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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos del informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de 
datos redondeados. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

La fiscalización de las Cámaras de Comercio por la Sindicatura de Comptes es una 
previsión que está contenida en la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, de la Generalitat 
Valenciana, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat 
Valenciana, que en su artículo 31.2 establece que corresponde “a la Sindicatura de 
Cuentas la fiscalización superior del destino dado a las cantidades percibidas por las 
Cámaras, en los términos establecidos en la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo,…”. 

Los objetivos generales de las fiscalizaciones que realiza la Sindicatura de Comptes 
están contemplados en el artículo 8.3 de su Ley de creación, Ley 6/1985, según el cual 
los informes habrán de: 

a) Determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo 
con los principios contables que le son de aplicación. 

b) Determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos 
públicos. 

c) Evaluar si la gestión de los recursos humanos, materiales, y de los fondos 
presupuestarios se ha desarrollado de forma económica y eficiente. 

d) Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

De acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el artículo 14.1 de su Ley de 
creación, la Sindicatura de Comptes establece en sus programas anuales de actuación 
los entes que serán fiscalizados cada año, el tipo de auditoría a realizar y el alcance 
concreto de cada fiscalización. Así, el PAA 2008 contempla en su apartado 6, dedicado 
a la fiscalización de otros entes, que las Cámaras de Comercio “serán objeto de 
fiscalización de acuerdo con el mandato especial que establece la Ley de Cámaras de 
Comercio (aplicación del recurso cameral permanente)”, puntualizándose de este 
modo el objetivo de la fiscalización que el mandato legal contempla de una forma más 
general (el “destino dado a las cantidades percibidas” por las Cámaras). 

1.2 Alcance y procedimientos de la fiscalización 

Considerando el objetivo señalado en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
incidido de manera especial en los aspectos y áreas que a continuación se detallan: 

a) Control formal de la rendición de cuentas anuales, comprobando su adecuada 
formalización y presentación. 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

 - 8 - 

b) Revisión del destino dado a las cantidades percibidas por recurso cameral 
permanente, comprendiendo también la verificación del destino dado a otros 
ingresos significativos de las Cámaras, como suelen ser las subvenciones 
oficiales. 

c) Seguimiento de las salvedades y recomendaciones efectuadas en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior. 

Es conveniente señalar que el alcance de la fiscalización no se corresponde con el de 
una auditoría completa de las cuentas anuales tal como contemplan los “Principios y 
normas de auditoría del sector público” emitidos por la Comisión de Coordinación de 
los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español (OCEX), sino que consiste 
en una revisión limitada a la comprobación del destino dado a las cantidades percibidas 
por el recurso cameral permanente y otros aspectos, en los términos antes señalados. 

Los procedimientos de auditoría que se han llevado a cabo para alcanzar los objetivos 
de la presente fiscalización han sido, en resumen, los siguientes: 

a) Presupuestos y cuentas anuales 

- Comprobación de que las cuentas anuales del ejercicio 2007 presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por las cinco Cámaras de Comercio y el Consejo de 
Cámaras han sido aprobadas por los respectivos plenos y remitidas al órgano 
tutelar, junto con los informes de auditoría externa, de acuerdo con lo dispuesto 
por la normativa aplicable. 

- Verificación de que las cuentas anuales comprenden los documentos requeridos 
por la normativa contable aplicable. 

- Análisis de las conclusiones de los informes de auditoría externa. 

- Comprobación sobre las aprobaciones y remisiones de los presupuestos y 
liquidaciones anuales en los términos establecidos por la normativa reguladora de 
las Cámaras de Comercio. 

- Elaboración de los cuadros que muestran las cifras individuales y agregadas de las 
cuentas anuales, a fin de conocer comparativamente las estructuras económico-
patrimoniales y presupuestarias de las Cámaras de Comercio de la Comunitat 
Valenciana. 

b) Recursos de las Cámaras 

- Recurso cameral permanente. Revisión analítica de su composición y variación 
interanual, de las cuentas deudoras por este concepto y de la razonabilidad de las 
provisiones dotadas por recibos de dudoso cobro. 
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- Recursos no permanentes. Revisión analítica de su composición y variación 
interanual. Análisis contable de una muestra de subvenciones oficiales de 
explotación contabilizadas en el ejercicio. 

- Subvenciones de capital. Análisis contable de una muestra de las subvenciones 
oficiales de capital contabilizadas en el ejercicio. 

c) Aplicación de recursos 

- Comprobación del cumplimiento de determinados preceptos aplicables al recurso 
cameral permanente, tales como los artículos 11, 15 y 16 de la Ley 3/1993. 

- Comprobación de la aplicación de los ingresos en concepto de recurso cameral 
permanente a fines o actividades propias de las Cámaras, mediante una revisión 
analítica de los balances y de las cuentas de pérdidas y ganancias y de la 
comprobación documental, en su caso, de una muestra de los gastos e inversiones 
más significativos realizados durante el ejercicio. 

- En relación con las subvenciones de la Generalitat, tanto corrientes como de 
capital, la comprobación de que se han destinado a la finalidad para las que fueron 
concedidas y que además se corresponden con fines o actividades propias de las 
Cámaras. En el caso de otras subvenciones significativas, comprobación de su 
destino a fines propios de las Cámaras. 

- En el área de tesorería, la solicitud de información a las entidades financieras 
sobre las operaciones del ejercicio, saldos al final del mismo y personas 
autorizadas. Revisión de los arqueos de caja y de las conciliaciones bancarias. 

d) Recomendaciones 

- Seguimiento de las recomendaciones de informes anteriores, examinando su grado 
de implantación por las Cámaras. 

- Formulación de las recomendaciones necesarias para solventar las incidencias 
detectadas durante la presente fiscalización. 

Las conclusiones generales, de acuerdo con los objetivos de la fiscalización señalados 
en el apartado 1.1, se muestran para cada una de las corporaciones fiscalizadas en los 
apartados 4 a 9 de este Informe. 

Se incluyen también en dichos apartados los comentarios relativos a otros aspectos de 
interés que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la fiscalización realizada. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1 Naturaleza y Cámaras existentes en la Comunitat Valenciana 

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat 
Valenciana (en adelante Cámaras de Comercio) son, de acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley 11/1997, corporaciones de derecho público dependientes de la Generalitat a través 
de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio (actualmente Conselleria de 
Industria, Comercio e Innovación), configurándose como órganos consultivos y de 
colaboración con las Administraciones Públicas, especialmente con la de la Generalitat, 
sin menoscabo de los intereses privados que persiguen. Indica también el citado artículo 
que para el cumplimiento de sus fines gozarán de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar, y que su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos. 

El Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (en adelante 
Consejo de Cámaras) se configura, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 11/1997, 
como corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

La Ley 11/1997 establece en su artículo 4 que en cada provincia de la Comunitat 
Valenciana existirá una Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación con 
competencia en todo el ámbito provincial, contemplando en el artículo 5 las Cámaras 
Locales de Alcoy y Orihuela, con competencia en sus respectivos términos municipales. 
En el capítulo VIII se regula el Consejo de Cámaras. 

En consecuencia, en la Comunitat Valenciana existen las siguientes seis corporaciones: 

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy. 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante. 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. 
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela. 
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. 
- Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 

Comunitat Valenciana. 

2.2 Finalidad y funciones 

El artículo 3 de la Ley 11/1997 establece que, además del ejercicio de las competencias 
de carácter público que les atribuye dicha Ley y de las que les puedan encomendar o 
delegar las Administraciones Públicas, las Cámaras de Comercio tienen como finalidad 
la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la 
industria y, en su caso, la navegación y la prestación de servicios a las empresas que 
ejerzan las indicadas actividades, sin perjuicio de la libertad sindical y de asociación 
empresarial y de las actuaciones de otras organizaciones sociales que legalmente se 
constituyan. 
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Las funciones de las Cámaras vienen recogidas en el artículo 7 de la Ley 11/1997 y en 
el artículo 2.1 de la Ley 3/1993, e incluyen, entre otras, las siguientes materias: 

- Información, asesoramiento y prestación de servicios a las empresas, elaboración 
de estadísticas de comercio e industria, difusión de usos comerciales y emisión de 
certificaciones. 

- Formación no reglada, formación permanente y colaboración en la formación 
práctica en los centros de trabajo, dentro de los programas de formación 
profesional reglada. 

- Promoción de ferias y exposiciones, fomento de la competitividad, la calidad y el 
diseño y el estímulo al comercio exterior, en especial a la exportación. 

- Gestión de bolsas de franquicia y de subproductos y residuos, lonjas de 
contratación y bolsas de subcontratación y la tramitación de los programas 
públicos de ayudas a las empresas. 

- Ordenación industrial y comercial. 

En cuanto al Consejo de Cámaras, sus funciones se recogen en el artículo 37 de la Ley 
11/1997, extendiéndose a las materias de coordinación, asesoramiento y colaboración 
con las Administraciones Públicas y de gestión. En materia de coordinación, el Consejo 
ostenta la representación del conjunto de Cámaras de la Comunitat Valenciana ante las 
Administraciones Públicas y demás entidades, públicas o privadas. 

2.3 Organización 

La organización de las Cámaras de Comercio está regulada en el capítulo IV de la Ley 
11/1997, que establece que son órganos de gobierno de las mismas los siguientes: 

- El Pleno, configurado como el órgano supremo de gobierno y representación de la 
Cámara. 

- El Comité Ejecutivo, órgano permanente de gestión y administración de la 
Cámara, elegido por el Pleno de entre sus vocales electivos y colaboradores. 

- El Presidente, elegido por el Pleno, ostenta la representación de la Cámara y la 
presidencia de todos los órganos colegiados. 

Cada Cámara tendrá un secretario general, que asistirá a las sesiones de los órganos de 
gobierno y velará por la legalidad de los acuerdos que se adopten. Podrán nombrar 
también un director gerente, con las funciones ejecutivas y directivas que se le 
atribuyan. Cuando no exista director gerente, las funciones del mismo serán asumidas 
por el secretario general. 
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El RRI de cada Cámara establecerá, entre otros extremos, la estructura de su Pleno, el 
número y forma de elección de los miembros del Comité Ejecutivo y, en general, las 
normas de funcionamiento de sus órganos de gobierno, organización y régimen del 
personal al servicio de la Cámara. 

2.4 Régimen jurídico 

La principal normativa de aplicación a las Cámaras y al Consejo es la siguiente: 

- Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio 
Industria y Navegación. 

- Ley 11/1997, de 16 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 158/2001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo. 

- Decreto 1.291/1974, de 2 de mayo, modificado por los Reales Decretos 753/1978, 
de 27 de marzo y 816/1990 de 22 de junio, que aprueba el Reglamento General de 
las Cámaras, vigente en lo que no se oponga a lo dispuesto por las dos leyes 
anteriores. 

- Reglamentos de Régimen Interior (RRI) de las Cámaras y del Consejo. Estos RRI 
de cada una de las Cámaras fueron modificados durante el ejercicio 2002 con 
objeto de adaptarlos al Reglamento de Cámaras del Decreto 158/2001, siendo 
aprobados por la Conselleria competente durante los meses de marzo y abril de 
2002. El RRI del Consejo de Cámaras es sin embargo anterior, ya que su 
aprobación data del 26 de abril de 1999. 

- Resolución del Director General de Industria y Comercio de 2 de diciembre de 
2005, por la que se aprueban las normas de gestión económica y financiera para 
las Cámaras de la Comunitat Valenciana. 

- Manual de Contabilidad, aprobado por la resolución anterior. 

La Ley 3/1993 fue dictada al amparo de lo dispuesto en los apartados 10 y 18 del 
artículo 149.1 de la Constitución, y establece la legislación básica en materia de 
Cámaras. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana expresa en el artículo 49.1.33 
que la Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.10 de la 
Constitución. 

La Ley 11/1997 viene a regular el marco jurídico propio de las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana. 
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El régimen jurídico de las Cámaras está contemplado en el capítulo IX de la Ley 
11/1997, que establece que se regirán por dicha Ley y sus normas de desarrollo, por los 
respectivos reglamentos de régimen interior y por la Ley 3/1993, siendo supletoria la 
legislación referente a la estructura y funcionamiento de las Administraciones Públicas. 
En relación con el Consejo, establece que se regirá por un Reglamento de Régimen 
Interior y le serán de aplicación, con carácter subsidiario, las disposiciones relativas a 
las Cámaras. 

Otros aspectos del régimen jurídico que merecen comentarse son los siguientes: 

a) Contratación y régimen patrimonial 

Según la Ley 11/1997, la contratación y el régimen patrimonial se rige por el derecho 
privado, respetando los principios de publicidad y concurrencia en la forma y con los 
límites que reglamentariamente se determinen. Por su parte, el Decreto 158/2001 remite 
a los respectivos RRI para el desarrollo de dichos principios. 

b) Tutela 

La tutela de la Generalitat sobre las Cámaras de Comercio y el Consejo de Cámaras, en 
el ejercicio de su actividad, se ejerce a través de la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación. La función de tutela comprende el ejercicio de las potestades 
administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, suspensión y 
disolución (art. 43 de la Ley 11/1997). 

c) Adquisición y enajenación de bienes y operaciones de crédito 

El Decreto 158/2001 establece que las Cámaras de Comercio podrán adquirir toda clase 
de bienes y los podrán enajenar y gravar, si bien para estas operaciones y para la 
celebración de operaciones de crédito precisarán la autorización expresa de la Dirección 
General de Comercio y Consumo cuando el valor de la operación exceda el 15% del 
presupuesto de ingresos. La competencia para la realización de estas operaciones 
corresponde al Pleno de la Cámara cuando el importe supere el 15% del presupuesto 
anual o se comprometan fondos de ejercicios futuros; si no se dan las circunstancias 
indicadas, la competencia recae en el Comité Ejecutivo. 

d) Subvenciones y donaciones 

Las Cámaras podrán conceder subvenciones o efectuar donaciones siempre y cuando 
estén directamente relacionadas con sus propios fines, no pudiendo exceder en su 
cuantía global del 2% del presupuesto ordinario de ingresos líquidos por recursos 
permanentes de cada ejercicio, salvo autorización expresa de la Dirección General de 
Comercio y Consumo (art. 42 del Decreto 158/2001). 
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2.5 Régimen financiero 

El Decreto 158/2001 establece que para la financiación de sus actividades las Cámaras 
dispondrán fundamentalmente de los recursos establecidos en la Ley 3/1993 y en la Ley 
11/1997, así como por cualesquiera otros recursos financieros que pudieran venir 
regulados expresamente por disposición legal. 

En este sentido, el artículo 10 de la Ley 3/1993 contempla los siguientes ingresos: 

a) El recurso cameral permanente. 

b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios que presten 
y, en general, por el ejercicio de sus actividades. 

c) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 

d) Las aportaciones voluntarias de sus electores. 

e) Las subvenciones, legados o donativos que puedan recibir. 

f) Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen. 

g) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o 
por cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico. 

Por su parte, el artículo 28 de la Ley 11/1997 establece como recursos adicionales a los 
contenidos en la Ley 3/1993 los siguientes: 

h) El rendimiento, en su caso, derivado de la elevación de la alícuota cameral girada 
sobre las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

i) Los recursos que las Administraciones Públicas destinen a sufragar el coste de los 
servicios público-administrativos o la gestión de programas que, en su caso, les 
sean encomendados. 

El Decreto 158/2001 establece que para el cumplimiento de sus fines las Cámaras 
estarán obligadas a exigir el recurso cameral permanente (RCP) que les corresponda. 

Respecto a la regulación de este recurso, tanto el Decreto 158/2001 como la Ley 
11/1997 remiten a lo dispuesto por la normativa vigente y, en especial, a la Ley 3/1993, 
que lo contempla en su capítulo III, cuyos aspectos más relevantes son: 

- Porcentaje máximo de financiación. Dispone el artículo 11 de la Ley 3/1993 que 
los ingresos de las Cámaras procedentes del recurso cameral permanente no 
podrán exceder del 60% del total de ingresos de cada corporación, computándose 
del modo previsto en este artículo, y que cuando se supere dicho límite el exceso 
se destinará a la constitución de un fondo de reserva, del que solamente se podrá 
disponer en ejercicios sucesivos siempre que no se supere el porcentaje 
mencionado anteriormente. 
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- Composición. El recurso cameral permanente estará constituido por las 
exacciones que se regulan sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas 
(IAE), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto de 
Sociedades (IS). 

- Obligación de pago. Las personas físicas o jurídicas y otras determinadas en la 
Ley General Tributaria (LGT) que hayan ejercido actividades del comercio, la 
industria o la navegación. 

- Recaudación. Corresponde a las Cámaras, tanto en periodo voluntario como en 
vía de apremio. Para el ejercicio de la función recaudatoria en vía de apremio las 
Cámaras podrán establecer un convenio con la Agencia Tributaria. 

- Atribución de los rendimientos del RCP. Establece el artículo 15 de la Ley 3/1993 
que el rendimiento líquido, una vez deducidos los gastos de recaudación, se 
distribuirá: a) el 6% al Consejo Superior de Cámaras; b) la porción restante de las 
cuotas referentes al IS y al IRPF será distribuida entre las Cámaras en cuya 
demarcación existan establecimientos, delegaciones o agencias de la persona 
física o jurídica obligada al pago, en la misma proporción que represente la cuota 
del IAE; c) el producto de la exacción cameral girada sobre las cuotas municipales 
del IAE se atribuirá a la Cámara en cuya circunscripción se ejerza la 
correspondiente actividad. 

- Afectación de los rendimientos del RCP. Determina el artículo 16 de la Ley 
3/1993 que los ingresos de las Cámaras procedentes de su recurso permanente 
están destinados al cumplimiento de sus fines propios. En especial, se establece 
que las dos terceras partes del rendimiento de la exacción que recae sobre las 
cuotas del IS estarán afectadas a la financiación del Plan Cameral de Promoción 
de las Exportaciones (regulado en los artículos 3 y 4) y la tercera parte restante 
estará afectada a la financiación de la función de colaboración con las 
Administraciones competentes en las tareas de formación. 

2.6 Régimen presupuestario, contable y de control financiero 

El artículo 31 de la Ley 11/1997 establece que las Cámaras elaborarán presupuestos 
ordinarios y extraordinarios, correspondiendo a la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación establecer las instrucciones para la formalización y liquidación de los 
mismos. Los plenos de las Cámaras deben someter a la aprobación de dicha Conselleria 
tanto los presupuestos como la liquidación, que presentarán acompañada del informe de 
auditoría; a este respecto, concreta el Decreto 158/2001 que la aprobación corresponde 
a la Dirección General de Comercio y Consumo. 

Por su parte, el artículo 39.4 del Decreto 158/2001establece que las Cámaras elaborarán 
anualmente el presupuesto ordinario para el año siguiente, que deberá ser elevado a la 
Dirección General de Comercio y Consumo para su aprobación antes del 30 de 
noviembre, así como la liquidación de cuentas del ejercicio precedente, que deberá 
presentarse antes del 1 de julio acompañada del informe de auditoría. También 
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formalizarán los presupuestos extraordinarios para la resolución de obras y servicios no 
previstos en el presupuesto ordinario, que deberán ser elevados a la citada Dirección 
General para su aprobación. La aprobación de la Dirección General de Comercio y 
Consumo se entenderá concedida si en plazo de un mes no se hubiera formulado 
objeción alguna. 

Los artículos 32 de la Ley 11/1997 y 39.2 del Decreto 158/2001 establecen que las 
Cámaras están obligadas a mantener un sistema contable que refleje y permita conocer 
el movimiento de entradas, ingresos y gastos, y las variaciones de su patrimonio, de 
acuerdo con las instrucciones que al efecto señale la Conselleria de Industria, Comercio 
e Innovación. Esta previsión normativa se materializó mediante Resolución de 2 de 
diciembre de 2005 del director general de Industria y Comercio, que aprueba el Manual 
de Contabilidad para las Cámaras y el Consejo de Cámaras. 

El artículo 31.2 de la Ley 11/1997 indica que corresponde a la Sindicatura de Comptes 
la fiscalización superior del destino dado a las cantidades percibidas por las Cámaras, 
en los términos establecidos en la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de 
mayo, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas. La Ley no 
contempla, sin embargo, un plazo para la presentación por las Cámaras de sus cuentas 
anuales a la Sindicatura a los efectos de la fiscalización, ni los destinatarios de los 
informes resultantes. 

Los artículos 31.3 de la Ley 11/1997 y 39.4 del Decreto 158/2001 contemplan que la 
liquidación de las cuentas que deben presentarse para aprobación de la Dirección 
General de Industria y Comercio estarán acompañadas del informe de auditoría de 
cuentas correspondiente. La Resolución del director general de Industria y Comercio de 
2 de diciembre de 2005 concreta que las cuentas anuales se someterán a un informe de 
auditoría externa previamente a su presentación para aprobación, y que tendrá que 
incluir adicionalmente dos opiniones: una sobre el cumplimiento de los requisitos de 
autofinanciación y de distribución de la recaudación para impuesto de sociedades, y otra 
sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores y de las 
indicaciones del órgano tutelar. 

Por último, el artículo 34 de la Ley 11/1997 establece que la Conselleria de Industria, 
Comercio e Innovación podrá someter a control financiero la gestión económica de las 
Cámaras, directamente o a través de auditoría de cuentas, cuando supuestos o 
circunstancias excepcionales así lo aconsejen. 
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3. CUENTAS ANUALES DE LAS CÁMARAS Y DEL CONSEJO 

3.1 Composición 

Las cinco Cámaras de Comercio y el Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana 
han presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2007, junto con los informes de 
auditoría externa realizados por firmas privadas, a esta Sindicatura de Comptes en las 
fechas que se citan en los diferentes apartados del informe dedicados a cada 
corporación. 

De acuerdo con el Manual de Contabilidad de las Cámaras, las cuentas anuales 
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos 
documentos forman una unidad y deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad. 

A partir de los documentos presentados por las Cámaras, esta Sindicatura de Comptes 
ha elaborado los cuadros 3.1 y 3.2, que muestran respectivamente los balances y las 
cuentas de pérdidas y ganancias individuales de las cinco Cámaras de Comercio y del 
Consejo de Cámaras. La última columna de dichos cuadros muestra las cifras 
agregadas. 

3.2 Balances 

El cuadro 3.1 muestra los balances individuales y el agregado de las cinco Cámaras de 
Comercio y del Consejo de Cámaras, con la estructura porcentual de los activos y 
pasivos respectivos. 

El activo agregado muestra que el inmovilizado representa el 44,6% del total y el 
circulante el 55,4%. El componente más significativo del activo agregado son las 
“Inmovilizaciones materiales”, que representan el 41,9% del total. En el circulante 
destacan los capítulos de “Otros deudores”, “Inversiones financieras temporales” y 
“Deudores”, que representan el 20,8%, 19,3% y 9,3% del total activo agregado, 
respectivamente. 

En cuanto al pasivo agregado, cabe destacar que los “Fondos propios” representan el 
54,8% del total, siendo también significativos los “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” y los “Acreedores a corto plazo”, que suponen respectivamente el 21% y el 
20% del pasivo total agregado. 

3.3 Cuentas de pérdidas y ganancias  

El cuadro 3.2 muestra las cuentas de pérdidas y ganancias individuales y la agregada de 
las cinco Cámaras de Comercio y del Consejo de Cámaras, con la estructura porcentual 
de los ingresos y gastos respectivos. 
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Los ingresos del ejercicio 2007 ascienden a la cifra agregada de 48.251.259 euros 
(42.939.551 euros en 2006) y los gastos a 35.516.381 euros (32.976.231 euros en 2006), 
siendo el resultado agregado un beneficio de 12.734.878 euros (9.963.320 euros en 
2006). 

Todas las Cámaras han obtenido resultados positivos en 2007, destacando los obtenidos 
por las Cámaras de Valencia y Alicante, cuyas cifras representan, respectivamente, el 
59,3% y el 26,7% del total. 

Los ingresos están formados en un 62,6% por recurso cameral permanente y en un 
37,4% por recursos no permanentes, siendo de estos últimos los más importantes los 
correspondientes a “Otros ingresos de explotación” (subvenciones corrientes). 

En los gastos agregados destacan los de personal, que representan el 37,9%, y otros 
gastos de explotación, que representan el 51,2%. 

3.4 Liquidaciones presupuestarias 

La información sobre la liquidación del presupuesto forma parte de la memoria y se 
realiza de acuerdo con los criterios, normas y modelos previstos en las Normas de 
Información Presupuestaria del Manual. 

Los importes de ingresos y gastos, y por tanto del resultado, que figuran en las 
liquidaciones presupuestarias difieren de los que constan en las cuentas de resultados o 
de pérdidas y ganancias, debiéndose las diferencias a los distintos criterios de 
periodificación y clasificación contable aplicables a cada tipo de contabilidad, y que las 
Cámaras suelen explicar en un apartado de sus memorias. 

 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

- 19 - 

CÁMARAS DE COMERCIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balances de situación al 31 de diciembre de 2007 

               
ACTIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

Inmovilizaciones inmateriales 17.889 0,7% 1.929.348 4,4% 206.168 1,3% 17.238 0,6% 235.862 0,4% 175.784 5,7% 2.582.289 2,0% 
Inmovilizaciones materiales 1.677.228 63,0% 17.333.670 39,4% 8.785.320 53,6% 1.596.286 51,6% 24.951.498 42,9% 375.010 12,1% 54.719.012 41,9% 
Inmovilizaciones financieras 16.569 0,6% 201.290 0,5% 194.481 1,2% 6.889 0,2% 480.347 0,8% 0 0,0% 899.576 0,7% 
INMOVILIZADO 1.711.685 64,3% 19.464.308 44,2% 9.185.969 56,0% 1.620.413 52,4% 25.667.707 44,2% 550.794 8,8% 58.200.877 44,6% 
GASTOS DISTRIB VARIOS EJ. 0 0,0% 0 0,0% 4.262 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.262 0,0% 
Existencias 551 0,0% 11.998 0,0% 15.970 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 28.519 0,0% 
Deudores por recurso cameral permanente 55.200 2,1% 5.934.880 13,5% 1.788.904 10,9% 247.002 8,0% 3.792.850 6,5% 306.703 4,9% 12.125.539 9,3% 
Otros deudores 511.272 19,2% 6.516.566 14,8% 2.670.056 16,3% 482.547 15,6% 14.295.222 24,6% 2.730.221 43,7% 27.205.883 20,8% 
Inversiones financieras temporales 6.173 0,2% 9.749.952 22,2% 1.500.000 9,2% 0 0,0% 13.401.692 23,1% 521.898 8,4% 25.179.715 19,3% 
Tesorería 375.561 14,1% 2.267.271 5,2% 1.226.952 7,5% 742.170 24,0% 961.095 1,7% 2.135.985 34,2% 7.709.034 5,9% 
Ajustes por periodificación 3.474 0,1% 49.905 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 13.003 0,0% 2.855 0,0% 69.238 0,1% 
ACTIVO CIRCULANTE 952.231 35,7% 24.530.573 55,8% 7.201.882 43,9% 1.471.719 47,6% 32.463.862 55,8% 5.697.661 91,2% 72.317.927 55,4% 

Total activo 2.663.916 100,0% 43.994.881 100,0% 16.392.113 100,0% 3.092.132 100,0% 58.131.569 100,0% 6.248.455 100,0% 130.523.066 100,0% 
                            

PASIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 
Patrimonio social 36.496 1,4% 1.479.601 3,4% 156.233 1,0% 21.366 0,7% 2.735.374 4,7% 63.560 1,0% 4.492.630 3,4% 
Reservas 855.289 32,1% 1.826.444 4,2% 133.938 0,8% 0 0,0% 25.162.060 43,3% 347.810 5,6% 28.325.541 21,7% 
Resultados de ejercicios anteriores 0 0,0% 14.468.683 32,9% 10.079.277 61,5% 1.488.387 48,1% 0 0,0% 0 0,0% 26.036.347 19,9% 
Pérdidas y ganancias  76.502 2,9% 3.401.352 7,7% 1.613.712 9,8% 91.336 3,0% 7.551.205 13,0% 770 0,0% 12.734.877 9,8% 
FONDOS PROPIOS 968.287 36,3% 21.176.080 48,1% 11.983.160 73,1% 1.601.089 51,8% 35.448.639 61,0% 412.140 6,6% 71.589.396 54,8% 
ING. A DISTRIBUIR VARIOS EJERC. 937.047 35,2% 12.637.908 28,7% 2.408.530 14,7% 486.389 15,7% 10.471.824 18,0% 454.387 7,3% 27.396.085 21,0% 
PROVIS. PARA RIESGOS Y GASTOS 0 0,0% 354.085 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 3.609.973 6,2% 0 0,0% 3.964.058 3,0% 
Deudas con entidades de crédito 283.857 10,7% 684.699 1,6% 0 0,0% 485.054 15,7% 0 0,0% 0 0,0% 1.453.610 1,1% 
Deudas con otras Cámaras 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Otros acreedores 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.295 0,1% 3.600 0,0% 0 0,0% 5.895 0,0% 
Desembolsos pendientes 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
ACREEDORES A LARGO PLAZO 283.857 10,7% 684.699 1,6% 0 0,0% 487.349 15,8% 3.600 0,0% 0 0,0% 1.459.505 1,1% 
Deudas con entidades de crédito 26.724 1,0% 1.406.469 3,2% 0 0,0% 30.572 1,0% 0 0,0% 216.990 3,5% 1.680.755 1,3% 
Deudas con otras Cámaras 10.838 0,4% 98.742 0,2% 0 0,0% 77.298 2,5% 3.016.443 5,2% 2.859.513 45,8% 6.062.834 4,6% 
Otras Cámaras acreedoras recurs.cameral 145.427 5,5% 3.171.264 7,2% 1.230.300 7,5% 122.802 4,0% 1.399.084 2,4% 0 0,0% 6.068.877 4,6% 
Acreedores comerciales 252.311 9,5% 3.473.258 7,9% 539.195 3,3% 94.371 3,1% 3.598.771 6,2% 2.149.185 34,4% 10.107.092 7,7% 
Otras deudas no comerciales 27.239 1,0% 941.947 2,1% 230.928 1,4% 16.010 0,5% 583.235 1,0% 132.171 2,1% 1.931.530 1,5% 
Provisiones para operac. de tráfico 0 0,0%   0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 24.069 0,4% 24.069 0,0% 
Ajustes por periodificación 12.186 0,5% 50.428 0,1% 0 0,0% 176.252 5,7% 0 0,0% 0 0,0% 238.866 0,2% 
ACREEDORES A CORTO PLAZO 474.725 17,8% 9.142.109 20,8% 2.000.423 12,2% 517.305 16,7% 8.597.533 14,8% 5.381.928 86,1% 26.114.023 20,0% 

Total pasivo 2.663.916 100,0% 43.994.881 100,0% 16.392.113 100,0% 3.092.132 100,0% 58.131.569 100,0% 6.248.455 100,0% 130.523.066 100,0% 

Cuadro 3.1 
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CÁMARAS DE COMERCIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 
               

  Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

Ingresos por recurso cameral permanente 208.118 33,6% 9.690.692 73,7% 4.696.864 58,9% 626.633 50,6% 14.747.842 71,0% 223.201 5,0% 30.193.350 62,6% 

Ventas y prestaciones de servicios 49.247 8,0% 871.352 6,6% 1.254.876 15,7% 77.006 6,2% 3.557.574 17,1% 412.819 9,2% 6.222.874 12,9% 

Otros ingresos de explotación 297.879 48,1% 1.681.994 12,8% 1.693.163 21,2% 499.479 40,3% 1.555.000 7,5% 3.765.686 83,7% 9.493.201 19,7% 

Ingresos financieros y similares 1.144 0,2% 384.242 2,9% 65.603 0,8% 3.960 0,3% 607.708 2,9% 62.086 1,4% 1.124.744 2,3% 

Ingresos y beneficios extraordinarios 63.009 10,2% 522.954 4,0% 265.074 3,3% 31.540 2,5% 299.972 1,4% 34.541 0,8% 1.217.090 2,5% 

Total ingresos 619.397 100,0% 13.151.234 100,0% 7.975.580 100,0% 1.238.618 100,0% 20.768.096 100,0% 4.498.334 100,0% 48.251.259 100,0% 

Consumos de explotación 1.496 0,3% 0 0,0% 111.284 1,7% 30.675 2,7% 321 0,0% 104.089 2,3% 247.865 0,7% 

Gastos de personal 229.001 42,2% 2.747.996 28,2% 3.464.174 54,5% 404.067 35,2% 5.682.167 43,0% 940.410 20,9% 13.467.816 37,9% 
Dotaciones amortizaciones inmovilizado 61.521 11,3% 206.525 2,1% 276.235 4,3% 87.412 7,6% 600.144 4,5% 55.177 1,2% 1.287.014 3,6% 

Variación provisiones 13.537 2,5% 1.162.788 11,9% -2.909 0,0% 40.653 3,5% 151.365 1,1% 0 0,0% 1.365.434 3,8% 

Otros gastos de explotación 207.098 38,1% 5.127.326 52,6% 2.461.217 38,7% 405.801 35,4% 6.606.507 50,0% 3.361.380 74,7% 18.169.329 51,2% 

Gastos financieros y similares 16.872 3,1% 8.553 0,1% 0 0,0% 27.546 2,4% 47.211 0,4% 7.672 0,2% 107.854 0,3% 

Pérdidas y gastos extraordinarios 13.370 2,5% 410.357 4,2% 51.867 0,8% 150.177 13,1% 49.556 0,4% 7.201 0,2% 682.528 1,9% 

Impuesto sobre sociedades y otros 0 0,0% 86.336 0,9% 0 0,0% 951 0,1% 79.620 0,6% 21.634 0,5% 188.541 0,5% 

Total gastos 542.895 100,0% 9.749.882 100,0% 6.361.868 100,0% 1.147.282 100,0% 13.216.891 100,0% 4.497.563 100,0% 35.516.381 100,0% 

Resultados del ejercicio 76.502   3.401.352  1.613.712   91.336   7.551.205   770   12.734.878   

               
      Cuadro 3.2        
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4. CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

4.1 Conclusión general de la fiscalización 

Se ha revisado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 de este Informe, el destino 
dado a las cantidades percibidas por el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana (en adelante Consejo de Cámaras) 
en el ejercicio 2007, y como resultado del trabajo efectuado no procede formular 
observaciones, si bien deben tenerse en cuenta las incidencias y recomendaciones que 
se comentan en los siguientes apartados de este informe. 

4.2 Presupuesto y cuentas anuales 

El Consejo de Cámaras ha presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2007, junto con 
el informe de auditoría independiente, a esta Sindicatura de Comptes el día 12 de junio 
de 2008, adjuntándose íntegramente en el Anexo de este Informe.  

Dichas cuentas anuales están formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas 
y ganancias y la memoria, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado 
para las Cámaras por la Resolución del director general de Industria y Comercio de 2 de 
diciembre de 2005, habiendo sido formuladas por el Comité Ejecutivo del Consejo de 
Cámaras y aprobadas por su Pleno. Esta Sindicatura ha observado que las cuentas 
anuales de 2007 se han formulado de acuerdo con los modelos aplicables, con las 
incidencias que se comentan más adelante. 

El informe de auditoría independiente expresa una opinión favorable sobre las cuentas 
anuales del Consejo de Cámaras del ejercicio 2007. Se ha observado que dicho informe 
no contiene las opiniones previstas en la Resolución de 2 de diciembre de 2005 del 
director general de Industria y Comercio relativas al cumplimiento de los requisitos de 
autofinanciación y cumplimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores. 

El Presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobado por el Pleno del Consejo de Cámaras el 
19 de octubre 2006, y remitido para la aprobación por la Dirección General de Industria 
y Comercio el 23 de octubre 2006, dentro del plazo establecido en el RCCV.  

Las cuentas anuales de 2007 fueron aprobadas por el Pleno del Consejo de Cámaras el 
10 de junio de 2008, y remitidas, junto con el informe de auditoría independiente, para 
la aprobación por la Dirección General de Industria y Comercio, el 12 de junio, dentro 
del plazo previsto en el RCCV. 
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4.3 Recursos del Consejo de Cámaras 

4.3.1 Ingresos del ejercicio 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 del Consejo de Cámaras (véase 
cuadro 3.2) muestra un total de ingresos por importe de 4.498.334 euros, desglosados en 
223.201 euros de recursos permanentes (el 5,0% del total de ingresos) y 4.275.133 
euros de recursos no permanentes (el 95,0%). 

a) Recursos permanentes 

El Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Cámaras establece que, al aprobar el 
proyecto de presupuesto de cada año, las cámaras de la Comunitat Valenciana 
determinarán los coeficientes de reparto de aportaciones al Consejo, en función de los 
ingresos derivados del recurso cameral permanente correspondientes al último ejercicio 
liquidado. Las cuotas aprobadas con el presupuesto de 2007, que constituyen los 
recursos permanentes del Consejo, tienen el detalle que se muestra en el siguiente 
cuadro, con las cifras de 2006 a efectos comparativos: 

Cuotas camerales 2007 2006 
Cámara de Valencia 113.699 106.508 
Cámara de Alicante 64.059 65.855 
Cámara de Castellón 38.725 37.467 
Cámara de Alcoy 2.187 2.081 
Cámara de Orihuela 4.531 4.789 

Total  223.201 216.700 

Cuadro 4.1 

También establece el Reglamento del Consejo de Cámaras que las cuotas inicialmente 
establecidas se corregirán, en su caso, en el tercer trimestre del ejercicio en curso, pero 
esta Sindicatura ha observado que dicha regularización se ha realizado en el mes de 
octubre, con posterioridad al plazo establecido. 

b) Recursos no permanentes 

La composición de los recursos no permanentes se muestra en el siguiente cuadro, 
presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos:  
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Recursos no permanentes 2007 2006 
Prestaciones de servicios 412.819 310.484 
Otros ingresos de explotación 3.765.686 2.716.901 
Ingresos financieros y asimilados 62.086 44.493 
Ingresos y beneficios extraordinarios 34.541 139.027 

Total 4.275.132 3.210.905 

Cuadro 4.2 

Dentro de “Otros ingresos de explotación” figuran las subvenciones oficiales de 
explotación, que representan el 88,1% del total de ingresos del Consejo de Cámaras en 
el ejercicio 2007, siendo su desglose por organismos de procedencia, del que debería 
darse más información en la memoria, el que se muestra en el siguiente cuadro:  

Subvenciones de explotación 2007 
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 1.633.674 
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo 1.095.496 
IMPIVA 521.903 
Conselleria de Territorio y Vivienda 139.442 
Otras entidades 375.037 

Total 3.765.552 

Cuadro 4.3 

La revisión de estas subvenciones se ha realizado sobre una muestra de 3 expedientes 
que suman un total de 2.725.881 euros, no habiéndose detectado incidencias 
significativas, teniendo en cuenta los comentarios que se indican en el apartado 4.4 
sobre aplicación de recursos. 

4.3.2 Subvenciones de capital 

Figuran dentro del epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del pasivo del 
balance. En el ejercicio de 2007 el Consejo ha percibido una subvención por importe de 
174.000 euros, que ha sido revisada sin observarse incidencias, teniendo en cuenta los 
comentarios que se indican en el apartado 4.4 sobre aplicación de recursos. 

La memoria indica el saldo inicial y final de las subvenciones, pero no detalla los 
aumentos (por adiciones) ni disminuciones (como los traspasos a resultados). 

4.4 Aplicación de recursos 

Respecto a los gastos, en 2007 han ascendido a 4.497.563 euros (véase cuadro 3.2), 
siendo sus principales componentes los de personal, que representan el 20,9%, y otros 
gastos de explotación, que suponen el 74,7%.  
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En cuanto a las inversiones, se observa en el balance que el inmovilizado representa el 
8,8% del activo total a 31 de diciembre de 2007, destacando en 2007 las adiciones por 
174.000 euros en el inmovilizado inmaterial que corresponden a las actuaciones 
destinadas a implementar el negocio electrónico al amparo del convenio firmado con la 
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.  

La tesorería muestra un saldo a 31 de diciembre de 2007 de 2.135.985 euros, que 
supone el 34,2% del total activo a dicha fecha. Está formada por 581 euros en caja y 
2.135.404 euros disponibles en siete cuentas corrientes en bancos e instituciones de 
crédito. En el epígrafe de “Inversiones financieras temporales” figuran dos depósitos a 
plazo por importe de 521.898 euros. El Consejo tiene concertadas dos pólizas de crédito 
con un límite de 1.201.000 euros, del que ha dispuesto 216.990 euros a 31 de diciembre 
de 2007.  

En la muestra revisada de gastos e inversiones del ejercicio 2007 se ha observado que 
por su naturaleza o características están vinculados a la realización de actividades 
propias del Consejo de Cámaras, con algunas de las debilidades de control interno ya 
comentadas en informes anteriores, y cuyas recomendaciones se mantienen en el 
apartado 4.5. Otros aspectos observados se comentan a continuación: 

Los convenios reguladores de las subvenciones suelen firmarse en los meses de 
noviembre o diciembre, derivándose que las operaciones previstas en los mismos deban 
contratarse, realizarse y justificarse en muy poco espacio de tiempo. En algunas de las 
facturas revisadas no hay constancia clara de la fecha de realización del gasto que 
permita su adecuada comprobación con el convenio. Por otra parte, las facturas que 
soportan las adiciones del inmovilizado no se encontraban pagadas a la fecha de 
justificación, que es un requisito del artículo 31 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 

En 2007 ha entrado en vigor el manual de procedimiento de gestión interna, que 
contempla determinados límites para la autorización de los gastos que no se ha 
cumplido en todos los casos. Por otra parte, en algunas de las facturas revisadas no 
quedaba constancia de los controles de comprobación y en los documentos de pago no 
figura la firma del Tesorero que requiere el artículo 54 del RCCV.  

4.4 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando previamente las 
recomendaciones de informes de años anteriores que han sido atendidas por el Consejo 
de Cámaras:  

a) Durante el ejercicio 2007 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) El presupuesto se ha aprobado dentro del plazo establecido. 
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a.2) Las cuentas anuales se han aprobado dentro del plazo establecido. 

a.3) El cumplimiento en todos los casos aplicables de la petición de varias 
ofertas contemplada en los convenios de subvenciones. 

a.4) La aprobación del manual de procedimientos por el órgano competente del 
Consejo. 

b) Se considera necesario mantener las siguientes recomendaciones formuladas en 
informes anteriores: 

b.1) La regularización, en el plazo reglamentariamente establecido, de los 
importes acordados inicialmente como aportaciones de las Cámaras por 
ingresos derivados del recurso cameral permanente. 

b.2) Dar el tratamiento e información contable adecuados a los gastos 
retributivos que tengan carácter periódico y fijo. 

b.3) El informe de auditoria independiente debe contener las opiniones previstas 
en la resolución del director general de Industria y Comercio al respecto. 

b.4) Solicitar, cuando resulta procedente, las autorizaciones previstas en los 
artículos 40 y 42 del RCCV. Contabilizar las subvenciones y donaciones en 
el epígrafe de “Ayudas monetarias”. 

b.5) La liquidación presupuestaria debe comprender, además del presupuesto de 
estructura, las operaciones de gestión de programas. 

c) Las siguientes son recomendaciones sobre otros aspectos derivadas de la 
fiscalización del ejercicio 2007: 

c.1) Es conveniente que las partes intervinientes en los convenios de 
colaboración adopten las medidas necesarias para que las firmas de los 
mismos se lleven a cabo con tiempo suficiente para una mejor gestión de las 
actuaciones previstas. 

c.2) El cumplimiento en todas las operaciones de las normas, externas e internas, 
aplicables a la autorización de gastos, comprobación, contratación y pago. 

Cabe destacar que la Dirección General del Consejo de Cámaras informó a esta 
Sindicatura de Comptes, mediante escrito de 11 de abril de 2008, sobre las medidas 
adoptadas al objeto de atender las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio 
2006, que han sido objeto de comprobación en la presente fiscalización. 
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5. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALCOY 

5.1 Conclusión general de la fiscalización 

Se ha revisado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 de este Informe, el destino 
dado a las cantidades percibidas por la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy (en 
adelante Cámara de Alcoy) en el ejercicio 2007, y como resultado del trabajo efectuado 
no procede formular observaciones, si bien deben tenerse en cuenta las incidencias y 
recomendaciones que se comentan en los siguientes apartados de este Informe. 

5.2 Presupuesto y cuentas anuales 

La Cámara de Alcoy ha presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2007, junto con el 
informe de auditoría independiente, a esta Sindicatura de Comptes el 14 de julio de 
2008, adjuntándose íntegramente en el Anexo de este Informe.  

Dichas cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias 
y la memoria, habiendo sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Cámara y 
aprobadas por el Pleno de la misma. Según indica la Cámara de Alcoy en una nota de la 
memoria, las cuentas anuales se presentan de acuerdo con el Plan General de 
Contabilidad aprobado para las Cámaras por la Resolución del Director General de 
Industria y Comercio de 2 de diciembre de 2005. A este respecto, esta Sindicatura ha 
observado que la formulación de las cuentas anuales de 2007 se adapta a las normas 
aplicables.  

El informe de auditoría independiente expresa una opinión con una salvedad por 
incertidumbre sobre los saldos deudores y acreedores que la Cámara de Alcoy mantiene 
con el resto de Cámaras de Comercio.  

El Presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Alcoy el 
28 de noviembre de 2006, dentro del plazo previsto en su Reglamento, y remitido para 
la aprobación por la Dirección General de Industria y Comercio el 29 de noviembre de 
2006, también dentro del plazo establecido en el RCCV. 

Las cuentas anuales de 2007 fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara el 27 de mayo 
de 2008, dentro del plazo establecido en su Reglamento, y remitidas, junto con el 
informe de auditoría independiente, para la aprobación por la Dirección General de 
Industria y Comercio, el 27 de junio de 2008.  
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5.3 Recursos de la Cámara 

5.3.1 Ingresos del ejercicio 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 de la Cámara de Alcoy (véase 
cuadro 3.2) muestra un total de ingresos por importe de 619.397 euros, desglosados en 
208.118 euros de recursos permanentes (el 33,6% del total de ingresos) y 411.279 euros 
de recursos no permanentes (el 66,4%). 

a) Recursos permanentes 

La composición de los recursos permanentes se muestra en el siguiente cuadro, 
presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos: 

Recursos permanentes 2007 2006 
Aportaciones Fondo IAE  41.808 47.179 
Cuotas Impuesto Sociedades 115.742 155.588 
Cuotas IRPF 43.940 46.128 
Participación cuotas de otras cámaras 33.064 27.924 
Recargos 459 2.915 

Recursos permanentes brutos 235.013 279.734 
Bajas y devoluciones (5.909) (6.398) 
Participación cuotas a otras cámaras (20.986) (25.910) 

Minoraciones (26.895) (32.308) 
Recursos permanentes netos  208.118 247.426 

Cuadro 5.1 

En el ejercicio 2007 los recursos permanentes brutos han ascendido a 235.013 euros, 
con un descenso del 15,9% respecto a los del ejercicio 2006. En su composición 
destacan las cuotas del Impuesto sobre Sociedades con un 49,2%, y las cuotas del IRPF 
con el 18,7%; las aportaciones del Fondo IAE representan el 17,8% del total de recursos 
brutos. En las minoraciones destaca el descenso de las participaciones de otras Cámaras 
en cuotas propias, que se ven reducidas en un 19% entre los dos ejercicios 
considerados. En términos netos los recursos permanentes han disminuido un 15,9 % en 
2007 respecto a 2006.  

Los recibos de recursos permanentes pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2007 
figuran en una cuenta del activo del balance, cuya composición en 2007, junto con las 
cifras de 2006, se muestra en el siguiente cuadro:  
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Recibos pendientes de cobro 2007 2006 
Recibos emitidos en el ejercicio 34.069 55.004 
Recibos pendientes ejercicios anteriores 62.381 30.220 
Recibos en ejecutiva 10.595 11.885 
Provisión para insolvencias (51.845) (38.353) 

Total 55.200 58.756 

Cuadro 5.2 

La provisión para insolvencias supone el 48,4 % de la totalidad de los recibos 
pendientes de cobro al cierre del ejercicio, en aplicación de los porcentajes aprobados 
por el Pleno de la Cámara el 19 de diciembre de 2006.  

b)  Recursos no permanentes 

La composición de los recursos no permanentes se muestra en el siguiente cuadro, 
presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos: 

Recursos no permanentes 2007 2006 
Prestación de servicios 49.247 30.198 
Ingresos patrimoniales 2.285 4.692 
Subvenciones de explotación 295.594 261.547 
Subvenciones de capital transferidas a resultados 35.424 41.679 
Otros ingresos de ejercicios anteriores 27.585 2.392 
Otros ingresos (ingresos financieros) 1.144 713 

Total 411.279 341.221 

Cuadro 5.3 

El 71,9% de los recursos no permanentes de la Cámara de Alcoy en 2007 (el 76,6% en 
2006) están constituidos por subvenciones corrientes de explotación. Esta Sindicatura 
ha revisado una muestra del 48,5% de las subvenciones corrientes contabilizadas en 
2007, no habiéndose observado incidencias en la misma. 

5.3.2 Subvenciones de capital 

Figuran dentro del epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del pasivo del 
balance, siendo su composición y movimientos durante el ejercicio 2007 los siguientes: 
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Subvenciones capital Saldos 
31-12-06 

Altas Bajas Imputación 
a ingresos 

Saldos 
31-12-07 

Ayuntamiento Alcoy 411.738 - (115.588) (6.608) 289.542 
Conselleria I. y T. 126.963 - - (2.833) 124.130 
Conselleria Empresa, U. y C. 364.245 - - (9.911) 354.334 
Conselleria Empresa, U. y C. 64.657 - - (12.190) 52.467 
Fundación INCYDE 106.367 3.888 - 0 110.255 
Consejo de Cámaras de la CV - 2.116 - (39) 2.077 
Otros 8.085 - - (3.843) 4.242 

Total 1.082.055 6.004 (115.588) (35.424) 937.047 

Cuadro 5.4 

Durante el ejercicio 2007 no se han producido altas significativas. No obstante, se ha 
registrado una baja por importe de 115.588 euros, en la subvención concedida por el 
Ayuntamiento de Alcoy. Esta subvención tiene su origen en un convenio formalizado en 
1999 para la rehabilitación y acondicionamiento del edificio destinado a la nueva sede 
de la Cámara. La aportación económica por parte del Ayuntamiento quedó fijada 
inicialmente en 901.518 euros, estipulando la cláusula octava del convenio que “Puesto 
que para la realización de las obras del proyecto de rehabilitación la Cámara ha 
solicitado ayuda económica a otras administraciones y organismos, en caso de que 
estas se materializasen, se minorará la contribución del Ayuntamiento al proyecto…”. 

Según se ha comentado en informes anteriores, la Cámara de Alcoy recibió diversas 
subvenciones de capital para la financiación de las actuaciones llevadas a cabo en la 
nueva sede de la Cámara, por lo que, en ejercicios anteriores, regularizó los importes 
correspondientes. Del importe subvencionado se encontraba pendiente de cobro a 31 de 
diciembre de 2006 la cantidad de 128.956 euros, que figuraba en el capítulo de “Otros 
deudores” del activo del balance. Tras manifestar el Ayuntamiento que este importe no 
se encuentra dentro del Convenio suscrito, la Cámara ha dotado una provisión por 
insolvencias con cargo, por una parte, a la subvención pendiente de imputar a 
resultados, 115.588 euros, y por otra a la cuenta de gastos y pérdidas de ejercicios 
anteriores por la parte ya imputada, 13.368 euros; esta regularización contable no es 
acorde con el plan de contabilidad de aplicación, habiendo sido más adecuado dar de 
baja la deuda en lugar de dotar la provisión. De acuerdo con las manifestaciones de los 
responsables de la Cámara, en el ejercicio 2008 se han mantenido reuniones con los 
responsables del Ayuntamiento de Alcoy con la finalidad de aclarar la situación en que 
se encuentra el importe pendiente, sin que, a fecha de fiscalización, se haya alcanzado 
un acuerdo definitivo. 
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5.4 Aplicación de recursos 

5.4.1 Disposiciones legales específicas 

En cuanto a la revisión del cumplimiento de ciertos preceptos de la Ley 3/1993 
referentes al recurso cameral, los aspectos a destacar son los siguientes: 

- Los ingresos procedentes del recurso cameral permanente no exceden del 60% de 
los ingresos totales de la Cámara de Alcoy, por lo que no resulta de aplicación la 
constitución del fondo de reserva previsto en el artículo 11 de la Ley 3/1993.  

- La Cámara de Alcoy informa en la nota 9 de la memoria del saldo global que 
mantiene con otras Cámaras y con el Consejo de Cámaras por la atribución de 
rendimientos del recurso cameral que prevé el artículo 15 de la Ley 3/1993.  

- El artículo 16.1 de la Ley 3/1993 establece que los ingresos procedentes del 
recurso cameral permanente están destinados al cumplimiento de los fines propios 
de las Cámaras, estableciendo el apartado 2 de dicho artículo una afectación 
especial a la financiación del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. 
Respecto al cumplimiento de esta última disposición, la Cámara de Alcoy remitió 
al Consejo Superior de Cámaras el 11 de julio de 2008 un informe justificativo de 
la liquidación del Plan Cameral de 2007, y la revisión efectuada por dicho 
Consejo no ha puesto de manifiesto observación alguna al mismo. 

5.4.2 Gastos e inversiones del ejercicio 

En 2007 los gastos de la Cámara de Alcoy (véase cuadro 3.2) han ascendido a 542.895 
euros, con un aumento del 10,6% respecto a los del ejercicio 2006. Los principales 
componentes son los gastos de personal, que representan el 42,2%, y otros gastos de 
explotación, que representan el 38,1%. 

Se ha revisado una muestra de los gastos contabilizados en las cuentas que integran el 
epígrafe de “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias de 2007. 
En la muestra revisada se ha observado que la naturaleza de los gastos realizados 
corresponde a la realización de actividades propias del Consejo y que se ha cumplido 
con la normativa aplicable.  

El inmovilizado de la Cámara de Alcoy, que se eleva a 1.711.685 euros (1.768.982 
euros en el ejercicio 2006), representa el 64,3% del activo total a 31 de diciembre de 
2007. Atendiendo a la reducida cuantía de las altas registradas durante el ejercicio 2007, 
no se ha considerado necesario revisar muestra alguna de estas operaciones.  

La tesorería de la Cámara muestra un saldo a 31 de diciembre de 2007 por importe de 
375.561 euros, que supone el 14,1% del total activo a dicha fecha. Está formada por 465 
euros disponibles en caja y 375.097 euros disponibles en dieciséis cuentas en bancos e 
instituciones de crédito, una de las cuales no se mantiene operativa. 
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5.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando previamente las 
recomendaciones de informes de años anteriores que han sido atendidas por la Cámara 
de Alcoy: 

a) Durante el ejercicio 2007 se han atendido las siguientes recomendaciones 
realizadas en informes anteriores:  

a.1) La Cámara ha obtenido el detalle necesario de los elementos adquiridos con 
subvenciones de capital para contabilizar adecuadamente las imputaciones a 
ingresos de dichas subvenciones. 

a.2) La Cámara ha remitido las cuentas anuales junto con el informe de auditoría 
independiente a la Dirección General de Comercio y Consumo, ajustándose 
a los plazos establecidos legalmente. 

a.3) Se ha actualizado la relación de personas autorizadas para la disposición de 
fondos en las entidades bancarias. 

a.4) El informe de auditoria independiente contiene la opinión relativa al 
cumplimiento de los requisitos de autofinanciación y de distribución de la 
recaudación para impuesto de sociedades. 

b) Se considera oportuno mantener la siguiente recomendación realizada en el 
informe anterior:  

b.1) Revisar las regularizaciones contables practicadas por la Cámara sobre las 
subvenciones de capital que afectan al saldo deudor del Ayuntamiento de 
Alcoy. Culminar las gestiones para determinar la cuantía definitiva 
pendiente de cobro. 

c) La siguiente recomendación deriva de la fiscalización del ejercicio 2007: 

c.1) Cancelar una cuenta abierta en una entidad bancaria que no está operativa.  

Cabe destacar que la Secretaría General de la Cámara informó a esta Sindicatura de 
Comptes, mediante escrito de 18 de julio de 2008, sobre las medidas adoptadas al objeto 
de atender las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio 2006, que han sido 
objeto de comprobación en la presente fiscalización.  
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6. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE ALICANTE 

6.1 Conclusión general de la fiscalización 

Se ha revisado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 de este Informe, el destino 
dado a las cantidades percibidas por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Alicante (en adelante Cámara de Alicante) en el ejercicio 2007, y como resultado del 
trabajo efectuado no procede formular observaciones, si bien deben tenerse en cuenta 
las incidencias y recomendaciones que se comentan en los siguientes apartados de este 
Informe. 

6.2 Presupuesto y cuentas anuales 

La Cámara de Alicante ha presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2007, junto con 
el informe de auditoría independiente, a esta Sindicatura de Comptes en julio de 2008, 
adjuntándose íntegramente en el Anexo de este Informe. 

Dichas cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias 
y la memoria, habiendo sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Cámara y 
aprobadas por el Pleno de la misma. Según indica la Cámara de Alicante en su 
memoria, las cuentas anuales han sido elaboradas siguiendo las normas recogidas en la 
adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad aprobado por Resolución del 
director general de Industria y Comercio. 

El informe de auditoría independiente expresa una opinión favorable sobre las cuentas 
anuales de 2007. Se ha observado que dicho informe no contiene las opiniones previstas 
en la Resolución de 2 de diciembre de 2005 del director general de Industria y 
Comercio, relativas al cumplimiento de los requisitos de autofinanciación y distribución 
de recaudación para impuesto de sociedades, ni sobre el cumplimiento de las 
recomendaciones de auditorías anteriores.  

El presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobado por el Pleno de la Cámara el 18 de 
diciembre de 2006, fuera del plazo estipulado en su Reglamento, y remitido para la 
aprobación por la Dirección General de Industria y Comercio el 28 de diciembre de 
2006, también fuera del plazo del 30 de noviembre establecido en el RCCV, habiendo 
remitido la Cámara a la Dirección General de Industria y Comercio una solicitud de 
prórroga que no fue contestada por dicha Dirección General. Adicionalmente, el Pleno 
de la Cámara aprobó el 20 y el 28 de diciembre de 2007 sendos presupuestos 
extraordinarios para la ejecución de dos viveros de empresas en Mutxamel y en Elche, 
que fueron remitidos a la Dirección General de Industria y Comercio dentro del mes 
siguiente a su aprobación, tal y como dispone la legislación vigente.  
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Las cuentas anuales de 2007 fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara el 16 de junio 
de 2008, dentro del plazo previsto en su Reglamento, y remitidas, junto con el informe 
de auditoría independiente, para la aprobación por la Dirección General de Industria y 
Comercio el 30 de junio 2007, también dentro del plazo establecido en el RCCV y en el 
Manual de Contabilidad. Se entiende que esta aprobación de las cuentas anuales ha sido 
concedida al no haber formulado objeciones la mencionada Dirección General (artículo 
39.5 del RCCV). 

6.3 Recursos de la Cámara 

6.3.1 Ingresos del ejercicio 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 de la Cámara de Alicante (véase 
cuadro 3.2) muestra un total de ingresos por importe de 13.151.234 euros, desglosados 
en 9.690.692 euros de recursos permanentes (el 73,7% del total de ingresos) y 
3.460.542 euros de recursos no permanentes (el 26,3%). 

a) Recursos permanentes 

La composición de los ingresos por recurso cameral permanente del ejercicio 2007 que 
figura en la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con la del ejercicio 2006, es la 
siguiente:  

Recurso cameral permanente 2007 2006 
Cuotas y recargos netos 8.987.355 8.113.484 
Participación cuotas otras Cámaras 1.164.715 1.336.374 
Participación cuotas a otras Cámaras (461.378) (526.325) 

Totales 9.690.692 8.923.533 

Cuadro 6.1 

En el ejercicio 2007 los recursos permanentes han ascendido a 9.690.692 euros, con un 
incremento del 8,6% respecto al ejercicio 2006.  

El desglose por conceptos de las cuotas y recargos netos, junto con los datos del 
ejercicio 2006, se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuotas camerales  2007 2006 Variación 
Cuotas IAE 1.830.699 1.702.435 7,5% 
Cuotas IRPF 1.258.926 1.214.152 3,7% 
Cuotas I. Sociedades 5.816.594 5.246.155 10,9% 
Intereses de demora 97.691 21.885 346,4% 
Bajas del ejercicio (16.555) (71.143) 76,7% 

Total cuotas netas 8.987.355 8.113.484 10,8% 

Cuadro 6.2 
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En la composición de las cuotas camerales, las del Impuesto de Sociedades representan 
el 64,7% del total de cuotas en 2007, las del IAE el 20,4% y las del IRPF el 14,0% 
restante. Al comparar ambos ejercicios, se observa que el mayor incremento se ha 
producido en las cuotas por Impuesto de Sociedades. 

Los recibos de recursos permanentes pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2007 
figuran en un capítulo del activo del balance, cuya composición en 2007, junto con las 
cifras de 2006, se muestra en el siguiente cuadro:  

Recibos pendientes de cobro 2007 2006 
Recibos en recaudación ejecutiva 4.654.061 4.593.988 
Recibos en bancos y cámara 1.666.549 2.296.616 
Recibos en AEAT 154.092 - 
CSC Fondo IAE deudor 2.532.228 2.111.088 
Otras Cámaras deudoras recurso cameral 1.240.799 1.353.773 
Incidencias emisión ej. ant. duplicados (8.918) (9.377) 
Provisión para insolvencias (4.303.931) (3.799.428) 

Total 5.934.880 6.546.660 

Cuadro 6.3 

Los recibos en recaudación ejecutiva corresponden a los entregados por la Cámara a un 
recaudador externo según contrato suscrito el 1 de febrero de 1988, sucesivamente 
renovado. Como novedad respecto a ejercicios anteriores, la Cámara ha hecho uso del 
convenio suscrito entre la AEAT y el Consejo Superior de Cámaras para el cobro en vía 
ejecutiva por la citada AEAT de los recibos pendientes, que figuran en la cuenta 
correspondiente como se observa en el cuadro anterior. 

La provisión para insolvencias ha tenido el siguiente movimiento durante el ejercicio 
2007:  

Provisión para insolvencias Euros 
Saldo al 31-12-067 3.799.428 
Recibos anulados en 2007 (645.618) 
Dotación provisión ejercicio 2007 1.150.121 
Saldo al 31-12-07 4.303.931 

Cuadro 6.4 

Los criterios de dotación a la provisión para insolvencias, que figuran en la nota 4.e) de 
la memoria sobre normas de valoración, se basan en la situación en que se encuentren 
los recibos al cierre del ejercicio y al año en que fueron emitidos.  
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b) Recursos no permanentes 

La composición de los recursos no permanentes se muestra en el siguiente cuadro en 
euros, presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006:  

Recursos no permanentes 2007 2006 
Ingresos por ventas y prestación de servicios 871.352 724.176 
Ingresos accesorios 6.583 6.833 
Subvenciones de explotación 1.675.411 1.416.420 
Ingresos financieros 384.242 158.961 
Beneficios en enajenación de inmovilizado 408.977 - 
Subvenciones de capital traspasadas 88.356 51.789 
Ingresos extraordinarios 2.923 - 
Ingresos y beneficios otros ejercicios 22.698 21.972 

Total  3.460.542 2.380.151 

Cuadro 6.5 

Las subvenciones de explotación representan el 48,4% del total de recursos no 
permanentes del ejercicio 2007, habiendo aumentado un 18,2% respecto al ejercicio 
anterior. En la revisión de una muestra de este tipo de subvenciones (cinco expedientes 
que representan el 28% del saldo) no se han observado incidencias significativas, si 
bien en un caso la documentación disponible no contempla adecuadamente las 
condiciones de colaboración entre las partes relacionadas en la subvención, importante 
para el tratamiento contable, lo que debe subsanarse en lo sucesivo. 

6.3.2 Subvenciones de capital 

A 31 de diciembre de 2007 las subvenciones de capital ascienden a 12.637.908 euros. 
Durante el ejercicio 2007 se han obtenido nueve subvenciones por importe de 4.630.544 
euros, de las que esta Sindicatura ha verificado una muestra de cuatro expedientes que 
representan el 43% del total. Tal como se señaló en el Informe de fiscalización de 2006 
respecto a determinadas subvenciones de capital, la Cámara registra inadecuadamente 
en cuentas de deudores y acreedores la parte concedida y no devengada. 

6.4 Aplicación de recursos 

6.4.1 Disposiciones legales específicas 

En cuanto a la revisión del cumplimiento de ciertos preceptos de la Ley 3/1993 
referentes al recurso cameral, los aspectos a destacar son los siguientes: 

- Los ingresos procedentes del recurso cameral permanente, excluidos los afectados 
a una finalidad concreta, como el Plan Cameral de Promoción de las 
Exportaciones o la formación profesional y empresarial, no han superado el 60% 
de los totales de la corporación, por lo que no resulta de aplicación la constitución 
del fondo de reserva previsto en el artículo 11 de la Ley 3/1993.  
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- La Cámara de Alicante desglosa en las notas 9 y 17 de la memoria los saldos que 
mantiene con otras cámaras y con el Consejo de Cámaras por la atribución de 
rendimientos del recurso cameral que prevé el artículo 15 de la Ley 3/1993.  

- El artículo 16.1 de la Ley 3/1993 establece que los ingresos procedentes del 
recurso cameral permanente están destinados al cumplimiento de los fines propios 
de las cámaras, estableciendo el apartado 2 de dicho artículo una afectación 
especial a la financiación del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. 
Respecto al cumplimiento de esta última disposición, la Cámara de Alicante 
remitió al Consejo Superior de Cámaras en julio de 2008 un informe justificativo 
de la liquidación del Plan Cameral de 2007, y la revisión efectuada por dicho 
Consejo no ha puesto de manifiesto observación alguna al mismo.  

6.4.2 Gastos e inversiones del ejercicio 

En 2007 los gastos de la Cámara de Alicante (véase cuadro 3.2) han ascendido a 
9.749.882 euros, con un aumento del 15,1% respecto a los del ejercicio 2006. Los 
principales componentes son los gastos de personal, que representan el 28,2%, y otros 
gastos de explotación, que representan el 52,6%. De este último epígrafe se ha revisado 
una muestra de ciertos gastos de 2007, observándose que por su naturaleza o 
características están vinculados a la realización de actividades propias de la Cámara.  

La revisión llevada a cabo también ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos y como 
en ejercicios anteriores, que en algunas operaciones no se ha formalizado un documento 
contractual, cuando por sus importes hubiera sido conveniente, o no consta la petición 
de ofertas alternativas en cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, 
por lo que es recomendable que la Cámara elabore normas internas que regulen 
convenientemente los procedimientos de contratación.  

El inmovilizado de la Cámara de Alicante representa el 44,2% del activo total a 31 de 
diciembre de 2007. La revisión de una muestra de altas del ejercicio de esta categoría de 
elementos ha puesto de manifiesto que por su naturaleza o características están 
vinculadas a la realización de actividades propias de la Cámara. En las operaciones de 
compra-venta de bienes que excedan el 15% del presupuesto de ingresos de la Cámara, 
como la compra de terrenos para un vivero de empresas realizada en 2007, debe 
solicitarse previamente autorización expresa y no sólo comunicación posterior a la 
Dirección General de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 40 del RCCV. 

En cuanto a la tesorería, muestra un saldo a 31 de diciembre de 2007 por importe de 
2.267.270 euros, que supone el 5,2% del total activo a dicha fecha. Está formada por 
1.258 euros disponibles en caja y 2.266.012 euros disponibles en diversas cuentas 
corrientes en bancos e instituciones de crédito. La Cámara asigna la finalidad de estas 
cuentas a la gestión de su tesorería y al cobro de los recibos de cuotas camerales.  
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6.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando previamente las 
recomendaciones de informes de años anteriores que han sido atendidas por la Cámara 
de Alicante: 

a) Durante el ejercicio 2007 se ha atendido la siguiente recomendación realizada en 
el informe anterior:  

a.1) Las cuentas anuales de 2007 se han aprobado por los órganos competentes 
de la Cámara dentro de los plazos legalmente establecidos.  

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores: 

b.1) En caso de no ser posible la petición de distintas ofertas, debe justificarse 
este hecho mediante informe razonado en el expediente.  

b.2) Adoptar las medidas para que el presupuesto del ejercicio se apruebe por los 
órganos competentes en los plazos legalmente establecidos.  

b.3) La Cámara debería elaborar normas internas para regular los procedimientos 
a seguir en la contratación de bienes y servicios, contemplando los 
principios generales de publicidad y concurrencia.  

b.4) El informe de auditoria independiente debe contener las opiniones previstas 
en la resolución del director general de Industria y Comercio al respecto.  

b.5) Las subvenciones de capital concedidas a la Cámara no devengadas y 
pendientes de cobro no deben ser contabilizadas en el balance.  

c) La siguiente recomendación deriva de la fiscalización del ejercicio 2007: 

c.1) Solicitar, cuando resulte procedente, las autorizaciones previstas en el 
artículo 40 del RCCV.  

Cabe destacar que la Secretaría General de la Cámara informó a esta Sindicatura de 
Comptes, mediante escrito de 15 de septiembre de 2008, sobre las medidas adoptadas al 
objeto de atender las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio 2006, que han 
sido objeto de comprobación en la presente fiscalización.  
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7. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE CASTELLÓN 

7.1 Conclusión general de la fiscalización 

Se ha revisado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 de este Informe, el destino 
dado a las cantidades percibidas por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Castellón (en adelante Cámara de Castellón) en el ejercicio 2007, y como resultado del 
trabajo efectuado no procede formular observaciones, si bien deben tenerse en cuenta 
las incidencias y recomendaciones que se comentan en los siguientes apartados de este 
Informe. 

7.2 Presupuesto y cuentas anuales 

La Cámara de Castellón ha presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2007, junto con 
el informe de auditoría independiente, a esta Sindicatura de Comptes el día 23 de 
septiembre de 2008, adjuntándose íntegramente en el Anexo de este Informe.  

Dichas cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias 
y la memoria, habiendo sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Cámara y 
aprobadas por el Pleno de la misma. Según indica la Cámara de Castellón en su 
memoria, las cuentas anuales del ejercicio 2007 han sido elaboradas siguiendo las 
normas recogidas en la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad aprobado 
por Resolución del Director General de Industria y Comercio. 

El informe de auditoría independiente expresa una opinión favorable sobre las cuentas 
anuales de 2007. Se ha observado que dicho informe no contiene las opiniones previstas 
en la Resolución de 2 de diciembre de 2005 del Director General de Industria y 
Comercio, relativas al cumplimiento de los requisitos de autofinanciación y distribución 
de recaudación, ni sobre el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías 
anteriores. 

El presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobado por el Pleno de la Cámara el 19 de 
diciembre de 2006 y remitido para la aprobación por la Dirección General de Industria y 
Comercio el 21 de diciembre de 2006, fuera del plazo del 30 de noviembre establecido 
en el Reglamento de régimen interior de la propia Cámara y por el Reglamento de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana. 

Las cuentas anuales de 2007 fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara el 19 de junio 
de 2008 y remitidas, junto con el informe de auditoría independiente, para la aprobación 
por la Dirección General de Industria y Comercio el 27 de junio de 2008, dentro del 
plazo establecido en las normas reglamentarias que le son de aplicación. Se entiende 
que esta aprobación de las cuentas anuales ha sido concedida al no haber formulado 
objeciones la mencionada Dirección General (artículo 39.5 del RCCV). 
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7.3 Recursos de la Cámara 

7.3.1 Ingresos del ejercicio 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 de la Cámara de Castellón (véase 
cuadro 3.2) muestra un total de ingresos por importe de 7.975.580 euros, desglosados en 
4.696.864 euros de recursos permanentes (el 58,9% del total de ingresos) y 3.278.716 
euros de recursos no permanentes (el 41,1%). 

a) Recursos permanentes 

La composición de los ingresos por recurso cameral permanente del ejercicio 2007 que 
figura en la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente, en euros: 

Recurso cameral permanente 2007 2006 
Cuotas y recargos netos 4.647.790 3.988.328 
Participación cuotas otras Cámaras 445.931 212.767 
Participación cuotas a otras Cámaras (151.140) (166.381) 
Participación Consejo Superior de Cámaras (245.717) (214.613) 

Totales 4.696.864 3.820.101 

Cuadro 7.1 

En el ejercicio 2007 los recursos permanentes han ascendido a 4.696.864 euros, con un 
incremento del 23,0% respecto al ejercicio 2006, si bien debe considerarse que la cuenta 
“Participación Consejo Superior de Cámaras”, por 245.717 euros, no está correctamente 
ubicada, puesto que el Manual de Contabilidad aplicable la incluye en el capítulo de 
“Otros gastos de explotación”. 

La memoria no contiene un desglose por conceptos de los capítulos indicados en el 
cuadro anterior, si bien en la liquidación del presupuesto figura la siguiente 
composición de las cuotas camerales por sus importes brutos, sin detallar los gastos que 
determinan las cifras netas del cuadro anterior: 

Cuotas camerales  2007 2006 Variación  
Cuotas IAE 740.502 723.002 2,4% 
Cuotas IRPF 480.358 477.775 0,5% 
Cuotas I. Sociedades 3.532.643 2.894.816 22,0% 

Total  4.753.503 4.095.593 16,1% 

Cuadro 7.2 

En la composición de las cuotas camerales, las del Impuesto de Sociedades representan 
el 74,3% del total de cuotas en 2007, las del IAE el 15,6% y las del IRPF el 10,1% 
restante. Al comparar ambos ejercicios, se observa que el mayor incremento se ha 
producido en las cuotas por Impuesto de Sociedades. 
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Los recibos del recurso cameral pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2007 figuran 
en una cuenta del activo del balance, dentro del epígrafe “Deudores recurso cameral 
permanente”, cuya composición en 2007, junto con las cifras de 2006, se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Deudores recurso cameral permanente 2007 2006 Variación 
Recibos pendientes de cobro 1.235.375 1.117.004 10,6% 
Recibos pendientes de cobro fondo intercameral 702.826 613.556 14,5% 
Provisión para insolvencias (149.297) (195.123) (23,5%) 

Total 1.788.904 1.535.437 16,5% 

Cuadro 7.3 

La cuenta “Cuotas pendientes de otras Cámaras” figura clasificada de manera 
inadecuada en el balance de situación dentro del capítulo “Otras cámaras deudoras”, tal 
como se puso ya de manifiesto en la fiscalización del ejercicio anterior. La dotación a la 
provisión para insolvencias ha sido efectuada de acuerdo con los criterios aprobados por 
el Comité Ejecutivo de la Cámara el 3 de mayo de 2007. No obstante, a juicio de la 
Sindicatura, los porcentajes de dotación deberían incrementarse, teniendo en cuenta el 
bajo grado de realización de los de mayor antigüedad.  

La cuenta “Recibos pendientes de cobro” tiene el siguiente desglose por años: 

Recibos pendientes de cobro 31-12-07 
Del ejercicio 2007 468.630 
Del ejercicio 2006 260.492 
Del ejercicio 2005 241.421 
Del ejercicio 2004 y anteriores 264.832 

Total 1.235.375 

Cuadro 7.4 

El pendiente de cobro más significativo corresponde a los recibos emitidos durante el 
ejercicio 2007, que ascienden a 468.630 euros y representan el 37,9% del total de la 
deuda a 31 de diciembre de 2007. 

b) Recursos no permanentes 

La composición de los recursos no permanentes se muestra en el siguiente cuadro en 
euros, presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos: 
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Recursos no permanentes 2007 2006 
Ventas y prestaciones de servicios 1.254.876 1.298.050 
Otros ingresos de explotación 1.693.163 2.082.684 
Ingresos financieros 65.603 13.450 
Subvenciones de capital traspasadas 35.828 35.378 
Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores 229.246 245.898 

Totales 3.278.716 3.675.460 

Cuadro 7.5 

La cuenta “Otros ingresos de explotación” supone el 51,6% del total de los recursos no 
permanentes, y recoge entre otros conceptos las subvenciones concedidas a la Cámara 
de Castellón por distintos organismos públicos para la financiación de sus actividades. 
Su desglose es el siguiente: 

Otros ingresos de explotación 2007 2006 
Arrendamiento bienes inmuebles 87.472 61.113 
Subvenciones oficiales a la explotación 1.453.138 1.817.695 
Patrocinios 152.553 203.876 

Total 1.693.163 2.082.684 

Cuadro 7.6 

Se han seleccionado para revisión tres subvenciones del ejercicio 2007 por un importe 
total de 452.186 euros, sin haberse observado incidencias significativas.  

7.3.2 Subvenciones de capital 

La Cámara de Castellón muestra las subvenciones de capital dentro del epígrafe de 
“Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del pasivo del balance, cuya composición y 
movimiento durante el ejercicio 2007 se muestran a continuación, en euros: 

Ingresos distribuir varios ejercicios Saldos 
31/12/06 Altas Imputación a 

ingresos 
Saldos 

31/12/07 
Subvenciones de capital 1.058.283 36.019 35.829 1.058.473
Subv. de capital inmov. en curso 418.304 361.696 - 780.000
Otros ingresos a distribuir 303.991 770.661 504.595 570.057

Total 1.780.578 1.168.376 540.424 2.408.530

Cuadro 7.7 

La cuenta “Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios” recoge la periodificación de 
subvenciones corrientes cuya imputación a ingresos corresponde practicar en ejercicios 
siguientes. La imputación a ingresos de 2007 forma parte de la cuenta de “Subvenciones 
oficiales de explotación” comentada en el apartado anterior. 
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Se ha revisado una subvención concedida en el ejercicio 2007 para la construcción de 
un vivero de empresas por importe de 361.696 euros, sin haberse observado incidencias 
significativas. 

7.4 Aplicación de recursos 

7.4.1 Disposiciones legales específicas 

En cuanto a la revisión del cumplimiento de ciertos preceptos de la Ley 3/1993 
referentes al recurso cameral, los aspectos a destacar son los siguientes: 

- Los ingresos procedentes del recurso cameral permanente no exceden del 60% de 
los ingresos totales de la Cámara de Castellón, por lo que no resulta de aplicación 
la constitución del fondo de reserva previsto en el artículo 11 de la Ley 3/1993, tal 
como se informa en una nota de la memoria. El saldo de la cuenta “Fondo de 
reserva” del pasivo del balance, 133.938 euros, se constituyó por disposición del 
antiguo, y ya derogado, artículo 47 del Reglamento de Cámaras.  

- La Cámara de Castellón no detalla en la memoria los saldos que mantiene con 
otras Cámaras y con el Consejo de Cámaras por la atribución de rendimientos del 
recurso cameral que prevé el artículo 15 de la Ley 3/1993.  

- El artículo 16.1 de la Ley 3/1993 establece que los ingresos procedentes del 
recurso cameral permanente están destinados al cumplimiento de los fines propios 
de las Cámaras, estableciendo el apartado 2 de dicho artículo una afectación 
especial a la financiación del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. 
Respecto al cumplimiento del artículo 16 de la Ley 3/1993, la Cámara de 
Castellón remitió al Consejo Superior de Cámaras en junio de 2008 un informe 
justificativo de la liquidación del Plan Cameral de 2007. La revisión efectuada por 
dicho Consejo no ha puesto de manifiesto observación alguna al mismo.  

7.4.2 Gastos e inversiones del ejercicio 

En 2007 los gastos de la Cámara de Castellón (véase cuadro 3.2) han ascendido a 
6.361.868 euros, con un descenso del 5,6% respecto a los del ejercicio 2006. Los 
principales componentes son los gastos de personal, que representan el 54,5%, y otros 
gastos de explotación, que representan el 38,7%. De este último epígrafe se ha revisado 
una muestra de gastos de 2007, observándose que por su naturaleza o características 
están vinculados a la realización de actividades propias de la Cámara.  

El inmovilizado de la Cámara de Castellón representa el 56% del activo total a 31 de 
diciembre de 2007. La revisión de una muestra de altas del ejercicio de esta categoría de 
elementos ha puesto de manifiesto que por su naturaleza o características están 
vinculadas a la realización de actividades propias de la Cámara.  

En la muestra revisada se han detectado algunas deficiencias de control, al no constar en 
dos casos que las facturas justificativas hayan sido autorizadas por el órgano 
competente. Respecto a la contratación de prestaciones de servicios recurrentes es 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

 - 43 - 

recomendable que, cuando proceda, se adopten medidas para actualizar la información 
sobre las empresas que potencialmente pueden prestarlos. También se ha observado que 
en la adjudicación de un contrato de consultoría no se ha considerado el factor precio en 
la valoración de las ofertas. 

La tesorería de la Cámara muestra un saldo a 31 de diciembre de 2007 por importe de 
1.226.952 euros, que supone el 7,5% del total activo a dicha fecha. Está formada por 
32.337 euros disponibles en caja y 1.194.615 euros disponibles en diez cuentas 
corrientes en bancos e instituciones de crédito. Las cuentas bancarias son utilizadas para 
la gestión de su tesorería y el cobro de los recibos de cuotas camerales.  

7.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando previamente las 
recomendaciones de informes de años anteriores que han sido atendidas por la Cámara 
de Castellón: 

a) Durante el ejercicio 2007 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores:  

a.1) Las cuentas anuales del ejercicio 2007 se han remitido para la aprobación 
por la Dirección General de Industria y Comercio dentro del plazo 
legalmente establecido.  

a.2) La memoria de las cuentas anuales presentada a esta Sindicatura de 
Comptes es la aprobada por el Pleno de la Cámara. 

a.3) Se ha completado la información de la memoria sobre las subvenciones 
de capital y la cuenta de otros deudores. 

a.4) Las cuentas anuales presentadas a la Sindicatura están firmadas por los 
órganos responsables de su formulación y aprobación. 

a.5) Se ha contabilizado adecuadamente la dotación a la provisión para 
insolvencias, si bien es recomendable aumentar los porcentajes de 
dotación. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones propuestas en 
informes de ejercicios anteriores:  
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b.1) La adecuada aplicación de las normas generales de contratación 
elaboradas por la propia Cámara, incluyendo, en los casos aplicables, la 
formalización del correspondiente documento contractual, las 
actuaciones de promoción de la concurrencia y la consideración del 
factor precio en la valoración de ofertas. Por otra parte, debe efectuarse 
en todos los casos la oportuna aprobación de los gastos por el órgano 
competente. 

b.2) Adoptar las medidas necesarias para que el presupuesto del ejercicio se 
apruebe por los órganos competentes y se remita a la Dirección General 
de Industria y Comercio dentro de los plazos legalmente establecidos . 

b.3) El informe de auditoria independiente debe contener las opiniones 
previstas en la resolución del Director General de Industria y Comercio 
al respecto. 

b.4) La presentación adecuada de las cuentas “Participación Consejo Superior 
de Cámaras” y “Cuotas pendientes de otras Cámaras”. 

Cabe destacar que la Presidencia de la Cámara informó a esta Sindicatura de Comptes, 
mediante escrito de 2 de julio de 2008, sobre las medidas adoptadas al objeto de atender 
las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio 2006, que han sido objeto de 
comprobación en la presente fiscalización.  
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8. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ORIHUELA  

8.1 Conclusión general de la fiscalización 

Se ha revisado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 de este Informe, el destino 
dado a las cantidades percibidas por la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela (en 
adelante Cámara de Orihuela) en el ejercicio 2007, y como resultado del trabajo 
efectuado no procede formular observaciones, si bien deben tenerse en cuenta las 
incidencias y recomendaciones que se comentan en los siguientes apartados de este 
Informe. 

8.2 Presupuesto y cuentas anuales 

La Cámara de Orihuela ha presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2007, junto con 
el informe de auditoría independiente, a esta Sindicatura de Comptes el día 11 de agosto 
de 2008, adjuntándose íntegramente en el Anexo de este Informe.  

Dichas cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias 
y la memoria, habiendo sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Cámara y 
aprobadas por el Pleno de la misma. Según indica la Cámara de Orihuela en la memoria, 
las cuentas anuales han sido obtenidas de sus registros contables y se presentan de 
acuerdo con el Plan General de Contabilidad sectorial. En la memoria de las cuentas 
anuales se hace referencia a la aprobación del Manual de contabilidad para las Cámaras 
aprobado por la Resolución del director general de Industria y Comercio de 2 de 
diciembre de 2005.  

Esta Sindicatura ha observado que las cuentas anuales de 2007 se han formulado de 
acuerdo con las normas aplicables, si bien el balance no contiene los saldos del ejercicio 
2006 y la memoria no incluye toda la información requerida respecto a las normas de 
valoración de créditos no comerciales, inmovilizado financiero, provisiones de recibos y 
subvenciones, como aspectos más significativos.  

El informe de auditoría independiente expresa una opinión favorable sobre las cuentas 
anuales de 2007. Se ha observado que dicho informe no contiene las opiniones previstas 
en la Resolución de 2 de diciembre de 2005 del director general de Industria y 
Comercio, relativas al cumplimiento de los requisitos de autofinanciación y distribución 
de recaudación, ni sobre el cumplimiento de las recomendaciones de auditorías 
anteriores.  

El Presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Orihuela 
el 9 de noviembre de 2006, y remitido para la aprobación por la Dirección General de 
Industria y Comercio el 30 de noviembre de 2006, en el plazo previsto por su 
Reglamento. 
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Las cuentas anuales de 2007 fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara el 10 de julio 
de 2008 y remitidas, junto con el informe de auditoría independiente, para la aprobación 
por la Dirección General de Industria y Comercio, el 7 de agosto de 2008, con 
posterioridad a los plazos previstos reglamentariamente, habiendo solicitado la Cámara 
el 16 de junio de 2008 un aplazamiento de tres meses para la presentación de la cuentas. 
Se entiende que la aprobación de las cuentas anuales ha sido concedida al no haber 
formulado objeciones la mencionada Dirección General (artículo 39.5 del RCCV).  

8.3 Recursos de la Cámara 

8.3.1 Ingresos del ejercicio 

La cuenta de resultados del ejercicio 2007 de la Cámara de Orihuela (véase cuadro 3.2) 
muestra un total de ingresos por importe de 1.238.618 euros, desglosados en 626.633 
euros de recursos permanentes (el 50,6% del total de ingresos) y 611.985 euros de 
recursos no permanentes (el 49,4%). 

a) Recursos permanentes 

La composición de los recursos permanentes se muestra en el siguiente cuadro en euros, 
presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos:  

Recursos permanentes 2007 2006 
Cuotas IAE 91.087 84.348 
Cuotas Impuesto Sociedades  401.384 406.003 
Cuotas IRPF 60.818 65.779 
Participación en cuotas de otras cámaras 178.942 117.734 
Recargos Impuesto Sociedades 2.287 2.767 

Recursos permanentes brutos 734.518 676.631 
Anulaciones y bajas en recibos (8.025) (783) 
Participación de otras cámaras en 
recibos 

(99.860) (92.683) 

Minoraciones (107.885) (93.466) 
Diferencia no explicada - (504) 
Recursos permanentes netos 626.633 582.661 

Cuadro 8.1 

En el ejercicio 2007 los recursos permanentes brutos han ascendido a 734.518 euros, 
con un aumento del 8,6% respecto a los del ejercicio 2006; en términos netos han 
aumentado un 7,5%.  

Los recibos de recursos permanentes pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2007 
figuran en una cuenta del activo del balance, que presenta el siguiente desglose por años 
de emisión: 
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Recibos pendientes de cobro 31-12-07 
Recibos emitidos en 2007 
Recibos emitidos en 2006 
Recibos emitidos en 2005 
Recibos emitidos en 2004 
Recibos emitidos año 2003 y anteriores

98.327 
75.251 
46.831 
16.330 
64.307 

Total 301.046 

Cuadro 8.2 

La provisión para insolvencias asciende a 54.044 euros a 31 de diciembre de 2007, 
explicándose los criterios de su dotación en la nota 9 de la memoria.  

b) Recursos no permanentes 

La composición de los recursos no permanentes se muestra en el siguiente cuadro, 
presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos: 

Recursos no permanentes 2007 2006 
Prestación de servicios 77.006 100.571 
Ingresos financieros 3.960 836 
Otros ingresos de explotación 499.479 430.842 
Subvenciones de capital transferidas al resultado 22.634 7.589 
Otros ingresos extraordinarios 8.906 19.419 

Total 611.985 559.257 

Cuadro 8.3 

En “Otros ingresos de explotación” figuran las subvenciones corrientes por importe de 
495.836 euros, que representan el 81,0% de los recursos no permanentes de la Cámara 
de Orihuela en 2007, de las que esta Sindicatura ha seleccionado para revisión dos 
subvenciones, una del Consejo de Cámaras y otra del SERVEF, por importe total de 
58.150 euros. Como aspecto a destacar, la Cámara debería incluir en los expedientes la 
documentación acreditativa de la concesión. 

8.3.2 Subvenciones de capital 

Las subvenciones de capital ascienden a 31 de diciembre de 2007 a la cantidad de 
486.389 euros. La memoria de las cuentas anuales no informa sobre el movimiento de 
las subvenciones de capital en el ejercicio. A partir de la información disponible se ha 
elaborado el siguiente cuadro que muestra su composición y movimiento durante el 
ejercicio 2007: 

 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

 - 48 - 

Subvenciones capital Saldos 
31-12-06 Altas Traspaso 

resultados
Saldos 

31-12-07 
Fundación INCYDE 411.640 18.000 - 429.640 
Diputación Provincial de Alicante 30.000 - - 30.000 
Ayuntamiento de Orihuela - 45.000 - 45.000 
GV – Plan Avanza - 4.383 - 4.383 
Traspasos a resultados - - (22.634) (22.634) 

Total 441.640 67.383 (22.634) 486.389 

Cuadro 8.4 

Se ha revisado la subvención concedida por el Ayuntamiento de Orihuela, por importe 
de 45.000 euros, sin que en su análisis se hayan observado incidencias.  

8.4 Aplicación de recursos 

8.4.1 Disposiciones legales específicas 

En cuanto a la revisión del cumplimiento de ciertos preceptos de la Ley 3/1993 
referentes al recurso cameral, los aspectos a destacar son los siguientes: 

- Los ingresos procedentes del recurso cameral permanente no exceden del 60% de 
los ingresos totales de la Cámara de Orihuela, por lo que no resulta de aplicación 
la constitución del fondo de reserva previsto en el artículo 11 de la Ley 3/93.  

- La Cámara de Orihuela ha desglosado en la memoria los saldos que mantiene con 
otras cámaras, sin embargo, dicho desglose no aparece totalizado y su importe 
difiere del importe que recogen la cuenta de pérdidas y ganancias si bien dicha 
diferencia no constituye un importe significativo.  

- La Ley 3/1993 establece que los ingresos procedentes del recurso cameral 
permanente están destinados al cumplimiento de los fines propios de las cámaras, 
indicando en el apartado 2 del artículo 16 una afectación especial a la financiación 
del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. Respecto al cumplimiento 
de este precepto, la Cámara de Orihuela remitió al Consejo Superior de Cámaras 
un informe justificativo de la liquidación del Plan Cameral de 2007. La revisión 
efectuada por dicho Consejo pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que el 
porcentaje de provisiones sobre los recursos afectados al Plan Cameral supera el 
permitido por las normas que regulan este concepto, así como el recomendado por 
el Pleno del Consejo Superior de Cámaras, solicitando a la Cámara que tome las 
medidas necesarias en base a la normativa vigente sobre esta materia.  

8.4.2 Gastos e inversiones del ejercicio 

En 2007 los gastos de la Cámara de Orihuela (véase cuadro 3.2) han ascendido a 
1.147.282 euros, con un aumento del 62,0% respecto a los del ejercicio 2006.  
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Los principales componentes son los gastos de personal, que representan el 35,2%, y 
otros gastos de explotación, que representan el 35,4%. De este último epígrafe se ha 
revisado una muestra de gastos, que representa el 8,8% del total de esta cuenta, 
observándose que por su naturaleza o características están vinculados a la realización de 
actividades propias de la Cámara.  

El inmovilizado de la Cámara de Orihuela asciende a 1.620.413 euros, lo que representa 
el 52,4% del activo total a 31 de diciembre de 2007 (1.699.650 euros en el ejercicio 
2006). Atendiendo a la baja significatividad de las altas registradas en el ejercicio no se 
ha considerado necesario realizar una revisión en detalle de una muestra de operaciones. 

La tesorería, muestra un saldo a 31 de diciembre de 2007 por importe de 742.170 euros, 
que supone el 24,0% del total activo a dicha fecha. Está formada por 1.490 euros 
disponibles en caja y 740.680 euros disponibles en ocho cuentas corrientes en bancos e 
instituciones de crédito. La Cámara asigna la finalidad de estas cuentas a la gestión de 
su tesorería y al cobro de los recibos de cuotas camerales. De las confirmaciones de 
saldo realizadas a las entidades bancarias se desprende que en tres cuentas bancarias no 
están debidamente actualizadas las relaciones de personas autorizadas para la 
disposición de fondos.  

8.5 Recomendaciones 

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando previamente las 
recomendaciones de informes de años anteriores que han sido atendidas por la Cámara 
de Orihuela:  

a) Durante el ejercicio 2007 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) El presupuesto del ejercicio se ha remitido para la aprobación por la 
Dirección General de Industria y Comercio dentro del plazo legalmente 
establecido. 

a.2) La memoria de las cuentas anuales informa sobre los saldos existentes con 
otras cámaras y con el Consejo de Cámaras. 

a.3) Las subvenciones corrientes se han contabilizado de acuerdo con el 
principio del devengo. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones realizadas en 
informes anteriores: 

b.1) Las cuentas anuales deben remitirse para su aprobación por la Dirección 
General de Industria y Comercio dentro del plazo legalmente establecido, o 
en caso de necesitarse prórroga, solicitarla con tiempo suficiente. 
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b.2) En cuanto a la formulación de las cuentas anuales con los modelos 
aplicables, el balance debe mostrar los saldos del ejercicio anterior y la 
memoria contener la información mínima prevista para cada apartado. 

b.3) El informe de auditoria independiente debe contener las opiniones previstas 
en la resolución del Director General de Industria y Comercio al respecto. 

b.4) Debe dejarse constancia de las comprobaciones realizadas en la revisión de 
las facturas. Al respecto, la Cámara deja constancia de la revisión sellando 
las facturas pero no se indica la identidad de la persona que efectúa la 
revisión. 

b.5) Se deben revisar las provisiones contenidas en la liquidación del Plan 
Cameral de Exportaciones, con objeto de ajustarlas a los niveles máximos 
previstos por las normas que regulan la ejecución de dicho Plan. 

b.6) Debe mantenerse actualizada la relación de personas autorizadas para la 
disposición de fondos en cuentas bancarias. 

Cabe destacar que el Presidente de la Cámara informó a esta Sindicatura de Comptes, 
mediante escrito de 23 de julio de 2008, sobre las medidas adoptadas al objeto de 
atender las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio 2006, que han sido objeto 
de comprobación en la presente fiscalización.  
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9. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 
DE VALENCIA 

9.1 Conclusión general de la fiscalización 

Se ha revisado, con el alcance señalado en el apartado 1.2 de este Informe, el destino 
dado a las cantidades percibidas por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia (en adelante Cámara de Valencia) en el ejercicio 2007, y como 
resultado del trabajo efectuado no procede formular observaciones, si bien deben 
tenerse en cuenta las incidencias y recomendaciones que se comentan en los siguientes 
apartados de este Informe. 

9.2 Presupuesto y cuentas anuales  

La Cámara de Valencia ha presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2007, junto con 
el informe de auditoría independiente, a esta Sindicatura de Comptes el día 27 de junio 
de 2008, adjuntándose íntegramente en el Anexo de este Informe. 

Dichas cuentas anuales están formadas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas 
y ganancias y la memoria, de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado 
para las Cámaras por la Resolución del director general de Industria y Comercio de 2 de 
diciembre de 2005, habiendo sido formuladas por el Comité Ejecutivo de la Cámara y 
aprobadas por el Pleno de la misma. Esta Sindicatura ha observado que las cuentas 
anuales de 2007 se han formulado de acuerdo con los modelos aplicables, salvo que la 
memoria no contiene toda la información requerida. 

El informe de auditoría independiente expresa una opinión favorable sobre las cuentas 
anuales del ejercicio 2007. Se ha observado que dicho informe no contiene las 
opiniones previstas en la Resolución de 2 de diciembre de 2005 del director general de 
Industria y Comercio relativas al cumplimiento de los requisitos de autofinanciación y 
distribución de recaudación, ni sobre el cumplimiento de las recomendaciones de 
auditorías anteriores. 

El Presupuesto del ejercicio 2007 fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Valencia 
el 20 de noviembre de 2006, dentro del plazo establecido en el RCCV, y remitido para 
la aprobación por la Dirección General de Industria y Comercio el 29 de noviembre de 
2006, también dentro del plazo establecido en el RCCV. La Cámara cuenta también con 
un presupuesto extraordinario de inversiones. 

Las cuentas anuales de 2007 fueron aprobadas por el Pleno de la Cámara el 16 de junio 
de 2008, dentro del plazo previsto en su Reglamento, y remitidas, junto con el informe 
de auditoría independiente, para la aprobación por la Dirección General de Industria y 
Comercio el 27 de junio de 2008, también dentro del plazo establecido en el RCCV. Se 
entiende que esta aprobación de las cuentas anuales estará concedida si no formula 
objeciones la mencionada Dirección General (artículo 39.5 del RCCV), lo que está 
pendiente de conocerse a la fecha de redactarse este informe. 
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9.3 Recursos de la Cámara 

9.3.1 Ingresos del ejercicio 

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007 de la Cámara de Valencia (véase 
cuadro 3.2) muestra un total de ingresos por importe de 20.768.096 euros, desglosados 
en 14.747.842 euros de recursos permanentes (el 71,0% del total de ingresos) y 
6.020.254 euros de recursos no permanentes (el 29,0%). 

a) Recursos permanentes 

La composición de los recursos permanentes se muestra en el siguiente cuadro en euros, 
presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos: 

Recursos permanentes  2007 2006 
Cuotas sobre IAE 2.641.476 2.401.295 
Cuotas sobre IRPF 1.648.147 1.535.278 
Cuotas sobre Impuesto de Sociedades 9.851.171 8.573.139 
Recargos 250.989 373.334 
Rehabilitaciones de recibos 5.146 5.856 
Bajas y devoluciones (80.371) (63.888) 
Participación cuotas de otras cámaras 1.378.435 1.237.716 
Participación cuotas a otras cámaras (947.151) (805.440) 

Total 14.747.842 13.257.290 

Cuadro 9.1 

Los recursos permanentes han aumentado un 11,2% entre los dos ejercicios 
considerados. En su composición destacan las cuotas sobre el Impuesto de Sociedades, 
que representan el 66,8% del total de recursos permanentes del ejercicio 2007; las 
cuotas sobre el IAE y sobre el IRPF representan el 17,9% y el 11,2%, respectivamente.  

Los deudores por recurso cameral permanente figuran en un epígrafe del activo del 
balance, cuya composición a 31 de diciembre de 2007, junto con las cifras de 2006, se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Deudores por recurso cameral 31-12-07 31-12-06 
Cuotas Impuesto de Sociedades  1.941.780 2.030.908 
Cuotas IRPF  2.245.951 1.733.032 
Cuotas IAE  929.353 1.143.700 
Otras cámaras deudoras 1.083.311 861.297 
Partidas pendientes de aplicación (161.661) 0 
Provisión para insolvencias (2.245.884) (2.509.077) 

Total 3.792.850 3.259.860 

Cuadro 9.2 
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La provisión por insolvencias, cuyos criterios de dotación fueron aprobados por el 
Pleno de la Cámara el 14 de abril de 2008, cubre el 39,2% de los recibos pendientes de 
cobro a 31 de diciembre de 2007. 

b) Recursos no permanentes 

La composición de los recursos no permanentes se muestra en el siguiente cuadro en 
euros, presentando junto con las cifras de 2007 las de 2006, a efectos comparativos: 

Recursos no permanentes 2007 2006 
Ventas y prestaciones de servicios 3.557.574 3.332.289 
Otros ingresos de explotación 1.555.000 1.950.332 
Ingresos financieros 607.708 207.206 
Beneficios enajenación inmovilizado 0 13 
Subvenciones traspasadas al resultado 227.012 155.237 
Ingresos extraordinarios 1.236 581 
Ingresos de otros ejercicios 71.724 79.187 

Total 6.020.254 5.724.845 

Cuadro 9.3 

El 25,8% de los recursos no permanentes de la Cámara de Valencia en 2007 (el 34,1% 
en 2006) están constituidos por el capítulo de otros ingresos de explotación, que recoge 
las subvenciones corrientes de explotación, de las que esta Sindicatura ha revisado 
cinco expedientes por un importe conjunto de 674.151 euros, sin que se hayan detectado 
incidencias significativas. La Memoria no contiene información detallada sobre las 
subvenciones de explotación. 

9.3.2 Subvenciones de capital  

Figuran en el epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios” del pasivo del balance, 
con un importe a 31 de diciembre de 2007 de 10.471.824 euros, mostrándose un 
desglose de su composición y movimientos durante el ejercicio en la nota 13 de la 
memoria. En 2007 se han registrado adiciones por importe de 6.929.725 euros, 
correspondiendo la mayor parte a la subvención para la nueva sede de la Corporación. 

Con fecha 13 de junio de 2006, la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, y la Cámara de Valencia firmaron un convenio de colaboración 
para la financiación de las obras de adecuación y rehabilitación del edificio que será la 
nueva sede de la Corporación, contemplando una aportación total de 7.000.000 de 
euros, de los que 914.463 euros se abonaron en 2006 y los 6.085.537 euros restantes se 
han abonado en mayo de 2008. 
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Se ha revisado una muestra de tres subvenciones de capital por un importe global de 
6.853.012 euros, sin que se hayan detectado incidencias significativas. 

9.4 Aplicación de recursos 

9.4.1 Disposiciones legales específicas 

En cuanto a la revisión del cumplimiento de ciertos preceptos de la Ley 3/1993 
referentes al recurso cameral, los aspectos a destacar son los siguientes: 

- Los ingresos procedentes del recurso cameral permanente, excluidos los afectados 
a una finalidad concreta, como el Plan Cameral de Promoción de las 
Exportaciones o la formación profesional y empresarial, no han superado el 60% 
de los totales de la corporación, por lo que no resulta de aplicación la constitución 
del fondo de reserva previsto en el artículo 11 de la Ley 3/93, si bien, tal como se 
explica en la nota 12 de la memoria, la Cámara de Valencia tiene un fondo similar 
a éste, por importe de 5.397.766 euros en la cuenta “Reservas estatutarias”, 
constituido al amparo del artículo 70 de su Reglamento de Régimen Interior. 

- La Cámara de Valencia desglosa en la nota 10 de la memoria los saldos que 
mantiene con otras Cámaras y el Consejo de Cámaras por la atribución de 
rendimientos del recurso cameral que prevé el artículo 15 de la Ley 3/1993. 

- El artículo 16.1 de la Ley 3/1993 establece que los ingresos procedentes del 
recurso cameral permanente están destinados al cumplimiento de los fines propios 
de las Cámaras, estableciendo el apartado 2 de dicho artículo una afectación 
especial a la financiación del Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones. 
Respecto al cumplimiento de esta última disposición, la Cámara de Valencia 
remitió al Consejo Superior de Cámaras el 23 de junio de 2008 un informe 
justificativo de la liquidación del Plan Cameral de 2007, estando pendiente de 
recibirse a la fecha de redactarse este informe los resultados de la revisión 
efectuada por dicho Consejo. 

9.4.2 Gastos e inversiones del ejercicio 

En 2007 los gastos de la Cámara de Valencia (véase cuadro 3.2) han ascendido a 
13.216.891 euros, con un aumento del 0,3% respecto a los del ejercicio 2006. Los 
principales componentes son los gastos de personal, que representan el 43,0%, y otros 
gastos de explotación, que representan el 50,0%. De este último epígrafe se ha revisado 
una muestra de gastos, observándose que por su naturaleza o características están 
vinculados a la realización de actividades propias de la Cámara. 

El inmovilizado de la Cámara de Valencia representa el 44,2% del activo total a 31 de 
diciembre de 2007. La revisión de una muestra de altas del ejercicio de esta categoría de 
elementos ha puesto de manifiesto que por su naturaleza o características están 
vinculadas a la realización de actividades propias de la Cámara. 
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En la muestra revisada de gastos e inversiones se han observado algunas de las 
debilidades de control interno ya comentadas en informes anteriores, y cuyas 
recomendaciones se mantienen en el apartado 9.5. 

La tesorería muestra un saldo de 961.095 euros a 31 de diciembre de 2007, que supone 
el 1,7% del total activo a dicha fecha. Está formada por 10.668 euros disponibles en 
caja y 950.427 euros disponibles en quince cuentas corrientes en bancos e instituciones 
de crédito. La Cámara asigna la finalidad de estas cuentas a la gestión de su tesorería y 
al cobro de los recibos de cuotas camerales. 

9.5 Recomendaciones  

Como resultado del trabajo de fiscalización realizado, procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación, destacando previamente las 
recomendaciones de informes de años anteriores que han sido atendidas por la Cámara 
de Valencia: 

a) Durante el ejercicio 2007 se han atendido las siguientes recomendaciones, 
realizadas en informes anteriores: 

a.1) La contabilización de los ingresos por subvenciones corrientes de acuerdo 
con su devengo, sobre la base de gastos realizados. 

a.2) La contabilización en cuentas apropiadas de ciertos gastos de explotación. 

b) Se considera oportuno mantener las siguientes recomendaciones formuladas en 
informes anteriores: 

b.1) En relación con la contratación de bienes y servicios, la Cámara debería 
desarrollar el artículo 71 de su Reglamento y establecer las cuantías para la 
aplicación de los distintos procedimientos de contratación que contengan, 
como mínimo, los principios generales de publicidad, concurrencia y 
objetividad. 

b.2) La memoria debe ajustar su información al contenido mínimo establecido 
por la normativa contable aplicable. 

b.3) El informe de auditoria independiente debe contener las opiniones previstas 
en la resolución del director general de Industria y Comercio al respecto. 

Cabe destacar que la Presidencia de la Cámara de Valencia informó a esta Sindicatura 
de Comptes, mediante escrito de 9 de abril de 2008, sobre las medidas adoptadas al 
objeto de atender las incidencias señaladas en el Informe del ejercicio 2006, que han 
sido objeto de comprobación en la presente fiscalización. 
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10. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts en la reunión del día 22 de 
diciembre de 1986, así como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes 
por el que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2007, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo concedido, 
formulara alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso señalar lo 
siguiente: 

1) El órgano fiscalizado ha formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que 
afectan a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del Informe. 

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que se ha emitido 
sobre las mismas, que han servido de antecedente para su estimación o desestimación 
por esta Sindicatura, se adjuntan como Anexo. 

 
 



INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DEL EJERCICIO 2007  
 

 
 

- Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la 
Comunidad Valenciana 

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 

- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

- Anexos: Anexo I: Cuentas anuales de los cuentadantes 
Anexo II: Alegaciones de los cuentadantes e informes sobre 
las mismas  

 
Este volumen, con los informes contenidos en el mismo, fue aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana en su 
reunión del día 9 de diciembre de 2008.  
 

Valencia, 9 de diciembre de 2008 
EL SÍNDIC MAJOR 

 
 
 
 
 

Rafael Vicente Queralt 
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