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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa anual de actuación de 2008, la fiscalización efectuada ha tenido por objeto 
determinar si los gastos por las subvenciones concedidas registrados en las cuentas 
anuales del ejercicio 2007 del Consell Valencià de l’Esport (en adelante CVE o la 
Entidad), se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables 
aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de 
los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación al área fiscalizada. 

Asimismo, la fiscalización ha incluido la revisión y evaluación de determinados 
aspectos del sistema de gestión y control interno de estos gastos del CVE, señalándose 
en los diferentes apartados de este informe aquellas situaciones que deberán ser objeto 
de atención y mejora por parte de los órganos responsables de la entidad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del Consell Valencià de l’Esport están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2007, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes 
al ejercicio terminado en dicha fecha, y se adjuntan íntegramente, junto con el informe 
de auditoría, en el Anexo de este Informe. Estas cuentas cuya formulación es 
responsabilidad de la Secretaria Autonómica de Deporte y Vicepresidenta de la Entidad, 
fueron formuladas el 28 de marzo de 2008, aprobadas por el comité de dirección el 25 
de abril de 2008 y presentadas a esta Sindicatura de Comptes por la Intervención 
General de la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, el 27 de junio de 
2008, junto con el informe de auditoría.  

El citado informe de auditoría, es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
realiza la Intervención General de la Generalitat con la colaboración de una firma 
privada de auditoría. En este informe se emite una opinión sin salvedades. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en revisar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión 
relacionada con los gastos por las subvenciones concedidas registrados por el CVE en el 
ejercicio 2007 en el epígrafe Otros gastos de explotación, y en comprobar la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales. 

De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes, de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público” elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
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Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1 y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, hemos revisado el cumplimiento, por parte del 
Consell Valencià de l’Esport, de la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos en relación al área fiscalizada durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2007, así como la adecuada formalización y presentación de las cuentas anuales. 

Dicha revisión ha consistido en la verificación, mediante pruebas selectivas, del 
cumplimiento de los aspectos relevantes establecidos fundamentalmente en: 

- Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 
2007. 

- Ley 10/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, 
aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat Valenciana. 

- Ley 3/2006, de 12 de mayo, de creación del Consell Valencià de l’Esport. 

- Decreto 170/2006 de 17 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba los 
estatutos del Consell Valencià de l'Esport. 

- Resolución de 28 de febrero de 2007 del Vicepresidente del Consell Valencià de 
l’Esport de delegación de competencias. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 1.643/1990, de 20 diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital.  

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de 
cuentas anuales al que están sujetas las entidades de la Generalitat. 
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- Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se determina el tratamiento contable de las subvenciones 
corrientes percibidas por las empresas públicas. 

- Resolución de 18 de junio de 1991 de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se aprueba la información a rendir por las empresas públicas. 
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

2.1 Revisión financiera   

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, no 
se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que afecten de forma significativa a 
la adecuación de los gastos por subvenciones concedidas registrados en el epígrafe 
“Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias a los principios 
contables de aplicación. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad  

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.2, se 
ha detectado durante el ejercicio 2007 el siguiente incumplimiento significativo de la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos, en relación al área fiscalizada: 

a) Como se señala en el apartado, 4.2 de este Informe, la Entidad ha efectuado 
modificaciones en determinadas subvenciones nominativas, que en unos casos 
suponen un reajuste de anualidades y en otros variaciones en los importes. Al 
respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo previsto en los artículos 45 a) del 
TRLHPGV y 18 e) de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2007, debe 
considerarse al Consell como órgano competente para la variación de los 
importes previstos en las líneas de subvención de carácter nominativo. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

El Consell Valencià de l’Esport se crea, por la Ley 3/2006, de 12 de mayo, de la 
Generalitat, como entidad de derecho público sometida al derecho privado de las 
previstas en el artículo 5.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat. 

Corresponde a la actual Conselleria de Cultura y Deporte la dirección estratégica del 
Consell Valencià de l’Esport, así como la evolución y control de los resultados de su 
actividad. 

Con el Decreto 170/2006, de 17 de noviembre, del Consell de la Generalitat, se 
aprueban los estatutos del Consell Valencià de l’Esport. Éste se subroga en los 
derechos, facultades y obligaciones que la Generalitat ostenta sobre los bienes afectos a 
los servicios o funciones que la ley de creación del CVE le atribuye. 

El CVE asumió la práctica totalidad de funciones que hasta la fecha desempeñaban la 
Secretaría Autonómica de Deporte y la Dirección General de Deporte. De acuerdo con 
la disposición transitoria segunda del decreto 170/2006, se establecía que la adscripción 
orgánica del personal adscrito al programa presupuestario 457.10 “Fomento de la 
actividad deportiva” se realizaba con efectos de 1 de enero de 2007. 

Las funciones del CVE, recogidas en el artículo 3 de la Ley 3/2006, son el ejercicio de 
las funciones inherentes a las siguientes competencias: 

a) Gestionar la política deportiva de la Generalitat. 

b) Formular las directrices de la política de fomento y desarrollo del deporte en sus 
distintos niveles, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

c) Fomentar y proteger el asociacionismo deportivo. 

d) Gestionar el registro de entidades deportivas. 

e) Promocionar el deporte de élite, la competición deportiva de rendimiento y la 
excelencia deportiva. 

f) Promocionar el deporte para todos. 

g) Fomentar los deportes autóctonos. 

h) Fomentar las actividades físicas y del deporte entre los discapacitados físicos, 
psíquicos y sensoriales y aquellos otros colectivos que precisen de especial 
atención. 
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i) Promover y organizar la actividad del deporte escolar y universitario, 
conjuntamente con las entidades y los organismos públicos que tienen 
competencia en este campo. 

j) Fomentar el desarrollo de la tecnificación deportiva y la investigación científica 
en el deporte. 

k) Formar adecuadamente y competentemente al personal técnico profesional 
necesario para conseguir aumentar la calidad técnica del deporte en general. 

l) Elaborar y ejecutar planes de construcción y mejora de las infraestructuras 
deportivas. 

m) Coordinar y ayudar al funcionamiento de las federaciones deportivas de la 
Comunitat Valenciana. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas o delegadas de conformidad con el 
ordenamiento jurídico.  

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

De acuerdo con la información contenida en la memoria de las cuentas anuales del 
CVE, en el ejercicio 2007, la actividad del mismo se ha desarrollado en cinco líneas 
fundamentales, “Gastos generales”, “Promoción deportiva y actividades náuticas”, 
“Élite y formación deportiva”, “Programas y actuaciones singulares deportivas”, 
“Infraestructuras y equipamientos deportivos”. En el informe de gestión que se incluye 
en la memoria de las cuentas anuales de 2007 (ver Anexo de este Informe) se detallan 
estas actividades así como la evolución actual y previsible de la Entidad. 
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LAS ÁREAS REVISADAS  

4.1 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 
El balance y cuenta de pérdidas y ganancias del Consell Valencià de l’Esport a 31 de 
diciembre de 2007, junto con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se 
muestran a continuación en euros:  

 ACTIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación
Inmovilizado 1.020.719 197.095 417,9%
Inmovilizaciones inmateriales 379.455 26.873 1.312,0%
Inmovilizaciones materiales 641.264 170.222 276,7%
Activo circulante 2.900.327 3.765.057 (23,0%)
Deudores 94.174 - -
Tesorería 2.806.153 3.765.057 (25,5%)

Total activo 3.921.046 3.962.152 (1,0%)
   

PASIVO 31-12-2007 31-12-2006 Variación
Fondos propios - - -
Resultados de ejercicios anteriores - - -
G.V. aport. socios compensación pérdidas 26.022.920 1.566.384 1.561,3%
Pérdidas y ganancias (26.022.920) (1.566.384) 1.561,3%
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 1.020.719 197.096 417,9%
Provisiones para riesgos y gastos 6.306 - -
Acreedores a corto plazo 2.894.021 3.765.058 (23,1%)
Acreedores comerciales 1.599.014 - -
Otras deudas no comerciales 1.295.007 3.765.058 (65,6%)

Total pasivo 3.921.046 3.962.154 (1,0%)

Cuadro 1  
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Gastos de personal 2.591.600 - -
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 16.883 1.193 1.315,2%
Otros gastos de explotación 25.146.254 3.466.215 625,5%
Beneficios de explotación - - -
Gastos financieros y asimilados 3.256 - -
Resultados financieros positivos 313.662 - -
Resultados extraordinarios positivos 16.882 1.897.824 (99,1%)
    

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Importe neto de la cifra de negocios 1.153.271 - -
Otros ingresos de explotación 248.000 3.200 7.650,0%
Pérdidas de explotación 26.353.466 3.464.208 660,7%
Otros intereses e ingresos asimilados 316.918 - -
Resultados financieros negativos - - -
Pérdidas de las actividades ordinarias 26.039.804 3.464.208 651,7%
Subvenciones capital transferidas a resultados 16.882 1.897.824 (99,1%)
Resultado extraordinario negativo - - -
Resultado del ejercicio (pérdidas) 26.022.922 1.566.384 1.561,3%

Cuadro 2  

Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido los gastos por subvenciones concedidas contabilizados en el epígrafe de la 
cuenta de pérdidas y ganancias Otros gastos de explotación del ejercicio 2007. 

Estos gastos, por importe de 25.146.254 euros, representan el 90,6% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007. Como 
resultado de la fiscalización efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se 
muestran los comentarios sobre los aspectos más significativos observados. 

4.2 Otros gastos de explotación (subvenciones concedidas) 

La partida más significativa de "Otros gastos de explotación" corresponde a “Otros 
gastos de gestión corriente” y en él se incluyen los gastos por subvenciones corrientes y 
de capital que el Consell Valenciá de l’Esport ha concedido a través de las distintas 
convocatorias de subvenciones o convenios de colaboración y que ascienden a 
21.513.095 euros. 

El cuadro siguiente muestra un detalle de las citadas subvenciones, en euros, 
distinguiendo entre corrientes y de capital y agrupadas por ámbito y línea: 
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Ámbito Descripción línea Importe 

2002 Deporte base. Juegos deportivos 237.088
2006 Campeonato universitario de la C.V. (Liga Cadu) 100.000
2007 Deporte base mutualidad 200.000
2008 Colaboración organización juegos deportivos 275.335
2009 Regata Grandes Veleros 2007 Mediterránea 300.000
2011 Enciclopedia audiovisual de la Pilota 100.000
2012 Regata Breitling Med Cup -2007 250.000
3002 Eventos especiales 834.749
3003 Apoyo a clubes deportivos de élite 1.599.820
3004 Tecnificación. federaciones 259.001
3005 Alto rendimiento ciclismo pista 153.000
3007 Becas/Premios Élite 150.000
3008 C.T. Alicante Bádminton – Judo – Remo 205.000
3009 Especialización Cheste 259.971
3010 Selecciones autonómicas federaciones 113.000
3011 Centro tecnificación Petxina 210.000
4005 Eurobasket 2007 1.000.000
4006 Camp. Mundial Atletismo Pista Cubierta-2008 962.000
4007 Deporte federado. Federaciones 1.347.193
4016 Asamblea General Comités Olímpicos Europeos 264.000
5001 Gastos financieros por construcción instalaciones deportivas 100.000

 Resto subvenciones corrientes 812.072
 Total subvenciones corrientes  9.732.229

Ámbito Descripción línea Importe 
5002 Construcción y modernización instalaciones deportivas 2.033.921
5003 Infraestructuras deportivas 2.947.480
5004 Inmovilizado material federaciones 34.449
5005 Inversiones en el Centro de alto rendimiento de ciclismo 18.000
5006 Construcciones instalaciones deportivas 5.727.827
5007 Convenio Diputación Castellón 345.912
5011 Inver. Centro de tecnificación deportiva de Petxina - Ayto. Valencia 259.997
5016 Campeonato Mundo Atletismo 2008 – Ayto. Valencia. 413.280

 Total subvenciones de capital 11.780.866
 Total subvenciones 21.513.095

Cuadro 3 

El apartado 16, Ingresos y gastos, de la memoria de las cuentas anuales del CVE y los 
apartados 4.2, Subvenciones concedidas, y 4.4, Convenios de colaboración, del anexo a 
la memoria de las cuentas anuales del CVE que se adjuntan en el Anexo de este 
Informe, muestran  la información pertinente sobre los conceptos señalados en el cuadro 
3 anterior. 

Con objeto de revisar los procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones, y 
determinar el adecuado registro contable de dichas operaciones, esta Sindicatura ha 
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efectuado una selección de varias líneas de subvención, tanto genéricas como 
nominativas, atendiendo a su importe y a sus peculiaridades.  

El siguiente cuadro detalla, en euros, las líneas de subvención revisadas:  

 
Ámbito Descripción línea  Subvención 

concedida 
Pagado 
2007 

3003 Apoyo a clubes deportivos de élite Genérica 1.599.820 1.321.978 
3007 Becas/Premios Elite Genérica 150.000 150.000 
4005 Eurobasket – 2007 Nominativa 1.000.000 1.000.000 
4006 Camp. Mundial Atletismo Pista Cubierta - 2008 Nominativa 962.000 805.400 
4016 Asamblea General Comités Olímpicos Europeos Nominativa 264.000 264.000 
5001 Gastos financieros. Construcc. Inst. Deportivas Nominativa 100.000 100.000 

 Subvenciones corrientes  4.075.820 3.641.378 

Ámbito Descripción línea  Subvención 
concedida 

Pagado 
2007 

5003 Infraestructuras deportivas Nominativa 2.947.480 2.947.480 
5006 Construcciones instalaciones deportivas Nominativa 5.727.827 5.727.827 
5016 Campeonato Mundo Atletismo 2008 – Ayt Val.. Nominativa 413.280 413.280 

 Subvenciones de capital   9.088.587 9.088.587 
 Total muestra  13.164.407 12.729.965 
 % muestra sobre total subvenciones  61% 63% 

Cuadro 4  

Los aspectos más significativos que se han puesto de manifiesto como consecuencia de 
la revisión de los expedientes que sustentan las subvenciones revisadas, son los 
siguientes: 

a) La Entidad ha efectuado modificaciones en determinadas subvenciones nominativas, 
que en unos casos suponen un reajuste de anualidades y en otros variaciones en los 
importes. Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con los previsto en los artículos 
45 a) del TRLHPGV y 18 e) de la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2007, 
debe considerarse al Consell como órgano competente para la variación de los 
importes previstos en las líneas de subvención de carácter nominativo. 

b) Los presupuestos iniciales a incluir en el proyecto de Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de cada ejercicio, deben realizarse en base a previsiones de gasto 
realistas, ya que las insuficiencias presupuestarias devienen frecuentemente en 
deficiencias y retrasos en la gestión, que podrían influir en los objetivos que se 
pretenden conseguir. 

c) En un caso, el CVE ha satisfecho a un ayuntamiento la subvención concedida, sin 
que conste en el expediente la orden de pago de la entidad local al tercero 
responsable de la ejecución de la inversión, tal como señala el punto 6 del convenio 
del CVE con el citado ayuntamiento.  

d) Dado el grado de avance actual de las tecnologías de la información, y las 
exigencias legales, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, artículo 35,f) y la Ley 
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11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, artículo 6.2 b), y en aras de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos 
administrativos, se recomienda implantar las medidas oportunas para que la 
documentación necesaria en la tramitación del expediente que ya obre en poder de 
cualquier Administración, sea incorporada al mismo por la propia Administración 
actuante. 
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5. RECOMENDACIONES 

En el apartado 2 del presente Informe se han señalado aquellas incidencias más 
significativas, resultado del trabajo de fiscalización, respecto de las cuales los 
responsables del Instituto deben adoptar medidas correctoras para evitar su 
acaecimiento en ejercicios futuros. 

Además, procede efectuar las recomendaciones sobre otros aspectos que se han puesto 
de manifiesto en la fiscalización del ejercicio, que se señalan a continuación: 

a) La memoria de las cuentas anuales del Consell Valencià de l’Esport debe incluir el 
cuadro de financiación, obligatorio de acuerdo con lo que dispone el R.D. 
1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. 

b) Las líneas de subvención deben contar con la dotación de créditos necesarios y 
suficientes para atender los compromisos adquiridos o las previsiones realistas de 
gasto realizadas por los órganos gestores. 

c) En aras de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos, se 
recomienda implantar las medidas oportunas para que la documentación necesaria 
en la tramitación del expediente que ya obre en poder de cualquier Administración, 
sea incorporada al mismo por la propia Administración actuante. 

d) En las líneas cofinanciadas por otras entidades públicas o privadas, se recomienda 
que el beneficiario presente, además de las cuentas justificativas del gasto 
subvencionado, un presupuesto y posteriormente  la correspondiente liquidación de 
ingresos y gastos. De esta forma, las administraciones concedentes podrían verificar 
que las subvenciones globales concedidas no superan el gasto realmente incurrido. 




