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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  

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 (LCOCIN), que en su artículo 31.2 establece 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. 

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 han de orientarse a los siguientes objetivos: 

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. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley reguladora de la Sindicatura de 
Comptes, en la iniciativa fiscalizadora que tiene asignada esta institución, se dispone 
que en sus programas anuales de actuación determinará los entes que serán fiscalizados 
cada año, el tipo de auditoría a realizar y el alcance concreto de cada fiscalización. 

En aplicación de la disposición anterior, el apartado 6 del Programa Anual de Actuación 
2011 de la Sindicatura de Comptes, dedicado a otras fiscalizaciones, dispone que las 
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana serán objeto de revisión formal. 

 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

- 5 - 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Considerando el objetivo señalado en el apartado 1 del Informe, la fiscalización 
correspondiente al ejercicio 2010 se ha realizado sobre los aspectos y áreas que a 
continuación se detallan: 

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

- 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", aprobados por la Comisión de Coordinación de 
los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español, sino que consiste en una 
revisión limitada a la comprobación de 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: 

En relación a los presupuestos y cuentas anuales de las Cámaras de Comercio Industria 
y Navegación (cámaras) y del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
(Consejo General), se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Comprobación de que las cuentas anuales del ejercicio 2010 presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes por las cinco cámaras y del Consejo General 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 la Comunitat Valenciana. 
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En lo que se refiere a la resolución de los incumplimientos relevantes de los principios 
contables y normativa aplicable a las cámaras y al Consejo General, así como del 
seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes correspondientes a 
ejercicios anteriores, se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Comprobar si se han resuelto los incumplimientos de los principios contables y 
normas jurídicas aplicables a estas entidades, adoptando las medidas necesarias para 
su corrección, de acuerdo con lo que se recoge en el informe del ejercicio 2009 y de 
ejercicios anteriores. 

- Revisar el grado de implementación de las recomendaciones formuladas en los 
informes de la Sindicatura de Comptes de ejercicios anteriores, con la finalidad de 
que las cámaras y el Consejo General se ajusten de forma adecuada a la normativa 
vigente y para una mejor gestión de estas entidades. 

- Formular las recomendaciones necesarias para solventar las incidencias puestas de 
manifiesto en la fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2010 de las 
cámaras y del Consejo General. 

Las conclusiones generales, de acuerdo con los objetivos de la fiscalización señalados 
en el apartado 1, se muestran para todas las entidades fiscalizadas en el apartado 5 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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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y cámaras existentes en la Comunitat Valenciana 

Las cámaras son corporaciones de derecho público dependientes de la Generalitat, a 
través de la actual Conselleria de Economía, Industria y Comercio, tal y como se 
dispone en el artículo 2 de la Ley 11/1997, de la LCOCIN, reguladora de estas 
instituciones, 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. Para el cumplimiento de sus fines gozan de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, y su estructura y 
funcionamiento deberán ser democráticos. 

El Consejo de Cámaras se configura, de acuerdo con el artículo 36 de la LCOCIN, como 
corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de 
obrar para el cumplimiento de sus fines. 

En el artículo 4 de la LCOCIN, por otra parte, se establece que en cada provincia de la 
Comunitat Valenciana existirá una cámara con competencia en todo el ámbito 
provincial. Por su parte, el artículo 5 del citado texto legal contempla las cámaras 
locales de Alcoi y Orihuela, con competencia en sus respectivos términos municipales. 
Con posterioridad, en el capítulo VIII del citado texto legal se regula la figura del 
Consejo de Cámaras. 

En consecuencia con lo expresado, en la Comunitat Valenciana existen las seis 
entidades siguientes, que son objeto de fiscalización: 

- 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. 

3.2 Finalidad y funciones 

La finalidad de las Cámaras está prevista en el artículo 3 de la LCOCIN, que establece 
como tales 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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En el citado precepto legal se indica que las citadas funciones se ejercerán, sin perjuicio 
de las competencias de carácter público que les atribuye la normativa vigente, así como 
cualquier otra que les puedan encomendar o delegar las administraciones públicas. 

En cualquier caso, interesa resaltar que, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 
2.1 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación (LBCCIN), las funciones de carácter público-administrativo de las cámaras 
son las siguientes: 

- Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el tráfico 
mercantil, nacional e internacional, en los supuestos previstos en la normativa 
vigente. 

- Recopilar las costumbres y usos normativos mercantiles, así como las prácticas y 
usos de los negocios y emitir certificaciones acerca de su existencia. 

- Proponer al Gobierno, a través del actual Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, cuantas reformas o medidas crean necesarias o convenientes para el 
fomento del comercio, la industria y la navegación. 

- Ser órgano de asesoramiento de las administraciones públicas, en los términos que 
las mismas establezcan, para el desarrollo del comercio, la industria y la 
navegación. 

- Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior, en especial a la 
exportación, y auxiliar y fomentar la presencia de los productos y servicios 
españoles en el exterior, mediante la elaboración y ejecución del plan cameral de 
promoción de las exportaciones que se aprobará periódicamente. 

- Colaborar con las administraciones educativas competentes en la gestión de la 
formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de 
formación profesional reglada, en especial en la selección y homologación de 
centros de trabajo y empresas, en su caso, en la designación de tutores de los 
alumnos y en el control del cumplimiento de la programación. 

- Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los términos que se 
establezcan en cada caso, así como gestionar servicios públicos relacionados con 
las mismas cuando su gestión le corresponda a la Administración del Estado. 

- Llevar un censo público de todas las empresas, así como de sus establecimientos, 
delegaciones y agencias radicados en su demarcación. 

- Desempeñar funciones de arbitraje mercantil, nacional e internacional, conforme a 
lo establecido en la legislación vigente. 
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El artículo 7 de la LCOCIN, atribuye a las cámaras, además de las citadas competencias, 
el ejercicio de una serie de funciones en materia de información, asesoramiento y 
prestación de servicios, de formación, de promoción, de gestión, de colaboración en la 
ordenación industrial y comercial y otras cuya forma, contenido y procedimiento de 
desarrollo podrá determinarse reglamentariamente. También podrán desempeñar 
cualquier función de carácter público-administrativo que se les encomiende o delegue 
por la Generalitat, siempre que sean plenamente compatibles con su naturaleza y 
funciones. 

En lo que se refiere al Consejo General, sus funciones se recogen en el artículo 37 de la 
LCOCIN, extendiéndose a las materias de coordinación, asesoramiento y colaboración 
con las administraciones públicas y de gestión. En materia de coordinación, el Consejo 
General ostenta la representación del conjunto de cámaras de la Comunitat Valenciana 
ante las administraciones públicas y demás entidades, públicas o privadas. 

3.3 Organización 

La organización de las cámaras de la Comunitat Valenciana está regulada en los 
artículos 9 a 16 de la LCOCIN. En este sentido, son órganos de gobierno de las cámaras 
los siguientes: 

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

- El Comité Ejecutivo, que es el órgano permanente de gestión y administración de la 
cámara, elegido por el Pleno de entre sus vocales electivos y colaboradores por un 
mandato de duración igual al de éstos. Este órgano está integrado por el presidente, 
hasta dos vicepresidentes, el tesorero y un número de hasta cinco vocales. 

- El presidente, que es la persona que ostenta la representación de la cámara, la 
presidencia de todos sus órganos colegiados y será responsable de la ejecución de 
sus acuerdos. Este órgano es elegido por el pleno de entre sus vocales electivos. 

Cada una de las cámaras tiene una secretaría general, que asistirá con voz y sin voto, a 
las sesiones de los órganos de gobierno, velando por la legalidad de los acuerdos que se 
adopten. En las cámaras se puede nombrar, asimismo, un director gerente, con las 
funciones ejecutivas y directivas que se le atribuyan, de modo que cuando no exista esta 
figura, las funciones del mismo corresponden al titular de la secretaría general. 

El reglamento de régimen interno de cada cámara establecerá, entre otros extremos, la 
estructura del 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. 
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3.4 Régimen jurídico general 

Las principales normas jurídicas que se aplican a la organización y funcionamiento de 
las cámaras y del Consejo General son las siguientes: 

- Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral, y liberalizadoras para fomentar la inversión y el empleo. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones (RLGS). 

- 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 (RCCIN). 

- Decreto 1.291/1974, de 2 de mayo (modificado por el Real Decreto 753/1978, de 
27 de marzo y por el Real Decreto 816/1990 de 22 de junio), que aprueba el 
Reglamento General de las Cámaras, vigente en lo que no se oponga a lo dispuesto 
en las leyes actualmente vigentes. 

- Reglamentos de Régimen Interior de cada una de las cámaras y del Consejo 
General. 

- Resolución de la directora general de Comercio y Consumo de 25 de septiembre de 
2008, por la que se modifican las normas de gestión económica y financiera para 
las cámaras de la Comunitat Valenciana, al tiempo que se aprueba el manual de 
contabilidad y el de contratación de las cámaras. 

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

La regulación del denominado recurso cameral permanente recogida en la norma 
referida en el párrafo anterior, ha sido modificada por el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 
de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar 
la inversión y la creación de empleo, con efectos a partir del 3 de diciembre de 2010. En 
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su disposición transitoria primera se regula un régimen de adaptación, cuyas líneas 
generales son las siguientes: 

- A partir del 1 de enero de 2011 sólo serán electores de las cámaras quienes hayan 
manifestado previamente su voluntad de serlo, sin perjuicio del régimen 
transitorio del recurso cameral, circunstancia que ha determinado la actualización 
del censo electoral. 

- Se establece un régimen transitorio del recurso cameral, de manera que las 
exacciones que todavía no hayan sido exigibles a 3 de diciembre de 2010, cuyo 
devengo se haya producido o vaya a producirse durante 2010, no serán ya 
exigibles. Hay que hacer notar, que si se trata de entidades sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades, cuyo importe neto de cifra de negocios haya sido igual o 
superior a 10.000.000 de euros, en el ejercicio inmediatamente anterior, las 
exacciones que todavía no hayan sido exigibles a dicha fecha, lo serán de acuerdo 
con la normativa hasta ahora en vigor siempre que su devengo se haya producido 
o vaya a producirse en 2010. Se dispone de forma expresa que, en ningún caso, 
originarán derecho a la devolución las exacciones devengadas, exigibles e 
ingresadas en 2010. 

- En el plazo de un año, desde el 3 de diciembre de 2010, las cámaras y el Consejo 
General adaptarán el contenido sus actuales reglamentos de régimen interior al 
Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, los cuales deberán ser aprobados 
por la respectiva administración tutelante. 

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, sin perjuicio de lo que 
dispone el artículo 149.1.10 de la Constitución. En este sentido, la LCOCIN regula el 
marco jurídico propio de las cámaras de la Comunitat Valenciana. 

El régimen jurídico está contemplado en el capítulo IX de la LCOCIN, que establece 
que las cámaras se regirán por dicha Ley y sus normas de desarrollo, por los respectivos 
reglamentos de régimen interior y por la LBCCIN, siendo supletoria la legislación 
referente a la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas. En relación 
con el Consejo General, establece que se regirá por un reglamento de régimen interior y 
le serán de aplicación, con carácter subsidiario, las disposiciones relativas a las cámaras. 

La tutela de la Generalitat sobre las cámaras en el ejercicio de su actividad, se ejerce a 
través de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio. Esta función de tutela 
comprende el ejercicio de las potestades administrativas de aprobación, fiscalización, 
resolución de recursos, suspensión y disolución, tal y como dispone el artículo 43 de la 
LCOCIN. 

En relación a otros aspectos del régimen jurídico aplicable a las cámaras, interesa hacer 
referencia a que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 de la LCOCIN, la 
contratación y el régimen patrimonial se rige por el derecho privado, respetando los 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

- 12 - 

principios de publicidad y concurrencia en la forma y con los límites que 
reglamentariamente se determinen. Por su parte, el RCCIN, remite a los respectivos 
reglamentos de régimen interior para el desarrollo de dichos principios. 

Con la entrada en vigor de la LCSP, las cámaras tienen la consideración de poderes 
adjudicadores, por lo que deben aprobar sus propias instrucciones y disponer de un 
perfil de contratante. En este sentido, para la adjudicación de contratos por los poderes 
adjudicadores que no son administraciones públicas deben distinguirse los siguientes 
supuestos: 

- Los contratos sujetos a regulación armonizada: de acuerdo con el artículo 174.1 de 
la LCSP, se rigen por lo dispuesto en los artículos 122 a 172 de este texto legal. 

- Los contratos no sujetos a regulación armonizada: tal y como se dispone en el 
artículo 175 de la LCSP, se rigen por lo dispuesto en las instrucciones internas de 
contratación y su adjudicación está sometida, en todo caso, a los principios de 
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación. 

En relación con lo anterior, el Consejo de Cámaras ha remitido a la Sindicatura de 
Comptes el nuevo manual de contratación aplicable, con carácter general, a todas las 
cámaras, que deben aprobar e incorporar a sus respectivas normas internas, con las 
adaptaciones particulares que cada una considere oportunas. 

En lo que se refiere a la adquisición y enajenación de bienes y operaciones de crédito, el 
artículo 40 del RCCIN establece que las cámaras 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. 

Hay que significar que 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; mientras que cuando no se dan las 
circunstancias indicadas, la competencia recae en el comité ejecutivo. 

Las cámaras pueden conceder subvenciones o efectuar donaciones, siempre y cuando 
estén directamente relacionadas con sus propios fines. En este sentido, éstas no podrán 
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, tal y como se dispone en el artículo 42 del RCCIN. 

En relación a la concesión de subvenciones, y aunque las cámaras no están 
expresamente mencionadas en la LGS, pueden considerarse incluidas en el ámbito 
subjetivo de aplicación de este texto legal, según lo dispuesto en el artículo 3.2 de la 
propia LGS, que indica que deberán ajustarse a este texto legal las subvenciones 
otorgadas por los organismos y demás entidades de derecho público, con personalidad 
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jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones 
públicas, en la medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del 
ejercicio de potestades administrativas. 

3.5 Régimen de ingresos de las cámaras 

El artículo 38.1 del RCCIN establece que para la financiación de sus actividades las 
cámaras dispondrán, fundamentalmente, de los recursos establecidos en las leyes 
estatales y autonómicas que regulan estas instituciones, así como por cualesquiera otros 
recursos financieros que pudieran venir regulados expresamente por cualquier otra 
disposición legal. 

En este sentido, hasta el día 3 de diciembre de 2010, fecha en la que entra en vigor el 
Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, conforme se ha indicado en el apartado 
3.4 del Informe, el artículo 10 de la LBCCIN, prevé los siguientes ingresos: 

- El recurso cameral permanente. 

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

- Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 

- Las aportaciones voluntarias de sus electores. 

- Las subvenciones, legados o donativos que puedan recibir. 

- Los procedentes de las operaciones de crédito que se realicen. 

- Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por Ley, en virtud de convenio o 
por cualquier otro procedimiento conforme al  ordenamiento jurídico. 

Por su parte, el artículo 28 de la LCOCIN, establece como recursos adicionales a los 
contenidos en el citado precepto legal, los siguientes: 

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

- 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. 
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El artículo 38.2 del RCCIN establece que, para el cumplimiento de sus fines, las 
cámaras estarán obligadas a exigir el recurso cameral permanente que les corresponda. 
El régimen jurídico del recargo cameral se recoge en los artículos 11 a 16 de la 
LBCCIN, siendo sus aspectos más relevantes los siguientes: 

- 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. 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. 

- El recurso cameral permanente estará constituido por las exacciones que este 
artículo regula sobre el IAE, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
e Impuesto sobre Sociedades (IS). 

- Los sujetos obligados al pago del recargo cameral son las personas físicas, jurídicas 
y otras determinadas en la Ley General Tributaria, que hayan ejercido actividades 
del comercio, la industria o la navegación. 

- Corresponde a las cámaras la recaudación del recargo cameral, tanto en periodo 
voluntario como en vía de apremio. Para el ejercicio de la función recaudatoria en la 
vía de apremio podrán establecer un convenio con la Agencia Tributaria. Es 
aplicable la normativa vigente para la recaudación de los tributos a los que se refiere 
el recurso cameral permanente. 

- La recaudación del recargo cameral, una vez deducidos los gastos de recaudación, se 
distribuirá de la siguiente forma: un 6% se destina al Consejo Superior de Cámaras; 
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; el producto de la exacción cameral girada sobre las cuotas 
municipales del IAE, se atribuirá a las cámaras en la proporción que les corresponda. 

- Los ingresos procedentes del recargo cameral están destinados al cumplimiento de 
los fines propios de las cámaras. 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 y la tercera parte 
restante estará afectada a la financiación de la función de colaboración con las 
administraciones competentes en las tareas de formación. 
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3.6 Régimen presupuestario, contable y de control financiero de las cámaras 

El artículo 31 de la LCOCIN establece que las cámaras elaborarán presupuestos 
ordinarios y extraordinarios, correspondiendo a la Conselleria de Economía, Industria y 
Comercio 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 artículo 39.3 del RCCIN que la aprobación 
corresponde a la Dirección General de Comercio y Consumo. 

El artículo 39.4 del citado RCCIN establece 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. 

Las cámaras formalizarán, asimismo, los presupuestos extraordinarios para la resolución 
de obras y servicios no previstos en el presupuesto ordinario, que deberán ser elevados 
para su aprobación a la citada Dirección General. Hay que significar que, en ambos 
supuestos, la aprobación se entenderá concedida si, en el plazo de un mes no se hubiera 
formulado objeción alguna. 

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 
Economía, Industria y Comercio, tal y como se expresa en el artículo 32 de la LCOCIN 
y en el artículo 39.2 del RCCIN. 

En este sentido, en la resolución de la Dirección General de Industria y Comercio de 2 
de diciembre de 2005 se aprobaron las normas de gestión económica y financiera y el 
manual de contabilidad de las cámaras y del Consejo de Cámaras, así como el 
calendario para la presentación de la documentación contable y presupuestaria y la 
auditoría externa. 

Hay que significar que la citada resolución fue modificada por la resolución de la 
directora general de Comercio y Consumo de 25 de septiembre de 2008, 
fundamentalmente para adaptar el manual de contabilidad al nuevo Plan General de 
Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2008. 

En lo que se refiere al control de la actividad financiera de las cámaras, el artículo 31.2 
de la LCOCIN 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, de 
Sindicatura de Comptes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de 
Cuentas, aunque no se prevé un plazo para la presentación de las cuentas anuales de las 
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cámaras en la Sindicatura de Comptes, como tampoco se establecen los destinatarios de 
los informes que realice esta Institución. 

El artículo 31.3 de la LCOCIN y el artículo 39.4 del RCCIN establecen que la 
liquidación de las cuentas anuales que deben presentarse para que la Dirección General 
de Comercio y Consumo las apruebe, estarán acompañadas del informe de auditoría de 
cuentas correspondiente. 

En este sentido, la Resolución de la Directora General de Comercio y Consumo de 25 de 
septiembre de 2008, establece que las cuentas anuales se someterán a un informe de 
auditoría externa, con carácter previo a su presentación para ser aprobados, que se 
tendrá que ajustar a lo que establece la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de 
Cuentas. 

Las cámaras y el Consejo General deberán aportar, asimismo, un informe adjunto 
emitido por una empresa externa de auditoría, en el que consten necesariamente dos 
opiniones: una respecto del cumplimiento de los requisitos de autofinanciación y de 
distribución de la recaudación del recargo del IS; y otra sobre el grado de cumplimiento 
de las recomendaciones de informes anteriores y de las indicaciones del órgano tutelar. 

En la normativa vigente no se indica de forma expresa que se remitan los citados 
informes a la Sindicatura de Comptes, aunque cabe entender que las cámaras deben 
adjuntarlos a las cuentas anuales que presentan, y así se hace en la práctica. 

En último lugar, interesa destacar que el artículo 34 de la LCOCIN establece que la 
Conselleria de Economía, Industria y Comercio podrá someter a control financiero la 
gestión económica de las cámaras, directamente, o a través de una auditoría de cuentas, 
cuando supuestos o circunstancias excepcionales así lo aconsejen. 
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4. CUENTAS ANUALES DE LAS CÁMARAS Y DEL CONSEJO 

4.1 Composición 

Las cinco cámaras de la Comunitat Valenciana y el Consejo General han presentado sus 
cuentas anuales del ejercicio 2010, junto con los informes de auditoría externa 
realizados por empresas de auditoría, en la Sindicatura de Comptes en las fechas que se 
recogen en el apartado 5.3 del Informe sobre conclusiones generales de la fiscalización 
realizada. 

En virtud de lo que se dispone en el manual de contabilidad de las cámaras, en las 
cuentas anuales de estas entidades se integran, con carácter general, los siguientes 
documentos: 

- Balance. 

- Cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Estado de cambios en el patrimonio neto. 

- Estado de flujos de efectivo. 

- Memoria, en la que se recoge la información sobre la liquidación del presupuesto. 

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 cada una de 
las cámaras. 

En la normativa que regula el presupuesto de las cámaras se dispone que el Consejo 
General presentará anualmente ante la Dirección General de Comercio y Consumo, a lo 
largo del tercer trimestre del año siguiente, la información agregada de los balances, la 
cuenta de pérdidas y ganancias, el presupuesto definitivo y la liquidación presupuestaria 
de las cámaras y del propio Consejo General. 

A partir de los documentos presentados en la Sindicatura de Comptes se han elaborado 
los cuadros 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, en los que se muestran, respectivamente, los balances, las 
cuentas de pérdidas y ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto y los 
estados de flujos de efectivo individuales de las cámaras y del Consejo de Cámaras. En 
la última columna de dichos cuadros se muestran las cifras agregadas. 

Hay que significar que el Consejo General y las cámaras de Alcoi y de Orihuela utilizan, 
por concurrir las circunstancias previstas, los modelos de cuentas abreviados, no 
resultando obligatorio la elaboración del estado de flujos de efectivo, en estos casos. 
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4.2 Balances 

El cuadro 4.1 muestra los balances individuales y el agregado de las cinco cámaras y del 
Consejo General, con la estructura porcentual de los elementos respectivos. 

El activo agregado muestra que el no corriente representa el 60,2% del total y el 
corriente el 39,8%. El componente más significativo del activo agregado es el 
inmovilizado material, que representa el 57,2% del total. En el activo corriente destacan 
los capítulos de deudores comerciales y otros, inversiones financieras a corto plazo y 
deudores por recurso cameral permanente, que representan sendos porcentajes del 
15,9%, 13,8% y 8,4% del total activo agregado. 

A nivel agregado, el patrimonio neto representa el 80,1%, el pasivo no corriente el 4,4% 
y el pasivo corriente el 15,5%. Cabe destacar que los fondos propios representan el 
60,6% del total, siendo también significativo el epígrafe de subvenciones, donaciones y 
legados recibidos, que representa el 19,5%. 

4.3 Cuentas de pérdidas y ganancias  

El cuadro 4.2 muestra las cuentas de pérdidas y ganancias individuales y la agregada de 
las cinco cámaras y del Consejo General. 

El resultado agregado del ejercicio 2010 es un beneficio de 750.394 euros, frente al 
resultado del ejercicio 2009, que ascendió a la cifra de 11.146.771 euros. Las cámaras 
de Alicante, Orihuela y el Consejo General han obtenido resultados negativos en 2010, 
destacando el resultado positivo obtenido por la Cámara de Valencia, por un importe de 
912.830 euros. 

Entre los ingresos agregados destacan los correspondientes al importe neto de la cifra de 
negocios, que alcanzan una cifra de 29.469.088 euros, y que comprenden principalmente 
los derivados del recurso cameral permanente. Por su parte, el epígrafe de otros ingresos 
de explotación, que asciende a 8.241.462 euros, está constituido fundamentalmente por 
las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. Cabe destacar 
que, respecto del ejercicio 2009, estos ingresos han disminuido un 21%. 

En los gastos agregados destacan los de personal, que ascienden a 16.445.822 euros, y 
otros gastos de explotación, que tienen un importe de 19.320.355 euros. 
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4.4 Estados de cambios en el patrimonio neto  

El cuadro 4.3 muestra los estados de cambios en el patrimonio neto individuales y el 
agregado de las cinco cámaras y del Consejo General. 

Sumando al resultado agregado de 2010 los ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto y restando las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias, en 
ambos casos principalmente por las subvenciones, se obtiene el total agregado de 
ingresos y gastos reconocidos por 167.022 euros, que sumado al patrimonio neto 
ajustado al inicio de 2010 por 126.448.050 euros, menos otras variaciones por importe 
de  377.308 euros, conforma el patrimonio neto agregado al final de 2010, por importe 
de 126.992.382 euros. 

4.5 Estados de flujos de efectivo  

El cuadro 4.4 muestra los estados de flujos de efectivo individuales y el agregado de las 
cámaras de Alicante, Castellón y Valencia. 

El nivel agregado de estas tres cámaras muestra que el efectivo o equivalentes ha tenido 
una variación neta negativa durante el ejercicio 2010 por importe de 2.085.985 euros, 
con sendas disminuciones en estas tres cámaras. 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balances a 31 de diciembre de 2010 

               
ACTIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.710.323 65,7% 38.370.970 72,5% 12.553.816 63,0% 1.432.671 42,2% 41.021.411 55,1% 347.715 6,8% 95.436.905 60,2% 
I. Inmovilizado intangible 2.992 0,1% 1.757.851 3,3% 193.667 1,0% 941 0,0% 77.645 0,1% 51.725 1,0% 2.084.821 1,3% 
II. Inmovilizado material 1.704.660 65,5% 35.849.907 67,7% 11.105.599 55,7% 1.403.965 41,3% 40.347.145 54,1% 291.208 5,7% 90.702.484 57,2% 
III. Inversiones inmobiliarias 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
IV. Inversiones en otras cámaras y asoc. -239 0,0% 194.419 0,4% 57.784 0,3% 2.116 0,1% 586.459 0,8% 0 0,0% 840.539 0,5% 
V. Inversiones financieras a largo plazo 2.909 0,1% 568.792 1,1% 1.196.766 6,0% 25.649 0,8% 10.162 0,0% 0 0,0% 1.804.279 1,1% 
VI. Activos por impuesto diferido 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4.783 0,1% 4.783 0,0% 
B) ACTIVO CORRIENTE 891.820 34,3% 14.589.558 27,5% 7.386.243 37,0% 1.963.623 57,8% 33.489.821 44,9% 4.776.200 93,2% 63.097.266 39,8% 
I. Activos no corre. mantenidos para venta 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
II. Existencias 482 0,0% 0  0,0% 31.558 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 32.040 0,0% 
III. Deudores recurso cameral permanente 60.666 2,3% 5.143.870 9,7% 1.215.771 6,1% 272.727 8,0% 6.672.884 9,0% 0 0,0% 13.365.918 8,4% 
IV. Deudores comerciales y otros 710.355 27,3% 7.833.109 14,8% 4.807.172 24,1% 954.296 28,1% 7.054.925 9,5% 3.872.510 75,6% 25.232.367 15,9% 
V. Inversiones en otras cámaras y asoc. 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
VI. Inversiones financieras a corto plazo 4.366 0,2% 1.152.680 2,2% 1.000.000 5,0% 0 0,0% 19.535.439 26,2% 132.195 2,6% 21.824.681 13,8% 
VII. Periodificaciones a corto plazo 1.298 0,0% 93.410 0,2% 0  0,0% 0 0,0% 7.172 0,0% 1.949 0,0% 103.829 0,1% 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos 114.652 4,4% 366.488 0,7% 331.742 1,7% 736.601 21,7% 219.401 0,3% 769.546 15,0% 2.538.430 1,6% 

TOTAL ACTIVO 2.602.143   52.960.528  19.940.058   3.396.294  74.511.232  5.123.916   158.534.171  
                        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) PATRIMONIO NETO 2.013.998 77,4% 42.548.685 80,3% 17.768.822 89,1% 2.555.311 75,2% 61.372.628 82,4% 732.936 14,3% 126.992.381 80,1% 
A-1) Fondos propios 1.081.242 41,6% 25.963.695 49,0% 15.246.094 76,5% 1.938.458 57,1% 51.315.184 68,9% 455.814 8,9% 96.000.488 60,6% 
I. Capital 36.496 1,4% 1.479.601 2,8% 156.233 0,8% 21.366 0,6% 2.735.374 3,7% 63.560 1,2% 4.492.631 2,8% 
II. Reservas 59.287 2,3% 1.622.395 3,1% 133.938 0,7% 22.804 0,7% 47.666.980 64,0% 459.887 9,0% 49.965.290 31,5% 
III. Resultados de ejercicios anteriores 949.841 36,5% 23.056.000 43,5% 14.811.074 74,3% 1.975.257 58,2% 0 0,0% 0 0,0% 40.792.173 25,7% 
IV. Resultado del ejercicio 35.617 1,4% -194.301 -0,4% 144.849 0,7% -80.968 -2,4% 912.830 1,2% -67.632 -1,3% 750.394 0,5% 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0,0% 17.313 0,0%   0,0%  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 17.313 0,0% 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 932.756 35,8% 16.567.677 31,3% 2.522.729 12,7% 616.853 18,2% 10.057.444 13,5% 277.122 5,4% 30.974.580 19,5% 
B) PASIVO NO CORRIENTE 72.146 2,8% 2.135.899 4,0% 1.107.272 5,6% 415.785 12,2% 3.278.427 4,4% 0 0,0% 7.009.528 4,4% 
I. Provisiones a largo plazo   0,0% 722.954 1,4%   0,0%  0,0% 3.278.427 4,4% 0 0,0% 4.001.381 2,5% 
II. Deudas a largo plazo 72.146 2,8% 1.412.945 2,7% 1.107.272 5,6% 415.785 12,2% 0 0,0% 0 0,0% 3.008.148 1,9% 
III. Deudas con otras cámaras y asoc. 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
IV. Pasivos por impuesto diferido 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
V. Periodificaciones a largo plazo 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
C) PASIVO CORRIENTE 515.999 19,8% 8.275.944 15,6% 1.063.964 5,3% 425.198 12,5% 9.860.177 13,2% 4.390.980 85,7% 24.532.261 15,5% 
I. Vinculados con activos para venta 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
II. Provisiones a corto plazo 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0 18.534 0,0% 23.460 0,5% 41.994 0,0% 
III. Deudas a corto plazo 21.604 0,8% 1.604.327 3,0% 9.359 0,0% 24.897 0,7% 104.419 0,1% 470.746 9,2% 2.235.351 1,4% 
IV. Deudas con otras cámaras y asoc. 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0 0 0 0,0% 3.375.642 65,9% 3.375.642 2,1% 
V. Acreedores recurso cameral permanente 256.367 9,9% 2.598.016 4,9% 181.851 0,9% 281.268 8,3% 7.167.200 9,6% 0 0,0% 10.484.703 6,6% 
VI. Acreedores comerciales y otros 226.573 8,7% 4.018.057 7,6% 872.755 4,4% 44.668 1,3% 2.570.024 3,4% 521.131 10,2% 8.253.208 5,2% 
VII. Periodificaciones a corto plazo 11.455 0,4% 55.543 2,1% 0 0,0% 74.365 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 141.363 0,1% 

TOTAL PATRIMONIO N. Y PASIVO 2.602.143   52.960.528   19.940.058   3.396.294   74.511.232   5.123.916   158.534.171  

Cuadro 4.1 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Cuentas de pérdidas y ganancias ejercicio 2010 
        

  Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 
A) OPERACIONES CONTINUADAS               

1) Importe neto de la cifra de negocios 247.893 8.429.555 4.688.387 322.273  15.262.528 518.452 29.469.088 
2) Trabajos realizados por entidad para activo 0 0  0  0 0 0 0 
3) Aprovisionamientos -469 0  -66.324 -3.500  -476 0 -70.770 
4) Otros ingresos de explotación 311.564 1.679.455 2.297.111 529.398  1.961.636 1.462.298 8.241.462 
5) Gastos de personal -247.502 -3.795.683 -3.701.270 -499.592  -7.264.827 -936.948 -16.445.821 
6) Otros gastos de explotación -272.340 -5.941.345 -2.836.666 -406.319  -8.760.136 -1.103.550 -19.320.355 
7) Amortización del inmovilizado -66.683 -971.279 -380.841 -55.942  -1.571.787 -75.756 -3.122.288 
8) Imputación subvenciones I. no f. 37.673 421.481 52.453 32.670  605.499 62.028 1.211.805 
9) Excesos de provisiones 0 0  0  0  0 0 0 
10) Deterioro y resultado enajenaciones I. no F. 0 0  0  0  1.724 0 1.724 
10 bis) Otros resultados 3.362 0  0  14.805  43.588 2 61.758 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13.498 -177.816 52.851 -66.206 277.749 -73.473 26.603 
11) Ingresos financieros 25.156 90.455 91.998 2.562 773.597 4.310 988.078 
12) Gastos financieros -3.036 -93.094 0  -17.023 -5.878 -3.252 -122.283 
13) Variación vr instrumentos financieros 0  0  0  0  0 0 0 
14) Diferencias de cambio 0  0  0  0  19 0 19 
15) Deterioro y resultado enajenaciones I.F 0  0  0  0  -25.693 0 -25.693 
A.2) RESULTADO FINANCIERO 22.120 -2.639 91.998 -14.460 742.045 1.058 840.121 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 35.617 -180.455 144.849 -80.666 1.019.794 -72.415 866.725 
16) Impuesto sobre beneficios 0  -13.846 0   -302 -106.964 4.783 -116.330 
A.4) RESULTADO EJERCICIO OP. CONT. 35.617 -194.301 144.849 -80.968 912.830 -67.632 750.395 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 0 0 0 0 0 0 0 
17) Resultado ejercicio procedente ope. interrumpidas 0 0 0 0 0 0 0 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO 35.617 -194.301 144.849 -80.968 912.830 -67.632 750.395 

Cuadro 4.2 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estado de cambios en el patrimonio neto ejercicio 2010 
  Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS        
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE P Y G 35.617 -194.301 144.849 -80.968 912.830 -67.632 750.395 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:          
I. Por valoración de instrumentos financieros 0 -33.994 0 0 0 0 -33.994 
II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 32.108 0 111.000 591.604 -62.028 672.684 
III. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 0 -72.283 0 0 0 0 -72.283 
IV. Efecto impositivo 0 0  0 0 0 0 0 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMP. DIRECTAMENTE AL PN 0 -74.169 0 111.000 591.604 -62.028 566.407 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:          
V. Por valoración de instrumentos financieros 0 0  0 0 0 0 0 
VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos -37.673 -421.481 -52.453 -32.670 -605.499 0 -1.149.777 
VII. Efecto impositivo 0 0  0 0 0 0 0 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PG -37.673 -421.481 -52.453 -32.670 -605.499 0 -1.149.777 
D) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -2.056 -689.951 92.396 -2.639 898.935 -129.660 167.025 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO        
SALDO FINAL AÑO 2008 2.066.847 39.757.142 15.751.623 2.406.507 53.691.752 773.145 114.447.017 
I. Ajustes por cambios de criterio  0 0  0 0 0 0 0 
II. Ajustes por errores 0 21.937 0 0 0 0 21.937 
SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2009 2.066.847 39.779.079 15.751.623 2.406.507 53.691.752 773.145 114.468.954 
I. Total ingresos y gastos reconocidos 25.710 3.170.616 1.924.804 127.011 6.855.128 128.120 12.231.389 
II. Operaciones con socios o propietarios 0 0  0 0 0 0 0 
III. Otras variaciones del patrimonio neto -76.502 -153.435 0 0 -43.957 0 -273.894 
SALDO FINAL AÑO 2009 2.016.055 42.796.261 17.676.427 2.533.518 60.502.923 901.265 126.426.448 
I. Ajustes por cambios de criterio  0 0  0 0 0 0 0 
II. Ajustes por errores 0 0  0 21.601 0 0 21.601 
SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2010 2.016.055 42.796.261 17.676.427 2.555.119 60.502.923 901.265 126.448.050 
I. Total ingresos y gastos reconocidos -2.056 -689.951 92.396 -2.639 898.935 -129.660 167.025 
II. Operaciones con socios o propietarios 0 0  0 0 0 0 0 
III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 442.376 0 2.831 -29.230 -38.668 377.308 
SALDO FINAL AÑO 2010 2.013.999 42.548.685 17.768.823 2.555.311 61.372.628 732.936 126.992.382 

Cuadro 4.3 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estado de flujos de efectivo ejercicio 2010 
        

  Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN        
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  -180.455 144.849  912.830   877.224 
2. Ajustes del resultado  1.155.824 385.333  1.271.371  2.812.527 
3. Cambios en el capital corriente  -1.036.236 -917.890  465.519  -1.488.607 
4. Otros flujos de efectivo actividades explotación  -63.308 91.998  767.719  796.409 
5. Flujos de efectivo actividades explotación  -124.176 -295.711            3.417.439  2.997.553 
           
B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN          
6. Pagos por inversiones  -3.436.881 -1.363.449          -4.459.499  -9.259.829 
7. Cobros por desinversiones  4.164.798              8.091  4.172.889 
8. Flujos de efectivo actividades inversión  727.917 -1.363.449                     -4.451.408  -5.086.940 
           
C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN          
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  32.108 -52.453       591.604  571.259 
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  -849.648 281.773            0  -567.875 
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros    0          0  0 
12. Flujos de efectivo actividades financiación  -817.540 229.320              591.604  3.383 
           
D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES TIPOS DE CAMBIO  0 0              19  19 
                       
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIV.  -213.799 -1.429.840    -442.346  -2.085.985 
                                                     
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  580.288 2.761.582                          661.747  4.003.616 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  366.488 1.331.742                                     219.401  1.917.631 
         

Cuadro 4.4 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.1 Cámaras sometidas a control formal 

En el ejercicio 2010, en todas las cámaras y en el Consejo General, se ha realizado esta 
modalidad de control, según se indica en el apartado 1 del Informe. En el ejercicio 2009 
solo lo fueron las cámaras de Alicante, Castellón y Valencia. 

5.2 Trabajo realizado 

Los objetivos y procedimientos de auditoría del control formal de rendición de cuentas 
se han descrito, respectivamente, en los apartados 1 y 2 del Informe. 

5.3 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Las cuentas anuales del ejercicio 2010 de las cámaras y del Consejo General, aprobadas 
por sus respectivos órganos, han sido presentadas a la Sindicatura de Comptes en las 
siguientes fechas: 

- Cámara de Alcoy: 9 de septiembre de 2011. 

- Cámara de Alicante: 28 de septiembre de 2011. 

- Cámara de Castellón: 16 de septiembre de 2011. 

- Cámara de Orihuela: 26 de septiembre de 2011. 

- Cámara de Valencia: 24 de junio de 2011. 

- Consejo de Cámaras: 7 de julio de 2011. 

Se ha comprobado que las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter 
general, con los modelos previstos por la normativa contable de aplicación. 

Los informes de auditoría emitidos por las empresas de auditoría contratadas, 
presentados junto con las cuentas anuales del ejercicio 2010 de las cámaras y del 
Consejo General, muestran opiniones favorables sobre dichas cuentas. 

Con la finalidad de que la Dirección General de Comercio y Consumo aprobara las 
cuentas anuales, las cámaras de Castellón y de Valencia, así como el Consejo General, 
remitieron sus cuentas anuales de 2010 dentro del plazo previsto por el artículo 39.4 del 
Reglamento General de Cámaras de la Comunitat Valenciana, que finalizó el día 1 de 
julio de 2011. 

Las cámaras de Alcoi, Orihuela y Alicante las remitieron a la citada Dirección General 
en fechas 14 y 28 de julio de 2011 y el 27 de septiembre de 2011, dentro de la prórroga 
solicitada al efecto. 

La aprobación de las cuentas anuales de las cámaras y del Consejo General se entiende 
que se ha producido, en la medida en que no se han formulado objeciones por la 
Dirección General de Comercio y Consumo. 
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura de 
Comptes y en el Programa Anual de Actuación para 2011, el 18 de abril de 2011 se 
informó a los responsables de las cámaras de Alcoi y Orihuela y del Consejo General, 
sobre la publicación de los informes de 2009, solicitando al mismo tiempo que 
comunicaran a esta Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas o en estudio para 
subsanar las incidencias señaladas en los mismos. 

Interesa observar, por otra parte, que en el ejercicio de 2009, las cámaras de Alicante, 
Castellón y Valencia, fueron objeto de un control formal por la Sindicatura de Comptes, 
y se fiscalizó su perfil de contratante y las instrucciones de contratación. 

Del trabajo realizado en la presente fiscalización, se ha considerado necesario mantener 
determinadas incidencias y recomendaciones que figuraban en el informe de 
fiscalización del ejercicio anterior y efectuar otras en relación al control formal 
realizado. 

En los apartados siguientes se resumen las respuestas recibidas. En aquellos aspectos 
para los que las cámaras no han aportado documentación suficiente que acredite las 
medidas adoptadas, la comprobación material de las mismas por parte de la Sindicatura 
de Comptes se realizará en siguientes fiscalizaciones. 

5.4 Cámara de Comercio e Industria de Alcoy 

En relación al seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de 
fiscalización de la Cámara de Comercio e Industria de Alcoy correspondiente al 
ejercicio 2009 y ejercicios anteriores, interesa hacer notar que la Secretaría General de la 
Cámara, en escrito de fecha 3 de mayo de 2011, manifestó lo siguiente: 

- Con relación a las instrucciones de contratación, se ha modificado la normativa de 
contratación para subsanar la incidencia relativa a la falta de una adecuada mención 
a la obligatoriedad de respetar los principios de igualdad y no discriminación, y a la 
no regulación con detalle del principio de confidencialidad que exige el artículo 175 
de la LCSP para garantizar su aplicación, aportando la documentación justificativa. 

- En lo que se refiere al perfil de contratante, se indica que se están realizando 
gestiones para incorporar el sellado de tiempo y la firma electrónica, así como la 
publicación del anuncio de adjudicación. Se ha procurado subsanar los aspectos 
detectados en materia de contratación mediante la implantación de un manual de 
contratación y la incorporación de un sistema que acredite la fecha de difusión de la 
información en el perfil de contratante. 

En el citado escrito de la Secretaría General de la Cámara no se hace mención alguna a 
otras incidencias y recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio anterior y 
de ejercicios anteriores, al tiempo que hay que resaltar que, en el control formal de las 
cuentas, se ha observado una incidencia en el balance, por lo que se considera oportuno 
efectuar las siguientes recomendaciones: 
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- Respecto a la regularización contable practicada en el ejercicio 2004 sobre 
determinadas subvenciones de capital, se ha provisionado la deuda pendiente del 
Ayuntamiento de Alcoy y han proseguido las gestiones tendentes a procurar el cobro 
de la subvención. A este respecto, se debe señalar que la recomendación de la 
Sindicatura indicaba que se debería dar de baja la subvención pendiente, dado que 
dicho importe había sido denegado por el citado ayuntamiento. 

- Con relación a las instrucciones de contratación, debería constar expresamente la 
obligación de justificar las necesidades previas a satisfacer con el contrato y el 
procedimiento para hacerlo; y debería establecerse expresamente que los criterios 
objetivos aplicables a la valoración de las ofertas deben garantizar el respeto de los 
principios de transparencia, no discriminación, igualdad de trato y evaluación en 
condiciones de competencia efectiva. 

- Se recomienda que las instrucciones de contratación sean firmadas electrónicamente, 
al objeto de mejorar las garantías respecto a la autenticidad e integridad de los 
documentos publicados previstos en la LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

- Se recomienda que la entidad valore la posibilidad de difundir perfil de contratante 
en la plataforma de contratación de la Generalitat 

- Los saldos de las partidas de reservas y de resultados de ejercicios anteriores del 
patrimonio neto y pasivo del balance de situación, deben ajustarse a las aplicaciones 
del resultado que figuran en las cuentas anuales aprobadas por el Pleno, así como 
formular el estado de cambios en el patrimonio neto de manera consistente con los 
mismos. 

5.5 Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 

En relación al seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de 
fiscalización de la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela correspondiente al 
ejercicio 2009 y ejercicios anteriores, interesa hacer notar que la presidencia de la 
Cámara, en un escrito de fecha 24 de mayo de 2011, recoge las consideraciones que se 
recogen a continuación. 

En relación a los incumplimientos y recomendaciones sobre el perfil de contratante, sólo 
hacen mención a que no consideran que deban incluirse dentro de la plataforma de 
contratación de la Generalitat por quedar fuera de su ámbito de aplicación. En 
consecuencia, se reiteran aquellos que no han sido atendidos: 

- La aplicación informática utilizada por la Cámara para publicar su perfil de 
contratante en su sede electrónica no tiene sellado de tiempo, por lo que no se 
cumplen los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la 
fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 
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- No se publican en el perfil la adjudicación de los contratos, incumpliendo el artículo 
42.2 de la LCSP. 

- Se recomienda que los documentos del procedimiento de contratación que han sido 
publicados en el perfil de contratante sean firmados electrónicamente, para mejorar 
las garantías respecto a la autenticidad e integridad de los documentos publicados, 
previstas en la LCSP, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

En lo que se refiere a los incumplimientos y recomendaciones sobre las instrucciones de 
contratación, se indica en el escrito de la Presidencia que se ha regulado con detalle el 
principio de confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP, que los contratos se 
firmarán por un año y que las propuestas económicas y técnicas se ponderarán en un 
50% cada una de ellas. Se han analizado las instrucciones publicadas en el perfil, 
revisadas en fecha 14 de julio de 2011, tras lo cual se reiteran las siguientes 
recomendaciones que no han sido atendidas: 

- En las instrucciones de contratación debe recogerse una mención a la obligatoriedad 
de respetar los principios de igualdad y no discriminación, mediante la descripción 
del objeto del contrato, garantías para la libertad de acceso y la prohibición de 
facilitar información que pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores. 

- La Cámara debe regular con detalle en las instrucciones el principio de 
confidencialidad, tal y como se dispone en el artículo 175 de la LCSP, al objeto de 
garantizar su aplicación. 

- En las instrucciones debería constar expresamente la obligación de justificar las 
necesidades previas a satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo; el 
procedimiento de modificación de los contratos y sus requisitos, así como la 
regulación de las prórrogas; la regulación de las excepciones a la libre concurrencia 
en los supuestos de limitación del número de candidatos invitados a presentar 
ofertas; y deberían fijarse con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la 
valoración de ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy 
general. 

En lo que se refiere a otras recomendaciones efectuadas en la fiscalización del ejercicio 
2009, en el escrito de la Presidencia de la cámara se expresa que determinadas 
recomendaciones se implementarán en ejercicios futuros, por lo que se reiteran las 
siguientes recomendaciones, que serán objeto de revisión en ejercicios futuros: 

- La Cámara debe cumplir los plazos establecidos legalmente para la aprobación de 
las cuentas anuales. 

- En relación a la liquidación del plan cameral de exportaciones, debe alcanzar el 1% 
de provisión que exige el mismo. 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

- 28 - 

- Deben documentarse adecuadamente los criterios utilizados para la imputación de 
las subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias en función del grado de 
cumplimiento de los objetivos previstos, realizando los apuntes contables necesarios 
para registrar adecuadamente las subvenciones de capital. 

- Debería dejarse constancia fehaciente de la aprobación del gasto por los órganos 
previstos en la normativa. 

5.6 Consejo General de Cámaras 

En relación al seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de 
fiscalización de Consejo General de Cámaras correspondiente al ejercicio 2009 y 
ejercicios anteriores, hay que hacer notar que, aunque el síndic major remitió al Consejo 
General de Cámaras un escrito para conocer las medidas adoptadas para resolver las 
incidencias puestas de manifiesto en los citados informes, no se ha obtenido respuesta, 
por lo que se mantienen las recomendaciones del ejercicio 2009 que se detallan a 
continuación. 

En relación con las subvenciones recurrentes, las partes deben procurar que la firma de 
los convenios se efectúe al inicio del ejercicio, de manera que la ejecución de las 
actividades se realice con la seguridad jurídica y financiera pertinente. Por otra parte, 
deben desarrollarse los convenios para concretar los términos de la participación de las 
diferentes cámaras y realizar, de forma periódica, arqueos de tesorería. 

En relación al perfil de contratante, se observaron los siguientes incumplimientos de la 
normativa vigente que deben ser subsanados por el Consejo General: 

- La aplicación informática utilizada por el Consejo de General para publicar su perfil 
de contratante en su sede electrónica no tiene sellado de tiempo, por lo que no se 
cumplen los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la 
fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

- No se publican en el perfil la adjudicación de los contratos, incumpliendo el artículo 
42.2 de la LCSP. 

Las recomendaciones que se reiteran, en relación al perfil del contratante, son las 
siguientes: 

- Se recomienda que la entidad valore la posibilidad de difundir perfil de contratante 
en la plataforma de contratación de la Generalitat. 

- Se recomienda que las instrucciones de contratación y los documentos publicados en 
el perfil de contratante, sean firmados electrónicamente para mejorar las garantías 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos publicados, previstas en la 
LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos. 
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En lo que se refiere a las instrucciones de contratación, se observaron los siguientes 
incumplimientos de la normativa vigente que deben ser subsanados por el Consejo 
General: 

- No existe mención a la obligatoriedad de respetar los principios de igualdad y no 
discriminación mediante la descripción del objeto del contrato, garantías para la 
libertad de acceso y la prohibición de facilitar información que pueda proporcionar 
ventajas a determinados licitadores. 

- No regulan con detalle el principio de confidencialidad que exige el artículo 175 de 
la LCSP para garantizar su aplicación. 

Las recomendaciones que se reiteran, en relación a las instrucciones de contratación, son 
las siguientes: 

- Hacer constar expresamente la obligación de justificar las necesidades previas a 
satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo. 

- Recoger expresamente el procedimiento de modificación de contratos y sus 
requisitos. 

- Debería establecerse expresamente que los criterios objetivos aplicables a la 
valoración de las ofertas deben garantizar el respeto a los principios de 
transparencia, no discriminación, igualdad de trato y evaluación en condiciones de 
competencia efectiva. 

5.7 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

En relación con el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de 
fiscalización de la Cámara de Alicante correspondiente al ejercicio 2009 y ejercicios 
anteriores, hay que hacer notar que, en la medida en que el síndic major no remitió a la 
Cámara un escrito para conocer las medidas adoptadas para resolver las incidencias 
puestas de manifiesto en los citados informes, no se cuenta con información directa de 
la Cámara sobre el grado de resolución e implementación de las incidencias y 
recomendaciones realizadas en los citados informes. 

En relación al perfil de contratante se observó que no se publican en él los contratos, 
circunstancia que representa un incumplimiento del artículo 42.2 de la LCSP, 
circunstancia que se reitera en este informe y que será comprobada en fiscalizaciones 
que se realicen en ejercicios futuros. 

Se recomienda, por otra parte, que la entidad valore la posibilidad de difundir el perfil 
del contratante en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 
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En lo que se refiere a las instrucciones de contratación, se recogieron los siguientes 
incumplimientos de la normativa vigente que se reiteran en este informe: 

- La Cámara no publica las instrucciones en el perfil de contratante, en contra de lo 
que establece el artículo 175 de la LCSP. 

- En las instrucciones no existe mención a la obligatoriedad de respetar los principios 
de igualdad y no discriminación mediante la descripción del objeto del contrato, 
garantías para la libertad de acceso y la prohibición de facilitar información que 
pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores. 

- No se regula el principio de confidencialidad con el detalle que exige el artículo 175 
de la LCSP para garantizar su aplicación. 

- No se indica quién es el órgano al que le corresponde efectuar la propuesta de 
adjudicación, lo que no es conforme con una adecuada aplicación del principio de 
transparencia. 

Las recomendaciones que se reiteran, en relación a las instrucciones de contratación, son 
las siguientes: 

- Para su publicación en el perfil, las instrucciones deberían estar firmadas de forma 
electrónica. 

- Debe constar expresamente la obligación de justificar las necesidades previas a 
satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo. 

- Debería constar expresamente el procedimiento de modificación de contratos y sus 
requisitos. 

- Debería establecerse expresamente que los criterios objetivos aplicables a la 
valoración de ofertas deben garantizar el respeto a los principios de transparencia, no 
discriminación, igualdad de trato y evaluación en condiciones de competencia 
efectiva. 

Hay que observar, por otra parte, que en el control formal de las cuentas de la cámara se 
ha puesto de manifiesto que la memoria de las cuentas anuales no contiene una nota 
informativa sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, por lo que se 
recomienda su inclusión en ejercicios futuros. 
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5.8 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 

En relación con el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de 
fiscalización de la Cámara de Castellón correspondiente al ejercicio 2009 y ejercicios 
anteriores, hay que hacer notar que, en la medida en que el síndic major no remitió a la 
Cámara un escrito para conocer las medidas adoptadas para resolver las incidencias 
puestas de manifiesto en los citados informes, al no haber sido sometida a una 
fiscalización parcial o integral, no se cuenta con información directa de la Cámara sobre 
el grado de resolución e implementación de las incidencias y recomendaciones 
realizadas en los citados informes. 

En relación con el perfil de contratante se observaron los siguientes incumplimientos de 
la normativa vigente que deben ser resueltos por la cámara: 

- La aplicación informática utilizada por la cámara para publicar su perfil de 
contratante en su sede electrónica no tiene sellado de tiempo, por lo que no se 
cumplen los requisitos establecidos en la LCSP para garantizar fehacientemente la 
fecha y el plazo de publicación de los anuncios de licitación y/o adjudicación. 

- No se publican en el perfil la adjudicación de los contratos, incumpliendo el artículo 
42.2 de la LCSP. 

Las recomendaciones que se realizaron en el informe correspondiente al ejercicio 2009 
en relación con el perfil de contratante, y que se reiteran en este Informe, son las 
siguientes: 

- Se recomienda que la entidad valore la posibilidad de difundir el perfil del 
contratante en la plataforma de Contratación de la Generalitat. 

- Se recomienda que las instrucciones de contratación y los documentos publicados en 
el perfil de contratante, sean firmados electrónicamente para mejorar las garantías 
respecto a la autenticidad e integridad de los documentos publicados, previstas en la 
LCSP y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos. 

Con relación a las instrucciones de contratación, se indicó que no existe mención a la 
obligatoriedad de respetar los principios de igualdad y no discriminación mediante la 
descripción no discriminatoria del objeto del contrato, garantías para la libertad de 
acceso y la prohibición de facilitar información que pueda proporcionar ventajas a 
determinados licitadores; y que no regulan con detalle el principio de confidencialidad 
que exige el artículo 175 de la LCSP para garantizar su aplicación. 

En el mismo sentido, también con relación a las instrucciones de contratación, se 
efectuaron las siguientes recomendaciones, que se reiteran: 

- Debe constar expresamente la obligación de justificar las necesidades previas a 
satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo. 
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- Debería constar expresamente el procedimiento de modificación de contratos y sus 
requisitos. 

- Debería establecerse expresamente que los criterios objetivos aplicables a la 
valoración de ofertas deben garantizar el respeto de los principios de transparencia, 
no discriminación, igualdad de trato y evaluación en condiciones de competencia 
efectiva. 

Hay que observar, por otra parte, que en el control formal de las cuentas de la cámara se 
ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar y que deben 
ser resueltas por la cámara en ejercicios futuros: 

- El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias no incluyen la columna con las notas 
numeradas de cada uno de los apartados de la memoria en los que es preceptivo, 
conforme establece la normativa contable. 

- El estado de cambio del patrimonio neto se ha formulado incorrectamente y sin 
ajustarse al modelo contenido en la normativa contable. 

- La memoria de las cuentas anuales no contiene una nota informativa sobre los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores, por lo que se recomienda su 
inclusión. 

5.9 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

En relación con el seguimiento de las recomendaciones recogidas en los informes de 
fiscalización de la Cámara de Valencia correspondiente al ejercicio 2009 y ejercicios 
anteriores, hay que hacer notar que, en la medida en que el síndic major no remitió a la 
Cámara un escrito por para conocer las medidas adoptadas para resolver las incidencias 
puestas de manifiesto en los citados informes, no se cuenta con información directa de 
la Cámara sobre el grado de resolución e implementación de las incidencias y 
recomendaciones realizadas en los citados informes. 

En relación con el perfil de contratante se observó que no se publican en él los 
contratos, circunstancia que representa un incumplimiento del artículo 42.2 de la LCSP, 
circunstancia que se reitera en este informe y que será comprobada en fiscalizaciones 
que se realicen en ejercicios futuros. 

Se recomienda, por otra parte, que la entidad valore la posibilidad de difundir el perfil 
del contratante en la Plataforma de Contratación de la Generalitat. 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

- 33 - 

En lo que se refiere a las instrucciones de contratación, se recogieron los siguientes 
incumplimientos de la normativa vigente que se reiteran en este informe, recomendando 
su subsanación: 

- No existe mención a la obligatoriedad de respetar los principios de igualdad y no 
discriminación mediante la descripción del objeto del contrato, garantías para la 
libertad de acceso y la prohibición de facilitar información que pueda proporcionar 
ventajas a determinados licitadores 

- No se regula el principio de confidencialidad con el detalle que exige el artículo 175 
de la LCSP para garantizar su aplicación. 

En el mismo sentido, en relación con las instrucciones de contratación, se efectuaron las 
siguientes recomendaciones, que se reiteran en este Informe: 

- Debe constar expresamente la obligación de justificar las necesidades previas a 
satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo. 

- Debería constar expresamente el procedimiento de modificación de contratos y sus 
requisitos, así como la regulación de las prórrogas. 

- Deberían regular las excepciones a la libre concurrencia en los supuestos de 
limitación del número de candidatos invitados a presentar ofertas. 

- Deberían fijarse con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la 
valoración de ofertas, que en las instrucciones están reseñados de manera muy 
general. 

Hay que observar, por otra parte, que en el control formal de las cuentas de la cámara se 
ha puesto de manifiesto que la memoria de las cuentas anuales no contiene una nota 
informativa sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores, por lo que se 
recomienda su inclusión en ejercicios futuros. 
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts Valencianes 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 2010, 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) Las entidades fiscalizadas han 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. 

4) El texto de las alegaciones formuladas, en su caso, así como los informes 
motivados que se han emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura de Comptes, se 
incorporan como Anexo II. 

 



INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE COMERCIODE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DEL EJERCICIO 2010  

 

- 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 12 de diciembre de 2011.  

Valencia, 12 de diciembre de 2011 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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