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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

1.1 Objetivos 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo de Sindicatura de Comptes, y de conformidad con lo previsto en 
el Programa Anual de Actuación de 2009, la fiscalización efectuada ha tenido por 
objeto comprobar la adecuada aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad, si la presentación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008 del Consell Valencià de l’Esport se ha realizado en 
tiempo y forma, y si se cumplen las formalidades exigidas por la normativa aplicable. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2007. 

1.2 Alcance de la fiscalización 

1.2.1 Revisión financiera 

Las cuentas anuales del Consell Valencià de l’Esport están formadas por el balance a 31 
de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan íntegramente, junto con el informe de 
auditoría, en el anexo de este Informe. Estas cuentas fueron formuladas por la Secretaria 
Autonómica del deporte/Vicepresidenta del Consell Valencià de l’Esport el 27 de marzo 
de 2009, aprobadas por el Comité de Dirección el 31 de marzo de 2009 y presentadas a 
esta Sindicatura de Comptes por la Intervención General de la Generalitat, conforme a 
la normativa de aplicación, el 29 de junio de 2009, junto con el informe de auditoría.  

El citado informe de auditoría es resultado de la auditoría de cuentas anuales que, 
atendiendo a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la 
Generalitat Valenciana, realiza la Intervención General de la Generalitat con la 
colaboración de una firma privada de auditoría. 

En este informe se emite una opinión con una salvedad por haber contabilizado como 
un ingreso del ejercicio una transferencia de la Generalitat para financiar déficits de 
explotación, debiéndose tratar como aportaciones de socios.  

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1.1, la fiscalización efectuada ha 
consistido en comprobar si la aplicación de las disposiciones transitorias relacionadas 
con la introducción del nuevo Plan General de Contabilidad y la formalización y 
presentación de las cuentas anuales ha sido adecuada. 

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de las conclusiones y recomendaciones 
efectuadas en el Informe de fiscalización del ejercicio 2007.  
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De acuerdo con lo anterior, se han efectuado las pruebas de auditoría financiera que se 
han considerado pertinentes de conformidad con los “Principios y normas de auditoría 
del sector público”, elaborados por la Comisión de Coordinación de los Órganos 
Públicos de Control Externo del Estado Español y con las “Directrices técnicas de 
fiscalización” aprobadas por el Consell de la Sindicatura de Comptes. Estos 
procedimientos han consistido en la realización de pruebas selectivas, revisión del 
control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de aplicación en este caso, 
considerando los objetivos perseguidos y el alcance anteriormente señalado. 

1.2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Conforme a los objetivos de la fiscalización señalados en el apartado 1.1, y con el 
enfoque descrito en el apartado 1.2.1, se ha revisado el cumplimiento, por parte del 
Consell Valencià de l’Esport, de la legalidad vigente de aplicación para la adecuada 
formalización y presentación de las cuentas anuales. 

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

- Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos para el ejercicio 
2008.   

- Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

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

- Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. 

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

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

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

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

- Resolución de 4 de octubre de 1995, de la Intervención General de la Generalitat 
Valenciana, por la que se determina el tratamiento contable de las subvenciones 
corrientes percibidas por las empresas públicas. 

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

2.1 Revisión financiera 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 1.2.1, se 
han puesto de manifiesto los siguientes hechos o circunstancias derivados del proceso 
de transición al nuevo Plan General de Contabilidad que afectan o podrían afectar de 
forma significativa a la adecuada presentación de las cuentas anuales: 

a) Como se señala en el apartado 4.2, la Entidad ha contabilizado a 1 de enero de 
2008 en el epígrafe de “Inmovilizado inmaterial” un importe de 341.768 euros, 
por las mejoras realizadas sobre los bienes de dominio público cuyo uso ha cedido 
la Generalitat. De acuerdo con la normativa contable de aplicación, estas mejoras 
se contabilizarán como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de 
activo, como es el caso. El importe de las citadas mejoras a 31 de diciembre de 
2008 asciende a 514.447 euros.  

Por otra parte, la revisión sobre la adecuada formalización y presentación de las cuentas 
del Consell Valencià de l’Esport, ha puesto de manifiesto los siguientes aspectos 
significativos que tienen efecto en las cuentas elaboradas con fecha 31 de diciembre de 
2008: 

b) Como se comenta en el apartado 4.1, el Consell  Valencià de l’Esport ha 
contabilizado como ingresos del ejercicio subvenciones para financiar déficits de 
explotación o gastos generales de funcionamiento de la entidad no asociados a 
ninguna actividad o área de actividad en concreto, por importe de 14.572.404 
euros. De acuerdo con la normativa contable de aplicación, las citadas 
subvenciones no deben tratarse como un ingreso sino como aportaciones del 
socio. En consecuencia, debe ajustarse el resultado de la Entidad a 31 de 
diciembre de 2008 en el citado importe, con abono al epígrafe “Aportaciones de 
socios”, del patrimonio neto.  

2.2 Revisión del cumplimiento de la legalidad 

Como resultado del trabajo efectuado, con el alcance descrito en el apartado 1.2.2, no se 
han detectado durante el período objeto de fiscalización incumplimientos significativos 
de la normativa aplicable en relación con la adecuada formalización y presentación de 
las cuentas anuales. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y objeto 

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

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

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

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

Las funciones de la Entidad se recogen detalladamente en el artículo 3 de la Ley 3/2006, 
y están relacionadas con la gestión de la política deportiva de la Generalitat en todos sus 
ámbitos. 

3.2 Actividad desarrollada en el ejercicio 

De acuerdo con el informe de gestión, la actividad de la Entidad durante el ejercicio 
2008 se ha desarrollado en cinco líneas fundamentales: “Gastos generales”, “Promoción 
deportiva y actividades náuticas”, “Élite y formación deportiva”, “Programas y 
actuaciones singulares deportivas” e “Infraestructuras y equipamientos deportivos”.  
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4. COMENTARIOS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE 
LA REVISIÓN EFECTUADA 

4.1 Revisión formal de las cuentas anuales  

Como resultado del trabajo efectuado en la revisión de la adecuada formalización y 
presentación de las cuentas anuales, cabe destacar que: 

- De acuerdo con el Decreto 170/2006, de 17 de noviembre, del Consell de la 
Generalitat, por la que se aprueban los estatutos del Consell Valencià de l’Esport, 
esta Entidad se subroga en los derechos, facultades y obligaciones que la 
Generalitat ostenta sobre los bienes afectos a los servicios o funciones que su ley 
de creación le atribuye.  

A este respecto, la Conselleria de Cultura y Deporte ha realizado el 1 de abril de 
2009 (fecha posterior a la formulación de sus cuentas anuales), la adscripción 
formal a la Entidad de una relación de bienes inmuebles afectos al uso público 
deportivo. En este sentido, el Consell Valencià de l’Esport deberá tener en cuenta 
en la próxima formulación de sus cuentas anuales esta circunstancia, y registrar 
contablemente dichos bienes conforme a la normativa contable de aplicación. 

- El Consell Valencià de l’Esport, en la nota 2 de la memoria de sus cuentas 
anuales, hace referencia a la imputación de las subvenciones corrientes que recibe 
contabilizándolas como ingresos del ejercicio.  

En este sentido, la consulta nº 8 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), publicada en su Boletín Oficial (BOICAC) número 77 de marzo 
de 2009, establece que las transferencias con finalidad indeterminada, para 
financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la 
empresa y las destinadas a compensar pérdidas genéricas deben contabilizarse 
como aportaciones de socios. 

Dado que la Entidad ha imputado a resultados, subvenciones de explotación 
recibidas de la Generalitat por importe de 14.572.404 euros, debe ajustarse el 
resultado del Consell Valencià de l’Esport a 31 de diciembre de 2008 en el citado 
importe, con abono al epígrafe “Aportaciones de socios”, del patrimonio neto. 

4.2 Transición al nuevo Plan General de Contabilidad  

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que el Consell Valencià de 
l’Esport ha preparado aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 
Decreto 1.514/2007. 

De acuerdo con la disposición transitoria cuarta de dicho Real Decreto, las cuentas 
anuales del ejercicio 2008 se consideran cuentas anuales iniciales, por lo que no 
incluyen cifras comparativas. 
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La fiscalización ha incluido la comprobación de la adecuada aplicación de las 
disposiciones transitorias relacionadas con la introducción del nuevo Plan General de 
Contabilidad. 

La Entidad ha valorado los elementos patrimoniales por la opción de equivalencia, que 
consiste en valorar todos los elementos patrimoniales que deben incluirse en el balance 
de apertura conforme a los principios y normas vigentes con anterioridad a la entrada en 
vigor del nuevo Plan General de Contabilidad.  

Se ha verificado que las altas, bajas y reclasificaciones de activos y pasivos recogidas en 
los asientos de transición son razonables de conformidad con las reglas descritas en las 
disposiciones transitorias del Real Decreto 1.514/2007, con las siguientes excepciones:  

- El Consell Valencià de l’Esport ha contabilizado a 1 de enero de 2008 en el 
epígrafe “Inmovilizado intangible”, 341.768 euros, correspondientes a las mejoras 
que ha realizado en inmuebles cuya adscripción no le ha sido realizada 
formalmente hasta el 1 de abril de 2009. A 31 de diciembre de 2008, la Entidad ha 
contabilizado en el citado epígrafe un importe de 514.447 euros. 

No obstante lo anterior, y de acuerdo con el Decreto 170/2006, de 17 de 
noviembre, del Consell de la Generalitat, la Entidad se subrogó en los derechos, 
facultades y obligaciones que la Generalitat ostenta sobre los bienes afectos a los 
servicios o funciones que su ley de creación le atribuye.  

En este sentido, la consulta nº 6 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC), publicada en su Boletín Oficial (BOICAC) número 77 de marzo 
de 2009, establece que las inversiones realizadas por la entidad cesionaria que no 
sean separables del activo cedido en uso, se contabilizarán como inmovilizados 
materiales cuando cumplan la definición de activo. Por lo tanto, la Entidad  
debería a 31 de diciembre de 2008, minorar el epígrafe “Inmovilizado intangible” 
en 514.447 euros y aumentar el epígrafe “Inmovilizado material” por el mismo 
importe.  

Se ha comprobado que en la nota de la memoria nº 4 “Transición nuevo plan”, se ha 
recogido una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables 
aplicados en los ejercicios 2007 y 2008, así como la cuantificación del impacto que 
produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto a 1 de enero de 2008, 
fecha de la transición contable. No obstante, no se han incluido el balance ni la cuenta 
de resultados del ejercicio 2007, que resultan de obligatoria inclusión en la nota de la 
memoria de transición al nuevo plan.  
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4.3 Balance y cuenta de pérdidas y ganancias 

El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias del Consell Valencià de l’Esport a 31 de 
diciembre de 2008, se muestran a continuación, en euros: 

ACTIVO 31-12-2008 

ACTIVO NO CORRIENTE 4.526.343 
Inmovilizado intangible 558.226 
Inmovilizado material 3.968.117 
ACTIVO CORRIENTE 6.830.752 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.771.777 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  4.058.975 

TOTAL ACTIVO 11.357.095 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31-12-2008 
PATRIMONIO NETO 4.513.843 
Fondos propios (6.982.760) 
Subvenciones, donaciones y legados 11.496.603 
PASIVO NO CORRIENTE 15.306 
Provisiones a largo plazo 15.306 
PASIVO CORRIENTE 6.827.946 
Deudas a corto plazo (540) 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.828.486 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.357.095 

Cuadro 1 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2008 
Otros ingresos de explotación 16.110.460 
Gastos de personal (2.687.329) 
Otros gastos de explotación (20.790.833) 
Amortización del inmovilizado (48.236) 
Imputación de subvenciones inmovilizado no financiero y otras 48.236 

Resultado de explotación (7.367.702) 
Ingresos financieros 386.302 
Gastos financieros (837) 

Resultado financiero 385.465 
Resultado antes de impuestos (6.982.237) 

Resultado ejercicio operaciones continuadas (6.982.237) 
Resultado del ejercicio (6.982.237) 

Cuadro 2 
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5. RECOMENDACIONES 

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

Cabe destacar que el Consell Valencià de l’Esport, mediante escrito a esta Sindicatura 
de Comptes de 22 de octubre de 2009, ha trasladado las medidas adoptadas al objeto de 
atender las incidencias señaladas en el informe del ejercicio anterior. Según el mismo, la 
Entidad ha atendido a todas las recomendaciones señaladas.  

 


