicación
indicada en el apartado 2 de este informe.
6. OTROS ASPECTOS
Aunque no se trata de asuntos que deban ser considerados como
incumplimientos significativos, a efectos de un mejor entendimiento de
nuestro trabajo de auditoría y de nuestras responsabilidades como
auditores, ponemos de manifiesto lo siguiente:
a) Aspectos generales
- El presupuesto de la Universidad fue enviado al Ayuntamiento de
València el 26 de octubre de 2016, fuera del plazo establecido en el
artículo 168.2 del TRLRHL, que indica que debería haberse remitido antes
del 15 de octubre de 2016.
- La Universidad contrata de forma recurrente para más de un ejercicio el
arrendamiento de los mismos locales para la impartición de cursos de
formación, talleres y conferencias, sin que conste en los expedientes la
solicitud de ofertas alternativas de locales donde pudiesen realizarse las
actividades de la Entidad.
Dada la importancia cuantitativa del gasto, 316.155 euros más IVA, para
el ejercicio 2017, cabe señalar que, si bien el contrato de arrendamiento
sobre bienes inmuebles queda excluido del ámbito del TRLCSP, tal y
como dispone el artículo 4.1 p) de dicha norma, con el objeto de
conseguir una utilización eficiente de los fondos públicos deberían
solicitase ofertas alternativas en caso de que fuese posible, o justificar
debidamente en el expediente su imposibilidad.
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b) Transparencia
- En lo referente al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley
19/2013, de 2 de abril, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, la Universidad no disponía en el ejercicio 2017 de un
portal de transparencia. Asimismo tampoco disponía de perfil de
contratante incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 53
del TRLCSP. No obstante, se ha comprobado que para el ejercicio 2018 la
Universidad ha resuelto dichas incidencias.
7. RECOMENDACIONES
La Universidad además de adoptar las medidas correctoras de los hechos
descritos en el apartado 4, debería tener en cuenta las siguientes
recomendaciones para mejorar su gestión económico-administrativa:
- En las bases de ejecución del presupuesto que regulan la concesión de
anticipos de caja fija deberían recogerse los siguientes aspectos: las
partidas presupuestarias cuyos gastos se podrán atender mediante
anticipos de caja fija, los límites cuantitativos, el régimen de
reposiciones, la situación y disposición de los fondos, y la contabilidad y
control.
Por otra parte, la confirmación bancaria, a cierre de ejercicio, de la
entidad bancaria donde se tienen depositadas las cuentas restringidas
de los anticipos y, el caso de que corresponda los estados conciliatorios,
debería incluirse en las cuentas anuales de la Universidad.
- De acuerdo con lo previsto en la directriz 7ª del Plan-programa de
armonización y homologación aplicable a los organismos autónomos y
entidades públicas dependientes del Ayuntamiento de València, sería
recomendable que el órgano directivo de la Universidad elaborara un
informe sobre la adecuada naturaleza jurídica de la Universidad para el
cumplimiento de los fines asignados estatutariamente.
- La Universidad debería implantar una aplicación informática que
posibilite el adecuado seguimiento y control de los expedientes de
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contratos menores. Por otra parte, teniendo en cuenta que esta forma
de contratación tiene carácter excepcional y sólo puede ser utilizada
para atender necesidades puntuales, no previsibles y no repetitivas, la
Universidad debería realizar una planificación anual o plurianual de su
actividad contractual y utilizar la pluralidad de procedimientos que
recoge la LCSP para atender las necesidades del Organismo cumpliendo
con los principios inspiradores de la Ley.
- La base que regula la tramitación de gastos sin expediente debería
tener en consideración los requerimientos legales previstos en la
normativa contractual. En cualquier caso, el importe por debajo del cual
se tramitan este tipo de gastos debería ajustarse a la realidad de la
propia Entidad.
- Con anterioridad al reconocimiento de la obligación de cualquier gasto
contratado con terceros debe dejarse evidencia d
realización objeto del contrato.
- Para una gestión eficiente de los recursos públicos se deberían solicitar
ofertas alternativas de locales donde se puedan impartir cursos, talleres
y conferencias.
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1. INTRODUCCIÓN
La Intervención General del Ayuntamiento de València en uso de las
competencias que le atribuyen el capítulo IV del título VI de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 133.h y 136 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y los
artículos 1 y 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se
regula el régimen de funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional, ha efectuado una auditoría operativa
con el objeto de analizar las operaciones y procedimientos durante el
ejercicio 2017, del O.A.M. Universidad Popular del Ayuntamiento de
València (en adelante la Universidad, la Entidad o el Organismo) con el
objeto de valorar su racionalidad económica y su adecuación a los
principios de buena gestión.
La auditoría se ha realizado, en el marco del Plan de Actuación de la
Intervención General para el ejercicio 2018 y del Plan Anual de Control
Financiero de 2019, en colaboración con la firma de auditoría Grupo de
Auditores Públicos, S.A.P., en virtud del contrato relativo al expediente nº
4101-182-SER/2017. (SD), suscrito por el Ayuntamiento de València con
fecha 3 de agosto de 2018.
Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría
del Sector Público y las Normas Técnicas emitidas por la Intervención
General de la Administración del Estado.
2. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AUDITADO
La Universidad se define como un servicio municipal de desarrollo cultural,
cuya finalidad es promover la participación social y la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos, a través de la educación continua, la animación
sociocultural y la intervención social.
Sus objetivos principales son los que se detallan en el apartado dos del
Informe de auditoría de cumplimiento.
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La Universidad actualmente se constituye como organismo autónomo
municipal de carácter administrativo, dependiente del Ayuntamiento de
València, a través de la Delegación de Servicios Sociales.
3. ALCANCE DEL TRABAJO
La auditoría ha contemplado los siguientes aspectos:
- Supervisión continua, con el objeto de comprobar la concurrencia de
los requisitos previstos al respecto en el Plan-programa de
armonización y homologación aplicable a los organismos autónomos y
entidades públicas dependientes.
- Examen de los procedimientos de la Entidad, con el objeto de valorar
su racionalidad económico-financiera y si se adecúan a los principios de
buena gestión, con la finalidad de poner de manifiesto las deficiencias
detectadas y las recomendaciones para su subsanación.
- Verificación del grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como del coste y rendimiento de los servicios prestados, de acuerdo
con los principios de economía, eficiencia, eficacia, estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
4. TRABAJO REALIZADO Y RESULTADOS OBTENIDOS
4.1. Supervisión continua.
De acuerdo con el Plan-programa de armonización y homologación
aplicable a los organismos autónomos y entidades públicas dependientes,
la gestión eficaz de los recursos públicos incluirá la supervisión continua
de las entidades dependientes del Ayuntamiento de València, por medio
de la cual se verificará:
a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación.
b) Su sostenibilidad financiera.
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c) La concurrencia de las causas de disolución por el incumplimiento de
los fines que justificaron la creación de la Universidad o que su
subsistencia no resulta el medio más idóneo para lograrlos.
Para verificar dichos aspectos se ha seguido la metodología prevista en la
Orden HFP/371/2018, de 9 abril, por la que se regulan las actuaciones de
planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión de
las entidades integrantes del Sector Público Estatal (en adelante Orden
HFP/371/2018).
Esta Orden tiene como objeto regular las actuaciones de planificación,
ejecución y evaluación a realizar por la Intervención General de la
Administración del Estado que permitan desarrollar el sistema de
supervisión continua previsto en los artículos 81.2 y 85 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Dado que este último artículo no es una disposición básica según dicha
Ley, no resulta de aplicación al sector público local. Es por ello, por lo que
las conclusiones que se obtienen del trabajo realizado deben tener
carácter de recomendación y no de incumplimiento de la normativa de
aplicación.
Sin perjuicio de lo anterior, la actuación está amparada por los principios
de buena gestión previstos en el artículo 131 de la Constitución y en el
artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
4.1.1. Análisis de la subsistencia de las circunstancias que justificaron la
creación del Organismo Autónomo.
Las actividades realizadas por la Universidad se encuentran dentro de sus
fines estatutarios. No hemos detectado hechos que pongan de manifiesto
incumplimientos respecto a los fines y actividades encomendadas a la
Entidad mediante su constitución. No obstante, el análisis queda
condicionado por la inexistencia de un plan de actuación en el momento
de la constitución de la Entidad que justificara su creación por no poder
asumir sus funciones ni el Ayuntamiento de València, ni otro organismo de
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su sector público ya existente. Adicionalmente, cabe indicar que la Entidad
no realiza planes de actuación anuales que desarrollen dichos aspectos.
4.1.2. Análisis de su sostenibilidad financiera.
La verificación de la sostenibilidad financiera para un organismo
autónomo viene determinada, en consonancia con la Orden
HFP/371/2018, porque el mismo no se encuentre en situación de
desequilibrio financiero, entendiendo como tal su necesidad de
financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas.
Según los informes emitidos por el interventor general del Ayuntamiento
de València, sobre la evaluación en los ejercicios 2016 y 2017, del
cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad
financiera y regla del gasto por el Ayuntamiento de València y su sector de
organismos y entidades dependientes clasificados como administraciones
públicas que fueron dados a conocer al Pleno en las sesiones de 30 de
marzo de 2017 y 28 de marzo de 2018, la Entidad tuvo una capacidad de
financiación de 277.553 euros y 338.994 euros en 2016 y 2017,
respectivamente.
No obstante, lo anterior, existen limitaciones al alcance puestas de
manifiesto en el informe de auditoría de cuentas que no es posible
cuantificar, por lo que no se puede saber el efecto económico que podrían
tener sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Universidad.
Si tenemos en cuenta los ajustes contables que se desprenden del informe
de auditoría de cuentas, así como los que se derivan de lo indicado en el
apartado 4.2 del presente informe, la capacidad de financiación del
Organismo en 2017 es de 402.734 euros en el ejercicio 2017.
Por último, debe indicarse que la capacidad de financiación que tiene la
Universidad es consecuencia de las transferencias procedentes del
Ayuntamiento de València para la realización de sus actividades
ordinarias, ya que los ingresos propios, una vez ajustados por un importe
de 525.504 euros sólo suponen el 10,9% de los ingresos, lo que permite
cubrir únicamente el 11,9% de sus gastos ordinarios.
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Por lo que respecta a las principales magnitudes que conforman la Cuenta
General, el siguiente cuadro muestra, en euros, los saldos ajustados de la
misma una vez considerado el efecto total de los errores detectados,
teniendo en cuenta que no se han podido cuantificar las salvedades por
limitaciones al alcance.
Cuadro 1: Principales magnitudes financieras ajustadas
Situación económicofinanciera 31/12/2017

Resultado
presupuestario

Remanente de
tesorería

Cuenta General
Errores detectados en
auditoría financiera
Cuenta General
ajustada

339.358

1.382.455

Resultado
económicopatrimonial
333.477

63.740

132.572

-619.677

-575.296

403.098

1.515.027

-286.200

1.074.971

Patrimonio
neto
1.650.267

4.1.3. Concurrencia de la causa de disolución por incumplimiento de los
fines que justificaron la creación de la Entidad o que su subsistencia no
resulta el medio más idóneo para lograrlos.
Por lo que respecta a la verificación de este apartado, la Orden
HFP/371/2018 establece que se realizará mediante la comprobación de,
entre otros aspectos, si las funciones que desempeña la Entidad las puede
cumplir otro organismo existente, o bien si se produce una duplicidad con
la actividad que desarrolla otro órgano o entidad.
Durante el trabajo de auditoria no hemos detectado situaciones que
pongan de manifiesto posibles duplicidades de los fines y actividades
realizados por la Entidad.
4.2. Análisis de los procedimientos administrativos y contables.
En la valoración realizada sobre los sistemas administrativos, contables y
de control interno de la Universidad, se han puesto de manifiesto los
siguientes aspectos:
a) Aspectos generales
- La Universidad al confeccionar los diferentes estados que conforman la
Cuenta General no analiza o depura la información procedente del
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sistema de informático contable, dando lugar, entre otras, a las
omisiones e inexactitudes observadas en el informe de auditoría de
cuentas.
Adicionalmente a lo expuesto en las salvedades del informe de
auditoría de cuentas respecto a la información contenida en los estados
que conforman la Cuenta General, se han evidenciado los siguientes
aspectos:
Estado de cambios en el patrimonio neto:
En el apartado de Otras operaciones con la entidad o entidades
propietarias , no se ha reflejado saldo alguno, cuando durante el
ejercicio 2017 el Ayuntamiento ha concedido transferencias de carácter
corriente por importe de 4.281.765 euros.
Estado de flujos de efectivo
Se han observado incoherencias entre la información que presenta el
estado de flujos de efectivo (EFE) y el resto de estados contables que
componen la Cuenta General, cuyo detalle es el siguiente:
Cuadro 2: Diferencias EFE
Según
EFE
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
COBROS
4.962.168
Otros cobros
0
PAGOS
4.338.273
Gastos de personal
3.188.850
Otros gastos de gestión
557.604
Otros pagos
588.819
FLUJOS NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
623.895

Según resto Diferencia
de estados
4.965.008
2.840
4.339.547
3.726.880
608.392
1.275
625.460

2.840
2.840
1.275
538.031
50.788
-587.544
1.565

14.877
13.312

0
0

-14.877
-13.312

1.565

0

-1.565

FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
Cobros pendientes de aplicación
Pagos pendientes de aplicación
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE
CLASIFICACIÓN
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Memoria
Se han cumplimentado notas que carecen de contenido, mientras que
cuenta del resultado económico-

.

En la nota 1 de la memo
sobre la norma de creación de la Universidad, sobre su actividad
principal, y sobre la entidad propietaria y el porcentaje de participación
de ésta en el patrimonio contable de la Universidad.
La Universidad ha recibido del Ayuntamiento transferencias corrientes
por importe 4.281.765 euros. Sin embargo, en la nota 15
forma incorrecta que la Universidad no ha tenido movimientos por este
concepto.
coherentes, ni se ajustan a las mostradas en el pasivo del balance de
situación.
- Los estatutos no regulan las funciones y competencias de la Entidad y
las potestades administrativas que puede ostentar. Tampoco regulan el
régimen de contratación.
- La Universidad no dispone de un procedimiento para identificar y
analizar los riesgos a los que está expuesta para el logro de sus
objetivos. Al respecto, cabe indicar que el análisis de riesgos ayuda a las
personas encargadas de tomar decisiones a entender la gestión de los
riesgos y como pueden afectar estos a la consecución de los objetivos
de la Entidad.
- La Universidad no dispone de un código de conducta en el que se
definan los procedimientos para analizar incumplimientos y proponer,
en su caso, acciones correctoras y sanciones.

43

Signat electrònicament per:

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: Hvz7 VmPZ PdC+ olaY mNmE 74ta e8M=

b) Inmovilizado
- Además de lo descrito en el informe de auditoría de cuentas relativo al
inmovilizado, debe ponerse de manifiesto que la Entidad no dispone de
una política contable adecuada que permita determinar qué elementos
adquiridos están en condiciones de funcionamiento y cuáles no, hecho
que resulta fundamental para su correcta contabilización como en curso
o no, así como para la adecuada imputación contable de la
amortización.
- En el presupuesto de la Universidad del ejercicio 2017 consta un anexo
de las inversiones a realizar en el ejercicio, elevándose el importe
conjunto de las mismas a 100.002 euros. Sin embargo, este anexo no
contiene el contenido mínimo e imprescindible para una adecuada
gestión y control, ya que no están debidamente explicitadas las
inversiones a realizar en el ejercicio, el año de inicio y de finalización
previstos, el importe total previsto, la anualidad prevista, el tipo de
financiación y la posible vinculación de los créditos asignados. Por otra
informa de la inexistencia de proyectos de gastos en la Universidad,
cuando deberían tener dicha consideración los proyectos de inversión
que conforman el anexo de inversiones.
- No hemos obtenido evidencia de que exista una política regular de
aseguramiento de los bienes de inmovilizado que posee la Entidad.
c) Ingresos por cursos
La actividad principal de la Universidad es la organización e impartición
de cursos de actividades varias. La Entidad, por dicho concepto, ha
liquidado y cobrado derechos por importe de 414.326 euros en base a
la aplicación de unos precios unitarios regulados en una ordenanza
municipal aprobada por el Ayuntamiento el 1 de julio de 2016. No
existe en el expediente documentación que justifique, que con la
aplicación de dichos precios, se cubra el coste de los cursos impartidos
o de su adecuación a las condiciones de mercado.
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El Organismo contabiliza en la
cuenta del resultado económico-patrimonial los ingresos procedentes
de los cursos de formación. El criterio utilizado para su registro contable
es el de recogerlos en dicha partida cuando se dicta el correspondiente
acto administrativo que viene a coincidir con el momento en que se
produce el cobro, sin atender, por tanto, al principio del devengo
contable tal y como se establece en el Marco conceptual de la
contabilidad pública del Plan General de Contabilidad Pública adaptado
a la Administración Local.
Por otra parte, la Universidad no dispone de procedimientos adecuados
que permitan registrar de forma correcta en la liquidación del
presupuesto los derechos anulados por devoluciones de ingresos
procedentes de cursos. A tal efecto, cabe comentar que a 31 de
diciembre de 2017 se habían aprobado y devuelto, entre otros, ingresos
por cursos por importe de 5.505 euros que no figuraban, tal y como
resulta preceptivo, como derechos anulados y como menor recaudación
neta del ejercicio en el mencionado estado.
Dicha situación da lugar a que el resultado presupuestario y el
remanente de tesorería del ejercicio auditado, así como la recaudación
neta que figura en la liquidación del presupuesto del mismo, estén
sobrevalorados en la mencionada cantidad.
se señala de forma indebida, que una cantidad aproximada a dicho
importe, en concreto 5.660 euros, procedente de devoluciones de
ingresos por matriculas, se encontraba pendiente de abonar a 31 de
diciembre de 2017.
d) Reintegro de pagos
- La Entidad no tiene un procedimiento que permita registrar de forma
adecuada en el presupuesto los ingresos realizados en la tesorería
originados por reintegros de ejercicios cerrados.
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otros ingres

y no en el capítulo de
al y como ha realizado la
Entidad de forma indebida al registrar la devolución de 84.377 euros
efectuada en el ejercicio 2017 por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por las cotizaciones indebidas a la Seguridad Social por
desempleo y fondo de garantía salarial de nueve funcionarios en el
período que media entre los ejercicios 2009 y 2013. Adicionalmente, los
intereses de demora reconocidos en la operación, 24.973 euros,
capítulo de
Por lo que se refiere a la contabilidad económico-patrimonial, el
procedimiento empleado por la Universidad tampoco permite su
adecuado registro contable, ya que el importe devuelto, al tratarse de
un error producido en ejercicios anteriores, debería haberse recogido
del patrimonio neto del balance y no como un ingreso en la partida de
económico-patrimonial, tal y como se ha recogido por la Universidad.
En cuanto a los intereses de demora percibidos, que también la
Universidad ha contabilizado en esta última partida, deberían haberse
cuenta del resultado económico-patrimonial.
Finalmente, la información relativa a este hecho debería haberse
indicado en la memoria.
e) Gastos de personal
- La Universidad no dispone de un procedimiento que permita aplicar
adecuadamente el principio contable del devengo en el registro de las
pagas extraordinarias en la contabilidad económico-patrimonial. Las
retribuciones de personal de la Universidad incluyen dos pagas
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extraordinarias que se satisfacen en los meses de junio y diciembre de
cada año. La paga del mes de junio se devenga del 1 de diciembre al 31
de mayo. La Universidad la contabiliza en su integridad en el mes de su
pago, lo que si bien resulta adecuado en su imputación presupuestaria
no lo es en lo que se refiere a su registro en la contabilidad económicopatrimonial.
f) Gastos de bienes y servicios corrientes
- Existe una inadecuada segregación de funciones para este tipo de
gastos ya que se acumulan en una misma persona las funciones de
aprobar las facturas presentadas por los acreedores y de su registro
contable.
- Se ha observado la existencia de gastos por desplazamientos de taxis
que acumulan un importe en el ejercicio 2017 de 1.193 euros. De su
análisis, se desprende que en los justificantes del gasto aportados por
los trabajadores o directivos a los que se le efectúa el resarcimiento por
la Universidad, no consta la identidad de estos ni el motivo del
desplazamiento.
g) Tesorería
- No existe evidencia de que diariamente se realice un estado de
situación y movimientos de la tesorería y se compruebe la adecuación
del mismo al saldo contable que reflejen las cuentas de tesorería.
- Trimestralmente se efectúan arqueos de los fondos de tesorería que se
acompañan de las correspondientes certificaciones bancarias y estados
conciliatorios. Para un mejor control de la tesorería sería conveniente
que esta práctica se realizase con una mayor periodicidad, al menos
mensualmente.
- Además, de lo señalado en el informe de auditoría de cumplimiento
sobre la cuenta restringida de caja fija cabe poner de manifiesto los
siguientes aspectos:
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Los procedimientos contables de la Entidad no permiten determinar
en cada momento ni el importe de los pagos realizados con cargo al
anticipo de caja fija que se encuentren pendientes de justificar, ni
los libramientos expedidos para la reposición de anticipos de caja
fija que no hayan sido hechos efectivos y, por tanto, no se haya
producido el ingreso de los mismos en la cuenta restringida de
anticipos de caja fija.
Del análisis de las cuentas justificativas de gastos se desprende que
la mayoría de pagos se han realizado en efectivo lo que supone la
existencia de una caja restringida de pagos. Sin embargo, ni en los
arqueos de los fondos de tesorería que se realizan, ni en los registro
contables consta la existencia de dicha caja.
4.3 Grado de cumplimiento de los objetivos programados, coste y
rendimiento de los servicios prestados.
La Universidad no dispone de información suficiente para determinar y
calcular el coste de las actividades, ni para realizar el cálculo de los
indicadores de gestión sobre eficacia, eficiencia, economía y medios de
producción.
A tal efecto, y teniendo también en cuenta lo comentado en el apartado
4.1, cabe señalar que la Universidad deberá aprobar un plan de actuación
que contenga las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá
su actividad, que se revisarán cada tres años, y que se completará con
planes anuales que desarrollarán el de creación para el ejercicio siguiente,
tal y como se recoge en el Plan-programa de armonización y
homologación aplicable a los organismos autónomos y entidades públicas
dependientes. Ello permitiría realizar una adecuada evaluación del control
de eficacia.
Por otra parte, en relación con los indicadores se recuerda que para el
ejercicio 2018 deben de cumplimentarse en la memoria los apartados
memoria se incluye el
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como se indica en el informe de auditoría de cuentas. Por tanto, será
necesaria la llevanza de un sistema de contabilidad de costes.
5. RECOMENDACIONES
Como consecuencia del trabajo de auditoría operativa realizado, la
Universidad debería tener en cuenta las siguientes recomendaciones para
mejorar su gestión económico-administrativa:
- Con el fin de que pueda evaluarse el control de eficacia, debería
aprobarse un plan de actuación que contuviese las líneas estratégicas a
aplicar en la actividad de la Universidad. En dicho plan deberían constar
los objetivos a alcanzar expresados de forma objetiva, clara y
mensurable con los indicadores de ejecución asociados a cada uno de
los objetivos seleccionados que permitan la medición, seguimiento y
evaluación.
- En el ejercicio 2018, la Universidad deberá llevar un sistema de
contabilidad de costes para cumplimentar de forma adecuada la
información de la memoria sobre el coste de las actividades e
indicadores de gestión.
- Con carácter previo a la elaboración de los diferentes estados que
componen la Cuenta General debería depurarse y analizarse la
información procedente del sistema de gestión contable.
- La Entidad debería de cumplimentar solamente aquellas notas de la
memoria que le resulten de aplicación. Por otra parte, debe incluir en
este sentido cualquier otra información que sea necesaria para permitir
el conocimiento de la situación y actividad de la Entidad.
- Se deberían modificar los estatutos para que en ellos se regulen las
funciones y competencias de la Entidad, así como las potestades
administrativas que puede ostentar y el régimen de contratación que le
es de aplicación.
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- La Entidad debería establecer un procedimiento para identificar y
analizar los riesgos a los que está expuesta para el logro de sus
objetivos.
- Debería elaborarse un manual de procedimientos con el fin de lograr
una mayor eficacia en la gestión.
- Para una mejora en la gestión debería elaborarse, como un instrumento
de apoyo a la misma, un código de conducta.
- La Entidad deberá elaborar un inventario completo y actualizado que
permita su conciliación con los registros contables. Además, deberá
establecer procedimientos que permitan la correcta clasificación
contable de los elementos de acuerdo a su naturaleza, así como su
adecuada amortización.
- Para una adecuada gestión y control, la Entidad debería explicitar en su
anexo de inversiones, las inversiones a realizar en el ejercicio, año de
inicio y de finalización previstos, el importe total previsto, la anualidad
prevista, el tipo de financiación y la posible vinculación de los créditos
asignados.
- La Entidad debería de establecer una política regular de aseguramiento
de los bienes de inmovilizado que posee.
- La Universidad debería analizar, y dejar constancia de ello, si los precios
aplicados por los cursos que imparte son suficientes para cubrir su
coste, teniendo en cuenta que proceden de una ordenanza municipal
de 2016. También debería comprobar su adecuación a las condiciones
actuales aplicadas por el mercado para cursos de características
similares.
- La Entidad debería disponer de procedimientos adecuados que
permitan registrar de forma correcta en la liquidación del presupuesto
los derechos anulados por devoluciones de ingresos procedentes de
cursos.
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- Se deberían establecer los procedimientos oportunos que permitiesen
el adecuado registro contable y presupuestario de las pagas
extraordinarias, de los ingresos por cursos y de los reintegros de pagos
de ejercicios anteriores.
- Se deberían de definir y segregar las funciones para la aprobación de las
facturas presentadas por los acreedores y su posterior registro contable
por parte de la Universidad.
- Cuando se produzcan gastos por desplazamientos de taxis, en los
justificantes del gasto aportados por los trabajadores o directivos a los
que se le efectúa el resarcimiento por la Universidad, debería de
constar la identidad de estos así como el motivo del desplazamiento.
- La Entidad debería realizar diariamente un estado de situación y
movimientos de la tesorería, comprobando la adecuación del mismo al
saldo contable que reflejen las cuentas de tesorería.
- Con el fin de mejorar el control interno del área de tesorería, se
deberían efectuar arqueos de los fondos líquidos con una periodicidad
al menos mensual.
- La Universidad debería configurar sus procedimientos contables para
que permitan determinar en cada momento tanto el importe de los
pagos realizados con cargo al anticipo de caja fija que se encuentren
pendientes de justificar como los libramientos expedidos para la
reposición de anticipos de caja fija que no hayan sido hechos efectivos.
- La Entidad debe de reflejar tanto en los arqueos de los fondos de
tesorería como en los registros contables, en el caso de que proceda, la
existencia de la caja restringida de pagos.
GRUPO DE AUDITORES PÚBLICOS S.A.P.

Fdo. José Antonio Moreno Marín
Auditor de Cuentas
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ASUNTO: AUDITORIA EJERCICIO 2017 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
EXPEDIENTE: E00407/2017/000019/00
FECHA: 02/01/2020
DESTINO: 00407 - INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
En fecha 20/12/2019, tiene entrada por PIAE el borrador de la auditoría integral
del Organismo Autónomo Municipal Universidad Popular, correspondiente al
ejercicio 2017, a los efectos de que se formulen las alegaciones que se consideren
durante el plazo improrrogable de 10 días.
ALEGACIONES
En primer lugar por parte del Organismo Autónomo, se ha colaborado con los
auditores en todas las cuestiones y solicitudes efectuadas. Haciendo constar que
se puso a su disposición los archivos de toda la documentación, pero en ningún
momento se desplazaron a la oficinas para sus comprobaciones, efectuando todas
las solicitudes vía correo electrónico, lo que ha implicado un esfuerzo por parte del
personal del OAM, para la búsqueda y escaneo de la misma, interfiriendo y
demorando el trabajo diario de gestión. Hecho que se ha de tener en cuenta para
próximas auditorias, teniéndose en cuenta las ajustadas disponibilidades de
personal, más aún cuando mucha documentación se ha solicitado en el mes de
diciembre, fechas destinadas al cierre del ejercicio.

AUDITORÍA DE CUENTAS: A la vista de los fundamentación de la denegación
de opinión respecto de;
- Locales arrendados o adscritos por el Ayuntamiento, y su registro en
contabilidad
- Inmovilizado material, inventario
- Patrimonio recibido
- Prestación de servicios, de la cuenta de resultados
- Gastos de personal
- Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo
- Superávit presupuestario (En su tramitación se siguen los procedimientos y
plazos marcado por el Ayuntamiento)
- Memoria cuentas anuales
Se pone en conocimiento de la Intervención General, que se ha facilitado a los
auditores toda la documentación existente que ha sido solicitada. Y por otro lado a
nivel contable se siguen las instrucciones indicadas por la intervención,
tomándose nota de todo ello, y poniendo los medios para solucionarlas en los
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próximos ejercicios, en la medida de lo posible, siendo necesaria la colaboración
por parte de quien corresponda para poder llevarlas a cabo, debiéndose tener en
cuenta las limitaciones de personal existentes.
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO: A la vista de los incumplimientos reflejados
en el informe de auditoría como resultado del trabajo efectuado respecto de;
- Anticipo de Caja Fija
El importe de 424.ncia ha sido reintegrado en el
ejercicio 2018
La regulación del ACF, está recogido en las Bases de Ejecución del
presupuesto
Se ha remitido la información relativa a las diferentes fases del gasto,
aprobadas por el órgano competente
- Estatutos
Se encuentra en fase de estudio para su adaptación a lo que dispone el Plan
de Armonización
- Gastos de personal
Respecto de la aprobación de la masa salarial, se toma en consideración y
se procederá a su estudio para ver de qué forma se puede tramitar
- Plan de Igualdad
Se toma en consideración, estando prevista la adhesión al Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de València
- Baja de un trabajador
Se ha facilitado toda la documentación solicitada por los auditores
- Plan de prevención de riesgos laborales
La Universidad Popular dispone de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales, que está en fase de redacción de un nuevo organigrama
preventivo, pendiente de aprobación por parte de la Junta Rectora
- Contratación de bienes y servicios
- Contratos menores
Respecto de estos dos apartados, se toman en consideración las
observaciones efectuadas, poniendo en su conocimiento que la Universidad
Popular contrata una diversidad de gastos que formalizan a través de los
procedimientos adecuados, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de
personal y la premura con la que se han de tramitar, dada la naturaleza del
servicio que se presta
- Morosidad
Respecto del periodo medio de pago, se remite al Ayuntamiento en los
plazos establecidos.
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- Arrendamientos
Respecto de este apartado, se evidencia el desconocimiento por parte de
los auditores del funcionamiento y naturaleza de la Universidad Popular, ya
que resulta imposible cambiar de locales de forma recurrente buscando
mejores ofertas, y cambiando de ubicación los mismos, al prestar un
servicio que necesita de una continuidad en sus ubicaciones.
- Informe adecuada naturaleza jurídica para el cumplimiento de los fines asignado
Se toma en consideración para los próximos ejercicios.
- Aplicación informática seguimiento y control expedientes contratos menores
Se toma en consideración para los próximos ejercicios.
AUDITORÍA OPERATIVA: A la vista de las recomendaciones efectuadas para
mejorar la gestión económico- administrativa respecto de;
- Aprobación de un plan de actuación que contenga líneas estratégicas, objetivos,
e indicadores.
- Sistema de contabilidad de costes
- Depuración estados de la Cuenta General, y Memoria
- Modificación Estatutos, regulándose funciones y competencias de la Entidad,
incluyendo potestades administrativas y régimen de contratación
- Implementación de un procedimiento para identificar riesgos a los que está
expuesta para el logro de objetivos
- Elaboración de un manual de procedimientos.
- Elaboración de un código de conducta
- Formalización de un inventario completo y actualizado.
- Desarrollar el anexo de inversiones del presupuesto
- Implementación de una política regular de aseguramiento de los bienes de
inmovilizado
- Análisis y constancia de si los precios aplicados por los cursos son suficientes
para cubrir su coste
- Disponer de procedimientos adecuados para la contabilización de los derechos
anulados por devoluciones de ingresos
- Implementación procedimiento que permitan el adecuado registro contable y
presupuestario de las pagas extraordinarias, de los ingresos por cursos y de los
reintegros de pagos
- Definir y segregar las funciones para la aprobación de las facturas
- Justificantes Taxis (Actualmente se presentan con un documento anexo firmado
por el trabajador haciendo referencia a la gestión realizada)
- Elaboración diaria de un estado de situación y movimientos de tesorería
- Elaboración arqueos mensuales de los fondos líquidos, de todas sus cuentas
- Configurar procedimientos contables del ACF
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Se pone en conocimiento de la Intervención General, que se está de acuerdo con
las recomendaciones efectuadas, que algunas de ellas se están poniendo en
funcionamiento en el ejercicio 2019/2020, pero ha de tenerse en consideración
que la Universidad Popular dispone de una Sección Técnica compuesta por 5
funcionarios (3 Técnicos y 2 auxiliares) dedicados principalmente a la gestión de
la programación, y de los Centros, y una Sección Administrativa compuesta por 5
funcionarios (2 Técnicos y 3 Administrativos) dedicados a la gestión
administrativa, económica, presupuestaria, contable, y de personal, con un
volumen actual de trabajo que dificulta la asunción de nuevas tareas o funciones
necesarias para asumir la totalidad de las recomendaciones efectuadas, situación
que se ha puesto de manifiesto reiteradamente. Además la plantilla de
formadores está compuesta por 109 puestos distribuidos en 28 Centros por toda
la ciudad, con un gran volumen de programación de cursos, talleres e incidencias,
que gestionan los Servicios Centrales.
No obstante se toma nota de todas las recomendaciones y se irán implementando
en los próximos ejercicios.
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME
DE AUDITORIA INTEGRAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO UNIVERSIDAD
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2017
El 7 de enero de 2020, se recibieron por la Intervención General del
Ayuntamiento de València mediante comunicación en la Plataforma
Integrada de Administración Electrónica las alegaciones sobre cuyo
contenido se señala lo siguiente:
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS
Primera alegación
Apartado 3 del borrador del Informe, limitaciones al alcance y errores e
incumplimientos de principios y normas contables, páginas 4 a 8
Comentarios:
No se trata de una alegación sino de una justificación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
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Primera alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafo 1º a 3º,
página 13
Comentarios:
La alegación indica que el importe de 424 euros fue reintegrado en el
ejercicio 2018. Sin embargo, no se aporta ningún documento justificativo
que de soporte al contenido de la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Segunda alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafo 4º y 5º,
páginas 13 y 14
Comentarios:
En el borrador de Informe se hace constar que las bases de ejecución del
presupuesto contienen una base que regula los anticipos de caja fija, si
bien en dicha base no se determinan los aspectos que se relacionan en el
borrador del Informe, cuya regulación obligatoria en las bases de
ejecución exige la normativa allí indicada.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Tercera alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafo 6º,
página 14
Comentarios:
La alegación cuestiona lo indicado en el borrador del Informe en cuanto a
que se ha remitido la información relativa a las diferentes fases del gasto
aprobadas por el órgano competente. Sin embargo, no se aporta
documentación justificativa donde figure la evidencia de la alegación. Con
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la información proporcionada durante el trabajo de campo, no se pudo
verificar dicha afirmación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Cuarta alegación
Apartado 4 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafo 7º,
página 14
Comentarios:
La alegación ratifica lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Quinta alegación
Apartado 4 b) del borrador del Informe, gastos de personal, párrafo 1º,
página 14
Comentarios:
La alegación corrobora lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Sexta alegación
Apartado 4 b) del borrador del Informe, gastos de personal, párrafo 3º,
página 15
Comentarios:
La alegación ratifica lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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Séptima alegación
Apartado 4 b) del borrador del Informe, gastos de personal, párrafo 4º,
página 15
Comentarios:
La alegación indica que se ha proporcionado la información solicitada. Sin
embargo, no se aporta documentación justificativa donde figure la
evidencia de la alegación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Octava alegación
Apartado 4 b) del borrador del Informe, gastos de personal, párrafo 5º,
página 15
Comentarios:
La alegación no contradice lo establecido en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Novena alegación
Apartado 4 c) y d) del borrador del Informe, contratación de bienes y
servicios y contratos menores, páginas 15 a 19
Comentarios:
La alegación no contradice lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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Décima alegación
Apartado 4 e) del borrador del Informe, morosidad, párrafos 1º y 2º, página
19
Comentarios:
La alegación hace referencia al plazo de remisión del periodo medio de
pago al Ayuntamiento, con respecto al cual en el borrador del Informe no
se hace ninguna referencia. En ningún momento se cuestiona el
incumplimiento del mismo.
Cuestión diferente son las incidencias descritas en el borrador del Informe.
Tal y como se indica en el mismo, los pagos efectuados exceden el plazo
de 30 días previsto en la Ley y que los cálculos que dan soporte a dicho
indicador no se ajustan a lo dispuesto en la normativa.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Undécima alegación
Apartado 6 a) del borrador del Informe, aspectos generales, párrafo 2º,
página 20
Comentarios:
Manifiesta la Universidad en la alegación la imposibilidad de solicitar
ofertas alternativas de locales donde se imparten los cursos, hecho que no
contradice lo indicado en el borrador del Informe en el sentido de que en
el mismo se señala que en el caso de que exista dicha imposibilidad se
justifique en el expediente.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
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Duodécima alegación
Apartado 7 del borrador del Informe, recomendaciones, párrafo 3º, página
21
Comentarios:
La alegación ratifica lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.
Décima tercera alegación
Apartado 7 del borrador del Informe, recomendaciones, párrafo 4º, páginas
21 y 22
Comentarios:
La alegación ratifica lo indicado en el borrador del Informe.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.

Signat electrònicament per:

INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA
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Primera alegación
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Apartado 5 del borrador del Informe, recomendaciones, páginas 15 a 17
Comentarios:
No se trata de una alegación sino de una justificación.
Consecuencias en el Informe:
Mantener la redacción del borrador del Informe.

