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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 de funcionamiento registrados en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2007 de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y 
Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A. (SGIEP) 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 de SGIEP, 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 Sociedad. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales de SGIEP 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 fueron formuladas por los administradores el 27 
de marzo de 2008, aprobadas por la Junta General de Accionistas y presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat (IGG), 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 que, atendiendo a 
lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, realiza la 
IGG con la colaboración de una firma privada de auditoría. En este informe se emite 
una opinión con una salvedad por la inadecuada contabilización como ingresos de 
explotación de las subvenciones del ejercicio percibidas a cargo de la Generalitat. 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar la adecuada aplicación de la normativa contable y de gestión  
relacionada con los gastos de funcionamiento registrados por SGIEP en el ejercicio 
2007 en los epígrafes Consumos de explotación y 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 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
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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 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 de 
SGIEP, de la legalidad vigente de aplicación a la gestión de los fondos públicos y a la 
actividad contractual, 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 Presupuestos de la Generalitat para 2007. 

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

- Ley de Sociedades Anónimas, T.R. del Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 
de diciembre. 

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

- Acuerdo del Consell de la Generalitat de 4 de noviembre de 2005, por el que se 
constituye la Sociedad. 

- Estatutos de la Sociedad. 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la Junta Superior de 
Contratación Administrativa de la Generalitat Valenciana y se regulan los registros 
oficiales de contratos y de contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat 
Valenciana y las garantías globales. 

- Decreto 20/1993, de 8 de febrero, del Consell, por el que se regula el registro de 
convenios y se establece el régimen jurídico-presupuestario de los convenios que 
suscriba la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se dictan normas de funcionamiento y comunicación de datos al Registro 
Oficial de Contratos de la Generalitat Valenciana. 
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- Real Decreto 1.815/1991, de 20 diciembre, por el que se aprueban las normas de 
formulación de cuentas anuales consolidadas. 

- 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, sobre reintegro 
de transferencias corrientes y de capital. 

- Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Intervención General de la 
Generalitat, aclaratoria del régimen de contabilidad y rendición de cuentas al que 
están sujetas las entidades de la Generalitat Valenciana y las universidades públicas 
de la Comunitat Valenciana. 

- Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la Generalitat, 
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, 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, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias que afectan de forma 
significativa a la adecuación de las cuentas anuales a los principios contables de 
aplicación:  

a) Tal como se indica en el apartado 4.3, SGIEP ha distribuido entre los ejercicios 
2006, 2007 y 2008 el gasto ocasionado por la adquisición de los derechos de 
organización de las regatas del Puerto de Salida de la 3ª edición de la “Volvo 
Ocean Race”, que asciende a 5.000.000 de euros. Teniendo en cuenta que dicho 
acontecimiento deportivo tiene lugar en el ejercicio 2008, el importe descrito 
anteriormente debería contabilizarse, en su totalidad, como gasto en dicho 
ejercicio. En consecuencia, el resultado de los ejercicios 2006 y 2007 se encuentra 
infravalorado en 631.720 euros y 2.452.958 euros respectivamente, en tanto que el 
saldo a 31 de diciembre de 2007 que muestra el epígrafe “Gastos a distribuir en 
varios ejercicios” debería incrementarse en 3.084.678 euros. 

b) La adecuada aplicación del principio de correlación de ingresos y gastos implica 
que las subvenciones recibidas para financiar el gasto mencionado en el apartado 
anterior, se deberían periodificar en una cuenta de “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” hasta su imputación contable en 2008. 

A tenor de lo previsto en la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la IGG, dicha 
imputación contable debe efectuarse en la cuenta “Aportaciones de socios para 
compensación de pérdidas”. Por tanto, el saldo del epígrafe “Otros ingresos de 
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 debería 
reducirse en 5.935.440 de euros, con abono al epígrafe “Fondos propios” o a la 
cuenta del balance “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”, según proceda, tal 
como se indica en el apartado 4.1. 

Además, considerando que los resultados positivos antes de impuestos, que se 
reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias, son de 251.231 euros, SGIEP 
debería haber contabilizado el referido importe como saldo a favor de la 
Generalitat por subvenciones no aplicadas a su finalidad, con cargo a la 
subvención recibida, como se indica en el apartado 4.1. 

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, se 
han detectado durante el ejercicio 2007 los siguientes incumplimientos significativos de 
la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos en relación al área fiscalizada. 

a) En determinados contratos de patrocinio publicitario, analizados en el apartado 
5.3, no queda justificado en sus expedientes la determinación del precio 
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contratado, de manera que quede garantizada la equivalencia de las prestaciones 
acordadas. Esta acreditación resulta necesaria para la adecuada calificación del 
objeto del contrato. 

 Tampoco queda justificada la oportunidad y conveniencia de la no aplicación de 
los principios de publicidad y concurrencia en la selección de la entidad 
patrocinada. 

b) En el expediente de contratación 91/07 analizado en el apartado 5.3, SGIEP no ha 
dado cumplimiento a los principios de publicidad y concurrencia. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto  

Mediante Acuerdo del Consell de la Generalitat de 4 de noviembre de 2005, se acuerda 
la constitución de SGIEP y se aprueban sus Estatutos. 

El citado Acuerdo establece que la Sociedad tiene la forma de anónima y se regirá por 
las normas de derecho privado aplicables a este tipo de sociedad, y que tiene la 
consideración de empresa de la Generalitat, de acuerdo con el artículo quinto de la 
LHPG, regulándose por la misma en aquellas materias que le sean de aplicación, 
dependiendo de la Conselleria de Presidencia. 

Su objeto social, de acuerdo con sus Estatutos, se detalla a continuación: 

a) Coordinar y ejercer una dirección estratégica de las acciones de promoción y 
difusión de la imagen de la Comunitat Valenciana para potenciar e incrementar el 
conocimiento sobre la realidad de la Comunitat Valenciana en España y en el 
mundo. 

b) La realización de cuantas acciones estratégicas de promoción de la Comunitat 
Valenciana puedan organizarse para incrementar el conocimiento de la realidad, 
necesidades e intereses de la Comunitat Valenciana, aprovechando el impacto 
mediático y comunicativo ocasionado por la celebración en la ciudad de Valencia de 
la Copa del América en el año 2007. 

c) Potenciar los sectores vinculados a la comunicación y publicidad. 

d) Incrementar la participación de los agentes sociales, económicos y culturales en la 
promoción global de la Comunitat Valenciana. 

e) Coordinar, desarrollar y ejercer acciones estratégicas de promoción y comunicación. 

Actualmente, el capital social de SGIEP asciende a 100.000 euros, representado por 
1.000 acciones nominativas de 100 euros de valor nominal cada una, propiedad 100% 
de la Generalitat. 

Los órganos de gobierno de la sociedad son la Junta General de Accionistas y el 
Consejo de Administración. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio  

SGIEP no está obligada a elaborar el informe de gestión previsto en el artículo 203 de la 
Ley de Sociedades Anónimas, al formular balance abreviado, por lo que no hemos 
podido disponer de la información que debe contener este documento sobre la evolución 
de la actividad de la Sociedad durante el ejercicio fiscalizado. 
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No obstante, de la documentación analizada durante la realización del presente trabajo a 
este respecto, se observa que entre la actividad desarrollada por la Sociedad a lo largo 
del ejercicio 2007 destaca, la realización de tareas destinadas a preparar la organización 
de las regatas del Puerto de Salida de la competición de vela “Volvo Ocean Race “, en 
su 3ª edición, y la firma de varios contratos de patrocinio publicitario de diferentes 
eventos artísticos y deportivos con el objeto de promocionar y difundir la imagen de la 
Comunitat Valenciana.  
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
ÁREA REVISADA 

4.1 Aspectos generales 

El epígrafe “Otros ingresos de explotación” incluye 5.935.440 euros en concepto de 
subvenciones de explotación recibidas de la Generalitat, de las que 3.185.440 euros 
provienen de la consignación determinada al efecto en la Ley 11/2006, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2007 y 2.750.000 euros de 
sendas transferencias de crédito autorizadas por el Gobierno Valenciano, con fechas 23 
de febrero de 2007 y 15 de junio de 2007. 

A tenor de lo previsto en la Resolución de 4 de octubre de 1995 de la Intervención 
General de la Generalitat, SGIEP debería haber contabilizado estas subvenciones en la 
cuenta “Aportaciones de socios para la compensación de pérdidas”, habida cuenta que 
las citadas subvenciones no se derivan de un contrato programa o sistema similar que 
cuente con la aprobación de la referida Intervención. En consecuencia, el saldo del 
epígrafe “Otros ingresos de explotación” se encuentra sobrevalorado en 5.935.440 
euros. 

Adicionalmente, SGIEP debería haber contabilizado en una cuenta de naturaleza 
acreedora el importe a reintegrar a la Generalitat por subvenciones no aplicadas a su 
finalidad. A este respecto, considerando que los resultados positivos antes de impuestos 
que se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias son de 251.231 euros y que las 
subvenciones corrientes son la única fuente de financiación de la Sociedad, SGIEP 
debería haber contabilizado el referido importe como saldo a favor de la Generalitat por 
subvenciones no aplicadas a su finalidad, con cargo a la subvenciones recibidas. 

Finalmente, en cuanto al gasto por “Impuesto sobre sociedades” del ejercicio, por 
importe de 44.897 euros, la Sociedad debería tener en cuenta la observación indicada en 
el párrafo anterior. De esta forma, la base imponible del referido impuesto se vería 
reducida en el importe a reintegrar a la Generalitat. 

La Generalitat viene facilitando el apoyo necesario para garantizar el funcionamiento de 
SGIEP, al provenir los ingresos de cada ejercicio en su práctica totalidad de las 
subvenciones de explotación recibidas de la Generalitat. SGIEP, en la elaboración de 
sus cuentas anuales, ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento, ya que 
considera que la Generalitat continuará prestando el apoyo necesario para el 
mantenimiento de su actividad, si bien no ha incluido tal circunstancia en las bases de 
presentación de las cuentas anuales de la memoria.  

 



Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A. 

- 577 - 

4.2 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y cuenta de pérdidas y ganancias de SGIEP a 31 de diciembre de 2007, junto 
con los datos correspondientes al ejercicio anterior, se muestra a continuación en euros: 

ACTIVO 31/12/2007 31/12/2006 Variación 
Inmovilizado 68.609 223.909  (69,4%) 
Gastos de establecimiento 11.124 14.832  (25,0%) 
Inmovilizaciones inmateriales 16.828 1.402  1.100,3% 
Inmovilizaciones materiales 38.857 30.875  25,9% 
Inmovilizaciones financieras 1.800 176.800  (99,0%) 
Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.915.322 4.368.280  (56,2%) 
Activo circulante 1.406.287 2.344.296  (40,0%) 
Deudores 355.730 734.695  (51,6%) 
Tesorería 1.050.557 533.105  97,1% 
Ajustes por periodificación -  1.076.496  (100,0%) 

Total Activo 3.390.218 6.936.485 (51,1%) 
    

PASIVO 31/12/2007 31/12/2006 Variación 
Fondos Propios 693.246 486.912  42,4% 
Capital suscrito 100.000 100.000  0,0% 
Prima de emisión 500.000 500.000  0,0% 
Resultados de ejercicios anteriores (113.088) -  - 
Pérdidas y ganancias  206.334 (113.088) - 
Ingresos a distribuir en varios ejercicios -  471.983  (100,0%) 
Acreedores a largo plazo -  2.250.000  (100,0%) 
Acreedores a corto plazo 2.696.972 3.727.590  (27,6%) 

Total Pasivo 3.390.218 6.936.485 (51,1%) 

Cuadro 1 
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GASTOS 2007 2006 Variación 

Consumos de explotación 5.516.894 3.439.586 60,4%  
Gastos de personal 240.916 150.911 59,6%  
Dotación amortización inmovilizado 10.029 5.158 94,4%  
Otros gastos de explotación 151.937 63.310 140,0%  
Beneficios de explotación 487.647 - - 
Gastos financieros y asimilados 68.016 3.539 1.821,9%  
Diferencias negativas de cambio - 3 (100,0%)
Resultados financieros positivos - - - 
Beneficios actividades ordinarias 435.423 - - 
Variación provisiones inmovilizado 175.000 - - 
Gastos y pérdidas de otros ejercicios 10.345 - - 
Resultados extraordinarios positivos - - - 
Beneficios antes de impuestos 251.231 - - 
Impuesto sobre sociedades 44.897 - - 
Resultado del ejercicio (beneficios) 206.334 - - 
  

INGRESOS 2007 2006 Variación 
Otros ingresos de explotación 6.407.423 3.549.419 80,5%  
Pérdidas de explotación - 109.546 (100,0%)
Otros intereses e ingresos asimilados 15.792 - - 
Resultados financieros negativos 52.224 3.542 1.374,4% 
Pérdidas actividades ordinarias - 113.088 (100,0%)
Ingresos extraordinarios 1.153 - - 
Resultados extraordinarios negativos 184.192 - - 
Pérdidas antes de impuestos - 113.088 (100,0%)
Resultado del ejercicio (pérdidas) - 113.088 (100,0%)

Cuadro 2 
 
Tal como se ha indicado en el apartado 1.2.1, el alcance de la fiscalización ha 
comprendido el área de gastos de funcionamiento contabilizados en los epígrafes de 
Consumos de explotación y Otros gastos de explotación del ejercicio 2007. 

Estos gastos, por importe de 5.668.831 euros, representan el 91,2% de los gastos 
registrados con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007, habiéndose 
incrementado un 61,8% con respecto al ejercicio anterior. Como resultado de la 
fiscalización efectuada sobre estos gastos, en los apartados siguientes se muestran los 
aspectos más significativos observados. 
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4.3 Consumos de explotación 

El saldo de este epígrafe, por importe de 5.516.894 euros, se detalla en el siguiente 
cuadro elaborado en euros, de forma comparada con el ejercicio anterior. 

 
Cuentas 2007 2006 Variación 

Trabajos realizados otras empresas 490.825 159.577 207,6% 
Organización eventos 3.342.043 1.095.761 205,0% 
Patrocinios y colaboraciones 1.644.400 1.085.573 51,5% 
Campañas promoción Com. Valenc. 34.436 701.666 (95,1%) 
Inserción en medios 5.190 376.709 (98,6%) 
Consultoría promocional - 20.300 (100,0%) 

Total 5.516.894 3.439.586 60,4% 

Cuadro 3 

Las cuentas contables con saldos e incrementos más significativos para su consiguiente 
revisión en el ejercicio 2007 han sido las siguientes: 

- Trabajos realizados por otras empresas. 

- Organización de eventos. 

- Patrocinios y colaboraciones. 

- Campañas de promoción Comunitat Valenciana. 

Se ha seleccionado una muestra representativa del 94,6% de los gastos anteriores, al 
objeto de verificar su adecuación a principios contables generalmente aceptados, así 
como de los principios de control interno y buena gestión financiera. Como resultado 
del trabajo realizado, se han puesto de manifiesto los aspectos que a continuación se 
indican: 

- SGIEP no dispone de un manual de procedimientos en el que se contemplen las 
distintas fases de ejecución del gasto, desde su autorización hasta la comprobación 
de su efectiva realización y consiguiente pago, por lo que se recomienda su 
elaboración con el fin de lograr una mayor eficacia en la gestión de estos gastos. Al 
respecto, la Sociedad manifiesta en fase de alegaciones que se van a aprobar unas 
reglas de tramitación de expedientes adecuadas a la estructura organizativa. 

- Los gastos contabilizados en las cuentas de este epígrafe deberían, de acuerdo con 
su objeto y naturaleza, imputarse al epígrafe “Otros gastos de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. 
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- Si bien SGIEP afirma que se revisan las facturas recibidas, debería dejarse 
constancia expresa sobre las facturas de la revisión efectuada, tanto de los aspectos 
formales y aritméticos como de la conformidad con el servicio prestado o bien 
recibido y sus condiciones. 

- La Sociedad formalizó en el ejercicio 2006 un contrato con la mercantil titular de 
los derechos de la competición de vela “Volvo Ocean Race”, con el objeto de 
adquirir los derechos de organización de la regatas del Puerto de Salida de dicha 
competición en su 3ª edición, que tendrán lugar en el Puerto de Alicante en el 
ejercicio 2008, por un importe de 5.000.000 de euros. Dicha cantidad se ha 
satisfecho en su integridad por SGIEP al finalizar el ejercicio 2007. 

 En relación con esta adquisición, la Sociedad ha distribuido el gasto entre los 
ejercicios 2006, 2007 y 2008, de tal forma que los gastos registrados en los 
ejercicios 2006 y 2007 ascienden a 631.720 euros y 2.452.958 euros 
respectivamente, mientras que los que se imputarán en el ejercicio 2008, 1.915.322 
euros, se encuentran contabilizados, al cierre del ejercicio fiscalizado, en el epígrafe 
“Gastos a distribuir en varios ejercicios”. 

 Teniendo en cuenta que el acontecimiento deportivo se celebra en el 2008, la 
imputación del gasto, de acuerdo con el principio contable del devengo, debería 
haberse registrado en su totalidad en dicho ejercicio. En consecuencia, el resultado 
de los ejercicios 2006 y 2007 se encuentra infravalorado respectivamente en 
631.720 euros y 2.452.958 euros, mientras que el saldo que muestra el epígrafe 
“Gastos a distribuir en varios ejercicios” debería incrementarse en 3.084.678 euros. 
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4.4 Otros gastos de explotación 

El saldo de este epígrafe que se muestra en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio 2007 asciende a 151.937 euros, los cuales han sido registrados en su totalidad 
con cargo a “Servicios exteriores”. 

El detalle comparado de “Servicios exteriores” se muestra en el siguiente cuadro 
elaborado en euros: 

Cuentas 2007 2006 Variación 
Arrendamientos y Cánones 61.063 41 148.834,1% 
Reparaciones y Conservación 6.287 39 16.020,5% 
Servicios de Profesionales  56.226 53.913 4,3% 
Primas de Seguros 2.073 1.596 29,9% 
Servicios Bancarios 423 767 (44,9%) 
Publicidad, Prop. y R.Públicas 6.450 1.307 393,5% 
Suministros 3.949 1.667 136,9% 
Otros Servicios 15.466 3.980 288,6% 

Total 151.937 63.310 140,0% 

Cuadro 4 

Las cuentas que presentan saldos y aumentos más significativos al objeto de su revisión 
en el ejercicio 2007 son las siguientes: 

- Arrendamientos y cánones. 

- Servicios de profesionales. 

Se ha revisado una muestra representativa del 77,2% de estos gastos, observándose los 
siguientes aspectos: 

- La cuenta de “Arrendamientos y cánones” muestra un incremento significativo, 
consecuencia de la formalización del contrato de alquiler, a principios del ejercicio 
2007, de la sede donde  se encuentran ubicadas las oficinas de SGIEP. 

- Se ha contratado la prestación de servicios de asistencia jurídica por importe de 
10.345 euros más IVA, sin que conste la aprobación previa por parte del órgano 
competente. 
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5. FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

5.1 Normativa y grado de aplicación 

El artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), tras la 
reforma introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, extiende a las sociedades 
mercantiles públicas creadas para satisfacer necesidades de interés general, que no 
tengan carácter industrial o mercantil, la sujeción a las prescripciones de la misma 
relativas a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y 
formas de adjudicación para los contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia 
y servicios de cuantía igual o superior, con exclusión del IVA, a 5.278.000 euros, si se 
trata de contratos de obras, o a 211.000 euros, si se trata de cualquier otro de los 
contratos mencionados. 

En coherencia con lo anterior, la disposición adicional sexta de la LCAP, a su vez 
modificada por la Ley 62/2003, establece que las sociedades a que se refiere el apartado 
1 del artículo 2, para los contratos no comprendidos en el mismo, ajustarán su actividad 
contractual a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la 
operación a realizar sea incompatible con estos principios. 

Teniendo en cuenta las funciones que tiene encomendadas la Sociedad, en desarrollo de 
su objeto social regulado en sus estatutos, que son fundamentalmente de promoción y 
difusión de la imagen de la Comunitat Valenciana, esta Sindicatura considera que 
SGIEP está sujeta al régimen de contratación previsto en el artículo 2.1 de la LCAP, 
cuando realice contratos de obra, suministros, consultoría y asistencia y servicios de 
cuantía iguales o superiores a las fijadas en dicho precepto, siéndole de aplicación, en el 
resto de los casos, la disposición adicional sexta. 
 

5.2 Aspectos generales de la contratación 

En cuanto a la sujeción de SGIEP al marco normativo anterior, se ha comprobado que la 
Sociedad no cuenta con una norma interna de contratación que desarrolle, con el 
suficiente detalle, los aspectos esenciales de los procedimientos de contratación, tales 
como las competencias y funciones de los órganos sociales, los trámites precisos que se 
deben observar y el establecimiento de normas que aseguren el respeto a los principios 
contenidos en la normativa contractual. 

No obstante lo anterior, la Sociedad, en fase de alegaciones, manifiesta que, con fecha 1 
de agosto de 2008, se recibió un informe de la Abogacía General de la Generalitat sobre 
las instrucciones internas de contratación por las que se deberá de regir, con el objetivo 
de dar cumplimiento a las exigencias de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Los contratos adjudicados por SGIEP en el ejercicio se resumen en el siguiente cuadro, 
elaborado de conformidad con la información facilitada por la Sociedad, en el que se 
muestran el número e importe de los expedientes tramitados, detallados por tipos de 
contratos y formas y procedimientos de adjudicación. 
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Tipos de contratos  Modalidad de adjudicación Euros Nº expedientes 

Suministro 
 

Procedimiento negociado 
Contrato menor 

36.236 
56.650 

39,0% 
61,0% 

1 
8 

11,1%
88,9%

Subtotal 92.886 100,0% 9 100,0%

Asistencia técnica Procedimiento negociado 
Contrato menor 

212.084 
243.715 

46,5% 
53,5% 

6 
31 

16,2%
83,8%

Subtotal 455.799 100,0% 37 100,0%

Patrocinio Procedimiento negociado 
Contrato menor 

2.098.335 
4.640 

99,8% 
0,2% 

7 
1 

87,5%
12,5%

Subtotal 2.102.975 100,0% 8 100,0%
Total 2.651.660 100,0% 54 100,0%

Cuadro 5 

5.3 Revisión de los expedientes de contratación 

Con objeto de analizar la adecuada tramitación de la contratación efectuada por SGIEP 
en el ejercicio 2007, conforme a lo indicado en apartados anteriores, se ha seleccionado 
la muestra que se detalla en el siguiente cuadro, que supone un 90,2% del total 
adjudicado en el ejercicio (sin incluir contratos menores), según la información que nos 
ha sido facilitada por la Sociedad. 

Nº 
expte 

Tipo 
(1) 

Modalidad 
(2) Objeto Precio 

(IVA incl.)
91/07 Sum NSP Adquisición de pack´s y libros promocionales.  36.236 
93/07 Patr NSP Patrocinio de la participación española en la regata Castellón 

Mini Race 2007. 
400.000 

96/07 Patr NSP Patrocinio del concierto del artista Luis Miguel en Castellón. 300.000 

107/07 Patr NSP Patrocinio de las acciones promocionales realizadas por la 
empresa Valencia Estrategia Promoción e Imagen, S.A, con 
ocasión de la 32ª de la Copa de la America. 

580.000 

117/07 Patr NSP Patrocinio del concierto del artista Elton John en Xàtiva. 250.000 
127/07 Patr NSP Patrocinio del 1º Congreso Internacional de Publicidad en 

Valencia. 
213.000 

140/07 Patr NSP Patrocinio de la Feria de la Fórmula 1 en Valencia. 337.335 
   Total revisados adjudicados en 2007 2.116.571 

Cuadro 6 
(1) Tipo de contrato:   
Sum: Suministro 
Patr: Patrocinio 
(2)  Forma de adjudicación y procedimiento de licitación   
NSP: Negociado sin publicidad 
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Como resultado de la revisión efectuada de los expedientes que se recogen en el cuadro 
anterior, en relación con los contratos de patrocinio cabe realizar las siguientes 
observaciones de carácter general a todos ellos: 

- SGIEP, en el desarrollo de su actividad, suscribe contratos de patrocinio con 
entidades públicas y privadas, en virtud de las cuales patrocina ciertos eventos, 
al entender que se enmarcan dentro de los objetivos estratégicos de la Sociedad 
para el ejercicio 2007 y de las finalidades de su objeto social. 

- En la documentación general que obra en todos los expedientes analizados, no se 
justifica y motiva la determinación del precio contratado, de forma que quede 
garantizada la equivalencia entre el importe satisfecho por SGIEP y el importe 
de la colaboración publicitaria recibida a cambio. 

- Esta acreditación resulta necesaria para calificar el verdadero objeto del acuerdo 
suscrito, ya que éste podría tener carácter contractual de servicio de patrocinio 
publicitario, siéndole de aplicación la normativa contractual, o bien, carácter de 
subvención, en caso de actuar como instrumento de apoyo o fomento a la 
realización de una determinada actividad, debiéndose aplicar, en este caso, la 
normativa de subvenciones públicas. 

- En cualquier caso, debería justificarse suficientemente la oportunidad y 
conveniencia de la no aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y 
objetividad en la selección de las entidades patrocinadas, dadas las 
peculiaridades de la actividad patrocinada. 

- Asimismo, las entidades patrocinadas deberían presentar, en todos los casos, una 
memoria justificativa de las actuaciones realizadas con su coste y financiación, 
para su consiguiente revisión por SGIEP a efectos de evaluar su impacto en el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los fines de su objeto social. 

Además de lo expuesto anteriormente, a continuación se comentan los aspectos más 
significativos observados en la relación de los expedientes seleccionados. 

a) En 4 expedientes (91/07, 93/07, 107/07 y 117/07) no consta la autorización previa 
del gasto por el órgano competente. 

b) En el expediente 91/07 no se han promovido los principios de publicidad y 
concurrencia, sin que en el expediente se justifiquen suficientemente las causas de 
su inaplicación.  

 Por otro lado, se recomienda que el contrato se formalice documentalmente. 

c) En 3 expedientes (93/07, 107/07 y 140/07) no se acredita o justifica 
suficientemente el cumplimiento de determinadas obligaciones asumidas 
contractualmente por la entidad patrocinada. 
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d) En 2 expedientes (96/07 y 117/07) no se acredita documentalmente la propuesta 
de patrocinio efectuada por el beneficiario, si bien SGIEP en alegaciones 
manifiesta que dichas propuestas se han realizado verbalmente. 

5.4 Análisis de los convenios suscritos en el ejercicio 

De acuerdo con la información facilitada por la Sociedad, durante el ejercicio 2007 se 
formalizó un convenio con la Autoridad Portuaria de Alicante, con el fin de adecuar las 
instalaciones portuarias a las infraestructuras y dotaciones que precisa la organización y 
desarrollo como Puerto de Salida de la regata transoceánica “Volvo Ocean Race”, 
acontecimiento al que se ha denominado “Alicante 2008. Vuelta al Mundo a Vela”. De 
resultas de dicho convenio, SGIEP se comprometió a abonar a la Autoridad Portuaria 
4.262.650 euros, IVA incluido, por la realización en el ejercicio 2008 de determinadas 
obras e instalaciones. 

Del análisis del expediente, se observa que el informe favorable de la Abogacía General 
de la Generalitat se emite con posterioridad a la firma del convenio. 
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6. RECOMENDACIONES 

Además de las menciones hechas en el apartado 2 del Informe, como resultado del 
trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las recomendaciones que se señalan 
a continuación: 

a) La memoria de las cuentas anuales debería incluir un párrafo informativo sobre la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento, de acuerdo con lo 
especificado en el apartado 4.1. 

b) Los gastos contabilizados en el epígrafe “Aprovisionamientos” deberían 
contabilizarse en el epígrafe “Otros gastos de explotación” de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, tal como se indica en el apartado 4.3. 

c) Se recomienda a la Sociedad la elaboración de un manual de procedimientos en el 
que se regulen las distintas fases de ejecución del gasto, desde su autorización 
hasta la comprobación de su efectiva realización y consiguiente pago, incluyendo 
los aspectos esenciales de los procedimientos de contratación. Se tendrán en 
cuenta las observaciones recogidas en los apartados 4.3 y 5.3, en particular: 

- En los gastos debería constar la autorización previa por parte del órgano 
competente. 

- En las facturas recibidas debería dejarse evidencia de su conformidad. 

- En todos los expedientes relativos a los contratos de patrocinio que 
surgen de una propuesta externa, debería constar la misma. 

- Se debería solicitar a los perceptores de los contratos de patrocinio la 
acreditación del cumplimiento de los requisitos contractuales exigidos. 




