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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 de la Comunitat Valenciana 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 de Comercio, Industria y 
Navegación de la Comunitat Valenciana (LCC), 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 dicho 
artículo los informes han de orientarse a los siguientes objetivos: 

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

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

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

- 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 este sentido, de acuerdo con el Programa Anual de Actuación de 2012, aprobado por 
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 
2011, las cuentas de las Cámaras de Comercio Industria y Navegación (Cámaras) han 
sido objeto de una revisión formal; mientras que en las cuentas del Consejo de Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación (Consejo de Cámaras), además de dicho control, 
se han fiscalizado las áreas de otros ingresos de explotación y los saldos con entidades 
vinculadas. 

La fiscalización incluye, asimismo, la revisión y evaluación de aquellos componentes 
del control interno que estén relacionados con las áreas objeto de examen, así como un 
seguimiento de las circunstancias recogidas en los apartados de conclusiones y 
recomendaciones del informe de fiscalización del ejercicio anterior, haciendo mención 
al grado de resolución o cumplimento de las mismas, reiterando aquellas que procedan. 

En el informe de fiscalización se recogen las medidas que deben adoptar las entidades 
fiscalizadas para mejorar su gestión económico-financiera en ejercicios futuros, al 
tiempo que se reseñan, en su caso, las infracciones o irregularidades que se hayan 
puesto de manifiesto en la fiscalización, con el alcance señalado en el apartado 2 del 
informe. 
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2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del informe, en la fiscalización 
efectuada al Consejo de Cámaras, se han revisado los epígrafes del balance y de la 
cuenta de pérdidas y ganancias en los que se registran las subvenciones corrientes no 
reintegrables, que fueron recibidas de la Generalitat, afectando a los aspectos y áreas 
que a continuación se detallan: 

- En el activo del balance los epígrafes de "Deudores comerciales" y "Otras cuentas a 
cobrar" e "Inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas a corto plazo". 

- En el pasivo del balance, el epígrafe de "Deudas con otras Cámaras y entidades 
asociadas a corto plazo". 

- En la cuenta de pérdidas y ganancias, el epígrafe "Otros ingresos de explotación". 

En la fiscalización de las Cámaras y del Consejo de Cámaras se ha efectuado, asimismo, 
una revisión formal, 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 la resolución de los aspectos reseñados en las conclusiones y de las 
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 con las subvenciones corrientes no reintegrables, recibidas de la Generalitat, 
se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Se ha obtenido la relación de subvenciones recibidas, relativa a los convenios de 
colaboración con terceros, incluyendo también aquellos en los que el Consejo de 
Cámaras actúa como mero administrador de los fondos de las Cámaras. 

La relación incluye tanto aquellos convenios que han devengado ingresos para el 
Consejo de Cámaras durante el ejercicio 2011, como aquellos otros que mantienen 
importes pendientes de cobro al final del ejercicio. 
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- Se ha obtenido de las Cámaras, los detalles de los saldos a cobrar y a pagar a 31 de 
diciembre con el Consejo de Cámaras, así como de las transacciones efectuadas 
con ella durante el ejercicio. 

- Se ha obtenido de la Generalitat y de otros organismos públicos dependientes, una 
confirmación de los importes pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011, y una 
relación de los convenios y acuerdos obrantes en el Registro de Convenios de la 
Generalitat. 

- Se ha fiscalizado de forma específica una muestra de convenios. 

En relación con los presupuestos y cuentas anuales de las Cámaras y del Consejo de 
Cámaras, se han realizado las siguientes actuaciones: 

- Comprobar que las cuentas anuales del ejercicio 2011 presentadas a esta 
Sindicatura de Comptes 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. 

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

- Analizar las conclusiones de los informes de auditoría externa. 

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

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

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 de Cámaras, 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 y adoptar las medidas necesarias para 
su corrección, de acuerdo con lo que se recoge en el informe del ejercicio 2010 y de 
ejercicios anteriores. 
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- 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 de Cámaras 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 2011 de las 
Cámaras y del Consejo de Cámaras. 

Las conclusiones generales, de acuerdo con los objetivos de la fiscalización señalados 
en el apartado 1 del Informe, se muestran en el apartado 5 para el Consejo de Cámaras y 
en el apartado 6 para las Cámaras. En estos apartados se incluyen, asimismo, 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 d’Economia, Indústria i Comerç, tal y como se dispone 
en el artículo 2 de la LCC, 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 LCC, 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 LCC, 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 Alcoy 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 de Comercio e Industria de Alcoy. 

- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante. 

- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón. 

- Cámara de Comercio e Industria de Orihuela. 

- Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. 

- Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat 
Valenciana. 
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3.2 Finalidad y funciones 

La finalidad de las Cámaras está prevista en el artículo 3 de la LCC, que establece que 
se encargan de la representación, promoción y defensa de los intereses generales del 
comercio, la industria y, en su caso, la navegación; así como de 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. 

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 
de cualquier otra que les puedan encomendar o delegar las administraciones públicas. 

En este sentido, el artículo 87 de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de 
Comercio de la Comunitat Valenciana establece que la Generalitat podrá encomendar o 
delegar en las Cámaras de Comercio otras competencias que aproximen la 
administración al ciudadano y contribuyan a la promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio; mientras que el artículo 97 del citado texto legal las incluye 
como agentes especiales en la acción pública de fomento de la actividad comercial. 

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 (LBCC), 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, Energía 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 
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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, de 
conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

El artículo 7 de la LCC, atribuye a las Cámaras de Comercio, 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. 

En lo que se refiere al Consejo de Cámaras, sus funciones se recogen en el artículo 37 
de la LCC, extendiéndose a las materias de coordinación, asesoramiento y colaboración 
con las administraciones públicas y de gestión. En materia de coordinación, el Consejo 
de Cámaras ostenta la representación del conjunto de Cámaras de Comercio 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 LCC. 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. 
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Cada Cámara 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 una de las Cámaras 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. 

3.4 Régimen jurídico general 

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

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). 

- Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat 
Valenciana. 

- 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. 

- 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 (LCC). 

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 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 de Comercio, Industria y Navegación de la 
Comunitat Valenciana y de su Consejo (RLCC). 

- Decreto 1291/1974, 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 (RGCC). 

- Reglamentos de Régimen Interior de cada una de las Cámaras y del Consejo de 
Cámaras. 
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- 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 Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat 
Valenciana, aprobadas por resolución de 2 de diciembre de 2005. 

En la LBCC, que fue aprobada al amparo de lo dispuesto en los apartados 10 y 18 del 
artículo 149.1 de la Constitución, se establece la legislación básica en materia de 
Cámaras de Comercio, Industria, y Navegación. 

La regulación del recurso cameral permanente recogida en la LBCC 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 su disposición transitoria 1ª se regula un 
régimen de adaptación, cuyas líneas generales son las siguientes: 

- A partir del 1 de enero de 2011 sólo son electores de las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación, quienes hayan manifestado previamente su voluntad de 
serlo, sin perjuicio del régimen transitorio del recurso cameral. 

- Se estableció un régimen transitorio del recurso cameral, de manera que las 
exacciones que todavía no hubieran sido exigibles a 3 de diciembre de 2010, cuyo 
devengo se hubiera producido o fuera a producirse durante 2010, no serían ya 
exigibles. No obstante lo anterior, cuando se trate de entidades sujetas al Impuesto 
sobre Sociedades, cuyo importe neto de la cifra de negocios hubiera sido igual o 
superior a diez millones de euros, en el ejercicio inmediatamente anterior, las 
exacciones que todavía no hubieran sido exigibles a dicha fecha, lo serían de 
acuerdo con la normativa en vigor, siempre que su devengo se hubiera producido 
o fuera a producirse en 2010. 

- Se indicaba que en el plazo de un año, desde el día 3 de diciembre de 2010, las 
Cámaras y el Consejo Superior debían adaptar el contenido de sus reglamentos de 
régimen interior al Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, los cuales 
debían 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 de Comercio, 
Industria y Navegación, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.10 de la 
Constitución. En este sentido, la LCC regula el marco jurídico propio de las Cámaras de 
la Comunitat Valenciana. 

El régimen jurídico está contemplado en el capítulo IX de la LCC, 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 LBCC, siendo supletoria la legislación 
referente a la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas. En relación 
con el Consejo de Cámaras, establece que se regirá por un reglamento de régimen 
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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 d’Economia, Indústria y Comerç. 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 
LCC. 

En relación con 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 LCC, la 
contratación y el régimen patrimonial se rige por el derecho privado, respetando los 
principios de publicidad y concurrencia en la forma y con los límites que 
reglamentariamente se determinen. Por su parte, el RLCC, remite a los respectivos 
reglamentos de régimen interior para el desarrollo de dichos principios. 

Conforme a lo previsto en la LCSP, las Cámaras tienen la consideración de poderes 
adjudicadores, por lo que tienen que aprobar sus propias instrucciones de contratación y 
disponer de un perfil de contratante. En este contexto, 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 190.1 de 
la LCSP, que se rigen, con las adaptaciones contempladas por las normas 
establecidas para las administraciones públicas, por lo dispuesto en los artículos 138 
a 188 del citado texto legal. 

- Los contratos no sujetos a regulación armonizada, tal y como se dispone en el 
artículo 191 de la LCSP, que 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 RLCC 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. 
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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 se asigna al Comité Ejecutivo. 

Las Cámaras pueden conceder subvenciones o efectuar donaciones, siempre y cuando 
estén directamente relacionadas con sus propios fines y que no excedan 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 RLCC. 

En relación con 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 
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 RLCC 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, en el artículo 10 de la LBCC se dispone que las Cámaras tendrán los 
siguientes ingresos: 

- La cuota cameral. 

- 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. 
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Por su parte, el artículo 28 de la LCC, 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. 

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

El artículo 38.2 del RLCC 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 13 a 16 de la LBCC, 
siendo sus aspectos más relevantes los siguientes: 

- Están obligados al pago de la cuota cameral las personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras que, ejerciendo las actividades del comercio, la industria 
o la navegación en territorio nacional, entendiendo que dicha circunstancia se 
produce cuando por esta razón quedan sujetas al Impuesto sobre Actividades 
Económicas o tributo que lo sustituya, deciden libremente pertenecer a una 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación. 

En todo caso, se excluyen las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de 
carácter primario y los servicios de agentes y corredores de seguros que sean 
personas físicas así como las correspondientes a determinadas profesiones 
liberales. 

- El importe y devengo de la cuota cameral se determinará por el Consejo Superior 
de Cámaras, y su recaudación corresponderá a las Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación. 

- Las participaciones en las cuotas camerales recaudadas deberán ponerse a 
disposición de las demás Cámaras y del Consejo Superior que respectivamente les 
correspondan, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
aquel en que se hubiese efectuado el cobro. A partir de la expiración del indicado 
plazo, se abonarán los intereses legales de demora, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden en que hubiesen podido incurrir por omisión 
dolosa del reparto. 

- Los ingresos de las Cámaras procedentes de la cuota cameral estarán destinados al 
cumplimiento de sus fines propios, en especial a la financiación del plan cameral 
de promoción de las exportaciones y de la función de colaboración con las 
administraciones competentes en las tareas de formación a que se refiere el 
párrafo f) del apartado 1 y el párrafo d) del apartado 2 del artículo 2 de la LBCC. 

La atribución de los ingresos por las cuotas camerales recaudadas se realizará de la 
siguiente forma:  
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- El 6% de los ingresos corresponderán al Consejo Superior de Cámaras. 

- La porción restante de las cuotas será distribuida entre las Cámaras de Comercio en 
cuya demarcación existan establecimientos, delegaciones o agencias de la persona 
física o jurídica con arreglo a los criterios que establezca el Pleno del Consejo 
Superior de Cámaras, si bien la porción correspondiente a la Cámara del domicilio 
del empresario social o individual no podrá ser inferior al 30% de la cuota total. 

- El Pleno del Consejo de Cámaras podrá decidir que un porcentaje de las cuotas 
recaudadas se ingrese en un fondo intercameral para su atribución a cada una de las 
Cámaras en función del porcentaje que represente el número de miembros que 
tengan su domicilio fiscal en cada una de las circunscripciones territoriales de cada 
Cámara respecto al total de miembros. El Pleno del Consejo Superior de Cámaras 
aprobará las normas de funcionamiento de este fondo. 

3.6 Régimen presupuestario, contable y de control financiero de las Cámaras 

El artículo 31 de la LCC establece que las Cámaras elaborarán presupuestos ordinarios 
y extraordinarios, correspondiendo a la Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç 
establecer las instrucciones para su formalización y liquidación. Los plenos de las 
Cámaras deben someter a la aprobación de dicha Conselleria, tanto los presupuestos 
como la liquidación de éstos, que presentarán acompañada del informe de auditoría; a 
este respecto, concreta el artículo 39.3 del RLCC que la aprobación corresponde a la 
Dirección General de Comercio y Consumo. 

El artículo 39.4 del citado RLCC 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. La aprobación de la 
Dirección General de Comercio y Consumo, en ambos casos, 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 
d’Economia, Indústria i Comerç, tal y como se expresa en el artículo 32 de la LCC y en 
el artículo 39.2 del RLCC. 

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 
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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 1514/2007, de 16 de noviembre, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2008. 

La Ley no contempla, sin embargo, un plazo para la presentación por las Cámaras de 
sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes, a los efectos de la fiscalización, ni los 
destinatarios de los informes resultantes. 

El artículo 31.3 de la LCC y el artículo 39.4 del RLCC establecen que la liquidación de 
las cuentas anuales que deben presentarse para la aprobación de la Dirección General de 
Comercio y Consumo, 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, es más precisa al establecer que las cuentas anuales se someterán a 
un informe de auditoría externa, con carácter previo a su presentación para la 
aprobación, que se tendrá que ajustar a lo que establece el capítulo I del Texto 
Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2011, de 1 de julio. 

Las Cámaras y el Consejo de Cámaras 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 Impuesto sobre Sociedades; así como 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. 

En lo que se refiere al control de la actividad financiera de las Cámaras, en la redacción 
vigente hasta el día 2 de diciembre de 2010 del artículo 23 de la LBCC, se indicaba que 
correspondía a la Sindicatura de Comptes la fiscalización superior del destino dado a las 
cantidades percibidas por las Cámaras como rendimientos del recurso cameral. 
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Con independencia de la supresión de la mención anterior, interesa resaltar que el 
artículo 31.2 de la LCC, que no ha experimentado modificación alguna, indica que 
corresponde a la Sindicatura de Comptes la fiscalización superior del destino dado a 
todas 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. 

En último lugar, interesa destacar que el artículo 34 de la LCC establece que la 
Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç podrá someter a control financiero la 
gestión económica de las Cámaras de Comercio, directamente, o a través de auditoría de 
cuentas, cuando supuestos o circunstancias excepcionales así lo aconsejen. 
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4. CUENTAS ANUALES DE LAS CÁMARAS Y DEL CONSEJO DE 
CÁMARAS 

4.1 Composición 

Las cinco Cámaras de la Comunitat Valenciana y el Consejo de Cámaras han 
presentado sus cuentas anuales del ejercicio 2011, junto con los informes de auditoría 
externa realizados por empresas de auditoría, en la Sindicatura de Comptes en las fechas 
que se recogen en los apartados 5.4 y 6.2 del Informe. 

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 de 
Cámaras 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, 
cuenta de pérdidas y ganancias, presupuesto definitivo y liquidación presupuestaria de 
las Cámaras y del propio Consejo de Cámaras. 

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 del Informe, 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. 

El Consejo de Cámaras y las Cámaras de Alcoy y de Orihuela utilizan, por concurrir las 
circunstancias previstas, los modelos de cuentas abreviados, no resultando obligatoria la 
elaboración del estado de flujos de efectivo, en estos casos. 
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4.2 Balance 

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

El activo agregado muestra que el no corriente representa el 59,5% del total y el 
corriente el 40,5%. El componente más significativo del activo agregado es el 
"Inmovilizado material", que representa el 57,5% 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 15,6%, 12,6% y 9,9% del total activo agregado. 

A nivel agregado, el patrimonio neto representa el 80,3%, el pasivo no corriente el 3,6% 
y el pasivo corriente el 16,1%. Cabe destacar que los "Fondos propios" representan el 
60,5% del total, siendo también significativo el epígrafe de "Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos", que representa el 20%. 

4.3 Cuenta 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 de Cámaras. 

El resultado agregado del ejercicio 2011 es una pérdida de 3.904.440 euros, frente a los 
beneficios de 750.394 y 11.146.771 euros de los ejercicios 2010 y 2009, 
respectivamente. Todas las entidades han obtenido resultados negativos en 2011, 
destacando las pérdidas de la Cámara de Valencia, por un importe de 2.612.405 euros. 

Entre los ingresos agregados destacan los correspondientes al "Importe neto de la cifra 
de negocios", que alcanzan una cifra de 24.724.823 euros, un 16% inferior a la obtenida 
en el ejercicio 2010, que comprenden principalmente los derivados del recurso cameral 
permanente. 

Por su parte, el epígrafe de "Otros ingresos de explotación", que asciende a 6.922.242 
euros, está constituido fundamentalmente por las subvenciones de explotación 
incorporadas al resultado del ejercicio. Cabe destacar que, respecto del ejercicio 2010, 
estos ingresos han disminuido un 16%, continuando la senda de reducción que en el 
ejercicio anterior fue del 21%. 

En los gastos agregados destacan los de personal, que ascienden a 20.244.468 euros, y 
otros gastos de explotación, que tienen un importe de 13.724.934 euros. 
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4.4 Estado 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 de Cámaras. 

Sumando al resultado agregado de 2011 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 un importe negativo de 4.463.186 euros, que sumado 
al patrimonio neto ajustado al inicio de 2011 por 127.010.170 euros, menos otras 
variaciones por un importe negativo de 52.869 euros, conforma el patrimonio neto 
agregado al final de 2011, por importe de 122.494.115 euros. 

4.5 Estado 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 positiva durante el ejercicio 2011 por importe de 894.409 
euros. 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balances a 31 de diciembre de 2011 

ACTIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.647.516 66,4% 37.188.840 74,6% 11.118.621 59,7% 1.382.578 36,5% 39.142.506 54,1% 292.614 5.5% 90.772.675 59,5% 
I. Inmovilizado intangible 1.017 0% 1.689.789 3,4% 133.383 0,7% 0% 0% 36.809 0,1% 8.942 0,2% 1.869.940 1,2% 
II. Inmovilizado material 1.643.829 66,3% 35.050.958 70,3% 10.718.688 57,6% 1.366.770 36,1% 38.674.982 53,4% 281.508 5,3% 87.736.734 57,5% 
III. Inversiones inmobiliarias 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
IV. Inversiones en otras Cámaras y asoc. 362 0% 178.457 0,4% 57.784 0,3% 2.116 0,1% 420.474 0,6% 0 0% 659.192 0,4% 

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.308 0,1% 269.636 0,5% 208.766 1,1% 13.693 0,4% 10.241 0% 0 0% 504.644 0,3% 
VI. Activos por impuesto diferido 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2.164 0% 2.164 0% 
B) ACTIVO CORRIENTE 833.223 33,6% 12.666.741 25,4% 7.499.134 40,3% 2.407.008 63,5% 33.275.293 45,9% 5.025.763 94,5% 61.707.162 40,5% 
I. Activos no corre. mantenidos para venta 0 0% 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
II. Existencias 464 0% 0 0 9.658 0,1% 350 0% 0 0% 0 0% 10.472 0% 
III. Deudores recurso cameral permanente 56.198 2,3% 4.968.823 10,0% 1.213.195 6,5% 261.908 6,9% 8.553.844 11,8% 0 0% 15.053.968 9,9% 
IV. Deudores comerciales y otros 726.752 29,3% 6.941.679 13,9% 4.550.825 24,4% 1.054.468 27,8% 5.810.839 8,0% 4.715.582 88,7% 23.800.145 15,6% 
V. Inversiones en otras Cámaras y asoc. 0 0% 0 0% 2.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2.000 0% 
VI. Inversiones financieras a corto plazo 0 0% 4.768 0% 0 0% 604.906 16,0% 18.505.927 25,6% 130.297 2,4% 19.245.898 12,6% 
VII. Periodificaciones a corto plazo 642 0% 67.631 0,1% 0 0% 235 0% 1.937 0% 1.519 0% 71.964 0% 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos 49.167 2,0% 683.840 1,4% 1.723.455 9,3% 485.142 12,8% 402.746 0,6% 178.365 3,4% 3.522.715 2,3% 

TOTAL ACTIVO 2.480.739   49.855.581   18.617.754   3.789.586   72.417.799   5.318.377   152.479.837   
             

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) PATRIMONIO NETO 1.931.574 77,9% 42.357.272 85,0% 16.874.106 90,6% 2.273.541 60,0% 58.368.909 80,6% 688.712 12,9% 122.494.115 80,3% 
A-1) Fondos propios 1.036.491 41,8% 25.971.295 52,1% 14.419.231 77,4% 1.690.065 44,6% 48.702.779 67,3% 466.894 8,8% 92.286.755 60,5% 
I. Capital 36.496 1,5% 1.479.601 3,0% 156.233 0,8% 21.366 0,6% 2.735.374 3,8% 63.560 1,2% 4.492.630 2,9% 
II. Reservas 1.038.502 41,9% 1.801.560 3,6% 133.938 0,7% 14.862 0,4% 48.579.810 67,1% 485.616 9,1% 52.054.288 34,1% 
III. Resultados de ejercicios anteriores 0 0,0% 22.861.699 45,9% 14.955.923 80,3% 1.894.288 50,0% 0 0,0% (67.633) (1,3%) 39.644.277 26,0% 
IV. Resultado del ejercicio (38.507) (1,6%) (171.565) (0,3%) (826.863) (4,4%) (240.451) (6,3%) (2.612.405) (3,6%) (14.649) (0,3%) (3.904.440) (2,6%) 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 0% (300.276) (0,6%) 0 0% (11.957) (0,3%) 0 0,0% 0 0% (312.233) (0,2%) 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 895.083 36,1% 16.686.253 33,5% 2.454.875 13,2% 595.432 15,7% 9.666.130 13,3% 221.818 4,2% 30.519.592 20,0% 
B) PASIVO NO CORRIENTE 60.001 2,4% 1.633.891 3,3% 437.908 2,4% 989.727 26,1% 2.310.414 3,2% 0 0% 5.431.941 3,6% 
I. Provisiones a largo plazo 0 0% 587.730 1,2% 0 0% 0 0% 2.304.414 3,2% 0 0% 2.892.144 1,9% 
II. Deudas a largo plazo 60.001 2,4% 1.046.161 2,1% 437.908 2,4% 989.727 26,1% 6.000 0% 0 0% 2.539.797 1,7% 
III. Deudas con otras Cámaras y asoc. 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% 
V. Periodificaciones a largo plazo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
C) PASIVO CORRIENTE 489.164 19,7% 5.864.418 11,8% 1.305.740 7,0% 526.319 13,9% 11.738.476 16,2% 4.629.665 87.1% 24.553.782 16,1% 
I. Vinculados con activos para venta 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 0% 0 0% 
III. Deudas a corto plazo 18.794 0,8% 848.914 1,7% 12.893 0,1% 26.115 0,7% 72.014 0,1% 342.377 6,4% 1.321.106 0,9% 
IV. Deudas con otras Cámaras y asoc. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3.813.606 71,7% 3.813.606 2,5% 
V. Acreedores recurso cameral permanente 280.078 11,3% 2.749.089 0% 211.973 1,1% 322.579 8,5% 9.602.202 13,3% 0 0% 13.165.921 8,6% 
VI. Acreedores comerciales y otros 178.494 7,2% 2.197.289 4,4% 1.080.875 5,8% 58.781 1,6% 2.064.260 2,9% 473.682 8,9% 6.053.381 4% 
VII. Periodificaciones a corto plazo 11.798 0,5% 69.126 2,8% 0 0% 118.843 3,1% 0 0% 0 0% 199.767 0,1% 

TOTAL PATRIMONIO N. Y PASIVO 2.480.739  49.855.581  18.617.754  3.789.586  72.417.799  5.318.377  152.479.837  

Cuadro 4.1 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Cuentas de pérdidas y ganancias ejercicio 2011 

  

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 
A) OPERACIONES CONTINUADAS  

1) Importe neto de la cifra de negocios 181.807 7.504.698 3.984.620 249.441 12.226.966 577.291 24.724.823 

2) Trabajos realizados por entidad para activo 0 34.225 0 0 0 0 34.225 

3) Aprovisionamientos (220) 0 (58.145) (6.347) (12.580) 0 (77.292) 

4) Otros ingresos de explotación 251.347 1.216.706 2.127.683 324.424 1.871.077 1.131.005 6.922.242 

5) Gastos de personal (262.993) (3.911.932) (4.175.560) (458.951) (10.495.764) (939.268) (20.244.468) 

6) Otros gastos de explotación (191.895) (4.323.541) (2.340.190) (318.356) (5.789.650) (760.762) (13.724.394) 

7) Amortización del inmovilizado (63.417) (1.079.987) (456.772) (46.502) (1.818.382) (67.428) (3.532.488) 

8) Imputación subvenciones I. no f. 37.673 420.714 67.853 21.420 594.982 55.304 1.197.947 

9) Excesos de provisiones 0,00 0 0 0 312.486 0 312.486 

10) Deterioro y resultado enajenaciones I. no F. 0,00 0 0 0 5.500 0 5.500 

10 bis) Otros resultados 4.662 10.407 0 397 12.395 16 27.877 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (43.036) (128.710) (850.512) (234.472) (3.092.970) (3.842) (4.353.542) 

11) Ingresos financieros 7.430 40.645 23.649 11.188 838.825 6.536 928.272 

12) Gastos financieros (2.902) (83.396) 0 (16.182) (7.451) (14.724) (124.654) 

13) Variación vr instrumentos financieros 0 0 0 0 0 0 0 

14) Diferencias de cambio 0 0 0 0 58 0 58 

15) Deterioro y resultado enajenaciones I.F 0 0 0 0 (165.985) 0 (165.985) 

A.2) RESULTADO FINANCIERO 4.529 (42.751) 23.649 (4.994) 665.447 (8.188) 637.691 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (38.507) (171.461) (826.863) (239.467) (2.427.523) (12.030) (3.715.851) 

16) Impuesto sobre beneficios 0 (103) 0 (985) (184.882) (2.619) (188.589) 

A.4) RESULTADO EJERCICIO OP. CONT. (38.507) (171.565) (826.863) (240.451) (2.612.405) (14.649) (3.904.440) 

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 (38.507) (171.565) (826.863) (240.451) (2.612.405) (14.649) (3.904.440) 

Cuadro 4.2 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estado de cambios en el patrimonio neto ejercicio 2011 

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS   

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE P Y G (38.507) (171.565) (826.863) (240.451) (2.612.405) (14.649) (3.904.440) 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:   

I. Por valoración de instrumentos financieros 0 (317.589) 0 0 0 0 (317.589) 
II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 573.958 0 0 203.668 0 777.626 
III. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros 0 179.165 0 0 0 0 179.165 
IV. Efecto impositivo 0 0 0 0 0 0 0 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMP. DIRECTAMENTE AL PN 0 435.533 0 0 203.668 0 639.201 
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) (420.714) (67.853) (21.420) (594.982) (55.304) (1.197.947) 
VII. Efecto impositivo 0 0 0 0 0 0 0 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PG (37.673) (420.714) (67.853) (21.420) (594.982) (55.304) (1.197.947) 
D) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (76.181) (156.746) (894.716) (261.872) (3.003.719) (69.953) (4.463.186) 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO   

SALDO FINAL AÑO 2009 2.016.055 42.796.261 17.676.427 2.533.518 60.502.923 901.265 126.426.449 
I. Ajustes por cambios de criterio  0 0 0 0 0 0 0 
II. Ajustes por errores 0 0 0 (1.203) 0 0 (1.203) 

SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2010 2.016.055 42.796.261 17.676.427 2.532.316 60.502.923 901.265 126.425.246 
I. Total ingresos y gastos reconocidos (2.056) (689.951) 92.395 (2.639) 898.935 (129.661) 167.024 

II. Operaciones con socios o propietarios 0 0 0 0 0 0 0 

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 442.376 0 25.634 (29.230) (38.668) 400.112 

SALDO FINAL AÑO 2010 2.013.999 42.548.685 17.768.822 2.555.311 61.372.628 732.936 126.992.382 
I. Ajustes por cambios de criterio  0 0 0 0 0 0 0 
II. Ajustes por errores 0 0 0 (7.941) 0 25.729 17.788 
SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2011 2.013.999 42.548.685 17.768.822 2.547.370 61.372.628 758.665 127.010.170 
I. Total ingresos y gastos reconocidos (76.181) (156.746) (894.716) (261.872) (3.003.719) (69.953) (4.463.186) 
II. Operaciones con socios o propietarios 0 0 0 0 0 0 0 
III. Otras variaciones del patrimonio neto (6.245) (34.667) 0 (11.957) 0 0 (52.869) 

SALDO FINAL AÑO 2011 1.931.574 42.357.272 16.874.106 2.273.541 58.368.909 688.712 122.494.115 

Cuadro 4.3 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2011 

- 25 - 

 
CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estado de flujos de efectivo ejercicio 2011 

 

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado
A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos (171.461) (826.863) (2.427.523)  (3.425.847)

2. Ajustes del resultado 1.389.332 503.499 (421.560) 1.471.271

3. Cambios en el capital corriente (1.619.931) 444.524 2.282.172 1.106.765

4. Otros flujos de efectivo actividades explotación (23.258) 23.649 646.492 646.883

5. Flujos de efectivo actividades explotación (425.320) 144.810  79.581 (200.929)

 

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN 

6. Pagos por inversiones (468.186) (9.576)  (126.779) (604.541)

7. Cobros por desinversiones 1.316.158 992.163  26.817 2.335.138

8. Flujos de efectivo actividades inversión 847.972 982.587  (99.962) 1.730.597

 

C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 573.958 (67.853)  203.668 709.772

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (679.259) (665.830)  0 (1.345.089)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros 0 0  0 0

12. Flujos de efectivo actividades financiación (105.301) (733.683)  203.668 (635.316)

 

D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES TIPOS DE CAMBIO 0 0  58 58

   
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIV. 317.351 393.713  183.345 894.409
  
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 366.489 1.331.742  219.401 1.917.632

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 683.840 1.725.455  402.746 2.812.041

 

Cuadro 4.4 
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5. CONSEJO DE CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

5.1 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Con relación a la revisión financiera, como resultado del trabajo efectuado, con el 
alcance señalado en el apartado 2 del Informe, se ha puesto de manifiesto una 
circunstancia que afecta de forma significativa a la adecuación de los epígrafes del 
balance de "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" y "Deudas con otras 
Cámaras y entidades asociadas a corto plazo", a los principios contables de aplicación y 
a la adecuada presentación de las cuentas anuales. 

La Entidad no contabiliza las subvenciones concedidas por la Generalitat que se 
encuentran pendientes de cobro, por la parte correspondiente a las Cámaras 
beneficiarias, ni la memoria de las cuentas anuales ofrece un desglose de su importe por 
cada una de ellas, incumpliendo la normativa contable, conforme se detalla en el 
apartado 5.2. 

El efecto de esta circunstancia supone que, en el balance, los epígrafes "Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar" del activo corriente y deudas con "Otras Cámaras 
y entidades asociadas a corto plazo" del pasivo corriente, se encuentran ambos 
infravalorados en 5.893.760 euros, al tiempo que la memoria se presenta de forma 
incompleta. 

Con independencia de la circunstancia anterior, interesa resaltar los siguientes aspectos 
de interés puestos de manifiesto en el curso de la fiscalización realizada: 

- Los convenios en los que se instrumentan las subvenciones nominativas de la 
Generalitat concedidas conjuntamente al Consejo de Cámaras y las Cámaras, se 
formalizan con posterioridad a la realización de las actuaciones subvencionables, en 
un número significativo de éstas, situación que debería ser solventada, conforme se 
detalla en el apartado 5.2. 

- Los saldos a cobrar de la Generalitat y los saldos a pagar a las Cámaras, se 
clasifican en el balance como activos y pasivos corrientes, a pesar de que en los 
últimos ejercicios su extinción se ha producido en un plazo superior a un año. En 
consecuencia, cualquier análisis del fondo de maniobra de la entidad debe tener en 
cuenta esta incertidumbre derivada del actual contexto de dificultades para la 
obtención de liquidez de las comunidades autónomas, conforme se indica en el 
apartado 5.3. 

En lo que se refiere a la revisión del cumplimiento de la legalidad, como resultado del 
trabajo efectuado, con el alcance señalado en el apartado 2 del Informe, no se han 
puesto de manifiesto, durante el ejercicio 2011, incumplimientos significativos de la 
legalidad, en relación con la revisión formal de las cuentas del Consejo. 
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5.2 Subvenciones recibidas de la Generalitat 

El Consejo de Cámaras, tiene como función principal la de representar al conjunto de 
las Cámaras de la Comunitat Valenciana ante las administraciones públicas, al tiempo 
que se encarga de tramitar programas públicos de ayudas a las empresas. 

En este sentido, los presupuestos de la Generalitat incluyen determinados programas 
públicos, en forma de subvenciones nominativas al Consejo de Cámaras, posteriormente 
instrumentadas en convenios, en los que las Cámaras son también beneficiarias, en la 
medida en que ejecutan las actuaciones subvencionables por delegación. 

Un detalle de estas subvenciones nominativas en favor del Consejo de Cámaras, 
incluidas en los presupuestos iniciales de la Generalitat y en las previsiones de dos 
entidades dependientes, correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, es el siguiente, 
con las cifras expresadas en euros: 

 Subvenciones nominativas 

Origen 2010 2011 

Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació 2.950.000 2.270.000 

Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació 1.736.440 1.265.720 

Generalitat. Sección 20 Gastos diversos 539.070 293.050 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. (SERVEF) 270.000 189.000 

Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX) 75.000 100.000 

Conselleria d’Educació 84.250 70.000 

Total 5.654.760 4.187.770

Cuadro 5.1 

El Consejo de Cámaras actúa simultáneamente como beneficiario y como colaborador 
en la gestión de dichas subvenciones en representación de las Cámaras beneficiarias. De 
esta forma, cuando el Consejo de Cámaras recibe los fondos, una parte se queda en su 
tesorería y otra debe entregarse a las Cámaras. 

Se ha efectuado una conciliación de los saldos entre el Consejo de Cámaras y las 
Cámaras, por las subvenciones referidas y como resultado del trabajo realizado, se ha 
puesto de manifiesto que, en fecha 31 de diciembre de 2011, las Cámaras tenían 
pendiente de cobro del Consejo de Cámaras un importe de 9.674.922 euros, aunque 
figuraba en el pasivo corriente de la entidad, tan solo un importe de 3.781.162 euros. 
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La citada cuantía se corresponde con las subvenciones cobradas de la Generalitat, que el 
Consejo de Cámaras tiene pendientes de entrega a las Cámaras, según el siguiente 
detalle en función del año de la firma del convenio y por Cámaras, con las cifras 
expresadas en euros: 

 Subvenciones de Cámaras cobradas por el Consejo 

Cámaras 2008 2009 2010 Total 

Cámara de Alcoy 0 26.719 25.324 52.043 

Cámara de Alicante 201.714 860.830 114.583 1.177.127 

Cámara de Castellón 91.386 580.175 87.977 759.538 

Cámara de Orihuela 540 4.630 22.882 28.052 

Cámara de Valencia 323.347 1.266.582 174.473 1.764.402 

Total 616.987 2.738.936 425.239 3.781.162 

Cuadro 5.2 

En los convenios suscritos por el Consejo de Cámaras con la Generalitat, no se 
establece el período y las condiciones de entrega de los fondos subvencionados a las 
Cámaras beneficiarias, debido a que el Consejo de Cámaras no encaja exactamente en la 
figura de entidad colaboradora, tal y como se define en el artículo 12 de la LGS. 

Se considera, no obstante, que en la medida en que se entregan y distribuyen fondos a 
las Cámaras beneficiarias y se colabora en la gestión de las subvenciones, sería de 
aplicación lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la LGS, relativos a la obligación de 
incluir en el convenio las condiciones de depósito de los fondos recibidos y su plazo de 
entrega. 

Hay que hacer notar, en este sentido, que en las normas generales de funcionamiento 
interno para la gestión de convenios y subvenciones entre el Consejo de Cámaras y las 
Cámaras, aprobadas en la sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo de fecha 5 de 
julio de 2000, se establece que el Consejo de Cámaras actúa, en todos los casos, como 
puro intermediario en la liquidación de la actividad. 

En consecuencia, la retención de los importes debidos a las Cámaras supone dejar de 
actuar como un mero intermediario, por lo que se recomienda que se adopten los 
acuerdos oportunos para ajustarse a la normativa mencionada, o para establecer unas 
condiciones de plazo de entrega y de depósito de los fondos. 

En definitiva, el Consejo de Cámaras no contabiliza en el pasivo corriente de su balance 
las subvenciones concedidas por la Generalitat y sus entidades dependientes, que por 
5.893.760 euros, se encuentran pendientes de cobro, ni ofrece un detalle por Cámaras en 
la nota de la memoria 16 b) de sus cuentas anuales, relativa a las subvenciones. 

Esta circunstancia supone un incumplimiento significativo de lo dispuesto en el marco 
conceptual del manual de contabilidad, en relación a la relevancia y fiabilidad de la 
información, a los principios del devengo y de no compensación, así como a los 
criterios de reconocimiento de los activos y los pasivos. 
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En consecuencia con lo expresado, el activo corriente y el pasivo corriente se 
encuentran infravalorados en 5.893.760 euros, en los epígrafes "Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar” y “Deudas con otras Cámaras y entidades asociadas a corto 
plazo”, respectivamente. 

En el mismo sentido también se incumple el contenido de la nota 26 del modelo de la 
memoria de las cuentas anuales recogido en el citado manual de contabilidad, que 
obliga a ofrecer un detalle de las subvenciones pendientes de cobro por cada una de las 
Cámaras. 

Un detalle por beneficiarios, de las subvenciones conjuntas que se encuentran 
pendientes de pago por la Generalitat y dos entidades dependientes, en la fecha de cierre 
del ejercicio 2011, es el que se detalla a continuación, con las cifras expresadas en 
euros: 

 Subvenciones conjuntas pendientes de pago 

Beneficiarios 2009 2010 2011 Total 

Cámara de Alcoy 121.935 177.191 93.819 392.945 

Cámara de Alicante 405.907 673.386 525.521 1.604.814 

Cámara de Castellón 240.627 440.739 464.049 1.145.415 

Cámara de Orihuela 107.590 153.577 105.786 366.953 

Cámara de Valencia 552.553 1.021.779 809.301 2.383.633 

Subtotal Cámaras 1.428.612 2.466.672 1.998.476 5.893.760 

Consejo de Cámaras 306.108 503.304 307.689 1.117.101 

Total 1.734.720 2.969.976 2.306.165 7.010.861 

Cuadro 5.3 

En el apartado 5.3 del Informe se resume el trabajo de conciliación realizado entre el 
importe total reflejado en el cuadro anterior, más las subvenciones propias del Consejo 
de Cámaras, con los registros contables de la Generalitat y de dos entidades 
dependientes. 

El Consejo de Cámaras, por otra parte, registra en el epígrafe otros ingresos de 
explotación de su cuenta de pérdidas y ganancias, todas las subvenciones que como 
beneficiario le corresponden, siendo su importe de 1.131.005 euros en el ejercicio 2011. 

Se ha revisado una muestra de cinco convenios correspondientes al ejercicio 2011, que 
representan una cuantía de 728.809 euros, así como otras cuatro subvenciones de 
ejercicios anteriores, por una cuantía de 2.391.150 euros, en los cuales se ha 
comprobado el adecuado registro contable, la inclusión en el registro de convenios y su 
cumplimiento formal. 
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En la revisión efectuada se ha puesto de manifiesto que, con independencia de que se 
trata de subvenciones nominativas previstas en los presupuestos de la Generalitat, en 
dos de los tres convenios formalizados con la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació, la fecha límite para la justificación de los gastos elegibles era coincidente 
con la fecha de la firma del convenio. En este sentido, se ha comprobado que esta 
circunstancia se viene produciendo, al menos, desde el ejercicio 2009, y se produce 
también en relación a los convenios formalizados con otras Conselleries. 

Se recomienda que el Consejo de Cámaras realice cuantas actuaciones se encuentren a 
su alcance con la finalidad de que los convenios se formalicen en unos plazos 
adecuados, contribuyendo a evitar los riesgos que se derivan de la realización de unas 
determinadas actuaciones, sin contar con una razonable seguridad jurídica y financiera. 

Interesa destacar que, en fecha 29 de diciembre de 2011, se firmó un protocolo general 
entre la Generalitat y el Consejo de Cámaras, para la colaboración en actuaciones de 
impulso y apoyo a la actividad empresarial en la Comunitat Valenciana, con una 
vigencia de cuatro años desde su firma. 

En el citado protocolo se establece una estrategia de cooperación de largo alcance, 
dirigida a definir la colaboración de las Cámaras con las políticas de la Generalitat, al 
objeto de facilitar la recuperación económica, la creación de empleo, la mejora de la 
competitividad empresarial, la internacionalización y la formación del capital humano 
de las empresas. 

En el protocolo firmado se expresa, asimismo, que es un objetivo de la Generalitat 
apoyar la consolidación de los catálogos de servicios y actividades públicas que 
desarrollan las Cámaras, que sean accesibles a todas las empresas de la Comunitat 
Valenciana, en especial a las pequeñas y medianas empresas, el de apoyar la 
transformación del actual modelo cameral que exige la aportación de nuevos recursos 
financieros, para sostener la capacidad y la eficiencia de las Cámaras, en su condición 
de proveedoras de servicios, tanto públicos como de mercado, adaptados a las 
necesidades de las empresas. 
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5.3 Deuda de la Generalitat con el Consejo de Cámaras 

Un detalle de los importes a cobrar de la Generalitat y de dos entidades dependientes, 
distinguiendo entre el Consejo de Cámaras y las Cámaras, y el año de su devengo, en 
fecha 31 de diciembre de 2011, es el que se recoge a continuación, con las cifras 
expresadas en euros: 

 Deuda de la Generalitat y entidades dependientes 

Concepto 2009 2010 2011 Total 

Subvención gastos de funcionamiento 700.000 570.000 420.000 1.690.000 

Subvenciones convenios conjuntos 306.108 503.304 307.689 1.117.101 

Otras Subvenciones propias y otros conceptos 224.179 238.209 488.548 950.936 

Consejo de Cámaras. Saldos en balance 1.230.287 1.311.513 1.216.237 3.758.037 

Cámaras. Convenios no registrados en balance 1.428.612 2.466.672 1.998.476 5.893.760 

Total 2.658.899 3.778.185 3.214.713 9.651.797 

Cuadro 5.4 

El importe correspondiente al Consejo de Cámaras, se encuentra registrado en la partida 
"Otros deudores" del epígrafe "Deudores comerciales no corrientes y otras cuentas a 
cobrar" del activo corriente del balance. 

Un detalle de la conciliación entre las cuentas anuales del Consejo de Cámaras y los 
registros contables de la Generalitat y dos entidades dependientes, es el que se recoge a 
continuación, con las cifras expresadas en euros: 

Conceptos Importe 

Deuda de la Generalitat y dos entidades dependientes, según el Cuadro 5.4 9.651.797 

Pagos de la Generalitat el 29/12/2011 por convenios 2009, cobrados el 3/01/2012 (2.660.098) 

Subvenciones devengadas no registradas por la Generalitat (335.418) 

Otras diferencias Generalitat 1.199 

Otros diferencias IVEX (884) 

Deuda de la Generalitat y dos entidades dependientes, según estas entidades 6.656.596 

Cuadro 5.5 

En el ejercicio 2011, incluyendo el importe cobrado por el Consejo el 3 de enero de 
2012, la Generalitat ha efectuado pagos por convenios por un importe total de 5.051.987 
euros, que se corresponden principalmente con subvenciones del ejercicio 2009 y 
anteriores, de los que 1.497.657 euros correspondían al Consejo de Cámaras y 
3.554.330 euros a las Cámaras. Hay que significar que se encuentran pendientes de 
pago por la Generalitat y dos entidades dependientes, la práctica totalidad de las 
subvenciones correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011. 
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El importe cobrado con destino a las Cámaras, por una cifra de 3.554.330 euros, ha sido 
transferido en su práctica totalidad a las Cámaras, para la liquidación de convenios 
atrasados o como parte de los convenios pagados por la Generalitat en el año 2011, 
quedando pendiente de liquidar un importe 1.950.859 euros, correspondientes a estos 
convenios. 

Las retenciones que realiza el Consejo de Cámaras respecto de las subvenciones 
cobradas de la Generalitat que debe entregar a las Cámaras, le permite no aumentar su 
endeudamiento con entidades de crédito, mientras espera el cobro de las subvenciones 
de las que es beneficiario y que han de ser trasferidas por la Generalitat. 

En cualquier caso, y con independencia de que las subvenciones son operaciones 
vinculadas al ciclo normal de explotación, de las circunstancias descritas y de los 
distintos mecanismos que desde el Estado se está aprobando para facilitar la liquidez a 
las comunidades autónomas, no existe una seguridad sobre el hecho de que las deudas 
por las subvenciones pendientes de cobro se extinguirán o liquidarán en el ejercicio 
2012. 

La consecuencia de lo expresado es que resulta necesario resaltar que los activos y 
pasivos corrientes analizados en este apartado y en el apartado 5.2 del Informe, se 
encuentran afectados por dichas circunstancias que, de confirmarse, podrían suponer su 
extinción a largo plazo. 

5.4 Revisión formal de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 del Consejo de Cámaras, fueron aprobadas por el 
Comité Ejecutivo del Consejo en fecha 21 de mayo de 2012, aunque no fueron 
aprobadas por el pleno hasta la sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2012, siendo 
rendidas a la Sindicatura de Comptes el 2 de octubre de 2012. 

Las cuentas anuales fueron presentadas en la Dirección General de Comercio y 
Consumo para su aprobación en fecha 2 de octubre de 2012, sin ajustarse al plazo 
establecido en el artículo 39.4 del RGCC, que dispone su presentación hasta el día 1 de 
julio de 2012. Hay que hacer notar que las cuentas anuales se entienden aprobadas 
cuando haya transcurrido el plazo de un mes sin que la citada Dirección General haya 
presentado objeciones. 

Se ha comprobado que las cuentas anuales del Consejo de Cámaras han sido elaboradas, 
con carácter general, con los modelos previstos por la normativa contable de aplicación, 
salvo la circunstancia descrita en el apartado 5.2 del Informe; y que el informe de 
auditoría emitido por la empresa de auditoría contratada, que se adjunta a las cuentas 
anuales del ejercicio 2011, muestra una opinión favorable sobre dichas cuentas. 
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El síndic major de Comptes, en escrito de 10 de mayo de 2012 informó al responsable 
del Consejo de Cámaras de la publicación del Informe correspondiente al ejercicio 
2010, en el que la entidad fue objeto de control formal, al tiempo que le solicitaba que 
comunicaran a esta Sindicatura de Comptes las medidas adoptadas o en estudio para 
subsanar las incidencias señaladas en el citado informe. 

La Directora General del Consejo de Cámaras, mediante escrito de fecha 1 de junio de 
2012, comunicó las medidas adoptadas por el Consejo de Cámaras, al tiempo que 
remitió las nuevas instrucciones de contratación de la entidad, sin hacer referencia al 
resto de circunstancias relativas al perfil del contratante. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado que el Consejo de Cámaras ha resuelto 
los siguientes incumplimientos de la normativa vigente y ha implementado las 
siguientes recomendaciones, que se recogían en el informe de fiscalización del ejercicio 
2010, referidos al perfil de contratante e instrucciones de contratación: 

- Se ha comprobado que en el perfil de contratante se han publicado las 
adjudicaciones de los contratos, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 42.2 
de la LCSP. 

- Se ha incluido en las instrucciones de contratación 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 de la prohibición de 
facilitar información que pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores. 

- En las instrucciones de contratación se regula con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP para garantizar su aplicación. 

- Se hace constar expresamente en las instrucciones de contratación la obligación de 
justificar las necesidades previas a satisfacer con el contrato y el procedimiento para 
hacerlo. 

- En las instrucciones de contratación se recoge de forma expresa el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos. 

- Se establecen en las instrucciones de contratación los criterios objetivos aplicables a 
la valoración de ofertas garantizándose el respeto a los principios de transparencia, 
no discriminación, igualdad de trato y evaluación en condiciones de competencia 
efectiva. 

Se ha comprobado que el Consejo de Cámaras no ha resuelto el incumplimiento de la 
normativa referido a que el 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 de forma fehaciente la fecha y el plazo de publicación de los anuncios de 
licitación y/o adjudicación. 
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En el mismo sentido, el Consejo de Cámaras no ha implementado la recomendación 
referida a que las instrucciones de contratación y los documentos publicados en el perfil 
de contratante, sean firmadas 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 la revisión del cumplimiento de la legalidad, hay que resaltar que la 
disposición transitoria 1ª.3 del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, por el que 
se modifica la LBCC, establece un régimen transitorio del recurso cameral, entre cuyas 
líneas generales está que a partir del 1 de enero de 2011 sólo son electores de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, quienes hayan manifestado previamente 
su voluntad de serlo. 

En el citado Real Decreto-Ley se establecía un plazo, que finalizó el día 3 de diciembre 
de 2011, para que las Cámaras y el Consejo Superior adaptaran el contenido de sus 
reglamentos de régimen interior al citado texto legal, los cuales debían ser aprobados 
por la respectiva administración tutelante. 

En fecha 30 de noviembre de 2011, la dirección general del Consejo de Cámaras remitió 
un escrito a la Dirección General de Comercio y Consumo solicitando una prórroga 
para modificar el reglamento de régimen interior, tanto el de las Cámaras como el del 
propio Consejo, sin que hasta la fecha del presente Informe se haya obtenido una 
respuesta, aunque hay que hacer notar que la Generalitat no es competente para 
modificar una disposición establecida en una norma del Estado. 

Entre los argumentos contenidos en dicha solicitud se hace referencia a que el legislador 
autonómico no ha adaptado su normativa de Cámaras a lo dispuesto en el Real Decreto-
Ley 13/2010, de 3 de diciembre, siendo razonable esperar a que tal modificación tenga 
lugar antes de reformar el reglamento de régimen interior, que el nuevo régimen de 
pertenencia voluntaria requiere la intervención de fuentes normativas de diverso origen, 
estatal y autonómico, por lo que mientras no se concrete el nuevo régimen electoral, no 
tiene sentido exigir dicha adaptación, y que no existe claridad ni en la esfera estatal ni 
en la autonómica respecto del modelo de financiación cameral, una vez eliminado el 
recurso cameral. 
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6. CÁMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 

6.1 Cámaras sometidas a revisión formal  

En el ejercicio 2011, se ha realizado una revisión formal de las cuentas anuales de las 
Cámaras, conforme a los objetivos y procedimientos de auditoría que se describen en 
los apartados 1 y 2 del Informe. En el ejercicio 2010, las Cámaras también fueron objeto 
de un control formal. 

6.2 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Con relación a la revisión del cumplimiento de la legalidad, las Cámaras han 
incumplido el apartado 3 de la disposición transitoria 1ª.3 del Real Decreto-Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, por el que se modifica la LBCC, al no haber modificado su 
reglamento de régimen interior, adaptando su contenido a lo dispuesto en dicha norma, 
en especial a lo relativo a la actualización del censo de electores, conforme se detalla en 
el apartado 5.4 del informe. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 de las Cámaras, aprobadas por sus respectivos 
órganos, han sido presentadas a la Sindicatura de Comptes en las siguientes fechas: 

- Cámara de Alcoy: 10 de septiembre de 2012. 

- Cámara de Alicante: 8 de octubre de 2012. 

- Cámara de Castellón: 16 de octubre de 2012. 

- Cámara de Orihuela: 13 de septiembre de 2012. 

- Cámara de Valencia: 21 de junio de 2012. 

Se ha comprobado que las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter 
general, de acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de aplicación, 
y que los informes de auditoría emitidos por las empresas de auditoría contratadas, 
presentados junto con las cuentas anuales del ejercicio 2011 de las Cámaras, muestran 
una opinión favorable sobre dichas cuentas, en todos los supuestos. 

Las Cámaras remitieron sus cuentas anuales de 2011 a la Dirección General de 
Comercio y Consumo, 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 2012, 
salvo la Cámara de Orihuela que formalizó este trámite en fecha 13 de julio de 2012. 
Las cuentas anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que no se han 
formulado objeciones por parte de la citada Dirección General. 

El síndic major de Comptes, en escrito de 10 de mayo de 2012 informó a los 
responsables de las Cámaras de la publicación del informe correspondiente al ejercicio 
2010, al tiempo que le solicitaba que comunicaran a esta Sindicatura de Comptes las 
medidas adoptadas o en estudio para subsanar las incidencias señaladas en el citado 
Informe. 
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Todas las Cámaras han presentado diversos escritos comunicando las medidas 
adoptadas, si bien a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, tuvo 
que serle remitido un nuevo escrito, en fecha 10 de octubre de 2012, reiterando el 
anterior y recordando la necesidad de comunicar a la Sindicatura de Comptes las 
medidas adoptadas o las que en adelante se adopten respecto de las conclusiones 
generales y recomendaciones recogidas en el Informe de 2010. 

Se ha comprobado que un gran número de incumplimientos y recomendaciones 
relacionadas con las instrucciones de contratación han sido subsanados por las Cámaras 
con la aprobación en el ejercicio 2012 de nuevas instrucciones de contratación, con la 
finalidad de adaptarse a la LCSP, salvo la Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de Orihuela, que no ha implementado las recomendaciones recogidas en el Informe del 
ejercicio 2010. 

6.3 Cámara de Comercio e Industria de Alcoy 

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos en los informes 
de fiscalización de la Cámara de Alcoy correspondientes al ejercicio 2010 y ejercicios 
anteriores, interesa hacer notar que la secretaría general de la Cámara, mediante escrito 
de fecha 22 de mayo de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas, que han sido objeto 
de comprobación en el curso de la fiscalización. 

En el control formal de las cuentas anuales de la Cámara se ha comprobado que se ha 
implementado la recomendación recogida en el informe de fiscalización del ejercicio 
2010 referida a la necesidad de ajustar los saldos de las partidas de reservas y de 
resultados de ejercicios anteriores del patrimonio neto y pasivo del balance de situación 
a las aplicaciones del resultado que figuran en las cuentas anuales aprobadas por el 
Pleno, al tiempo que se ha formulado el estado de cambios en el patrimonio neto de 
manera consistente con estos saldos. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado, por otra parte, que la Cámara ha 
resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente y ha implementado las 
siguientes recomendaciones, referidos a las instrucciones de contratación que se 
recogían en el informe de fiscalización del ejercicio 2010: 

- 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. 

- Se ha regulado de forma expresa la obligación de justificar las necesidades previas a 
satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo; al tiempo que se han 
establecido criterios objetivos para la valoración de las ofertas, con el fin de 
garantizar el respeto de los principios de transparencia, no discriminación, igualdad 
de trato y su evaluación en condiciones de competencia efectiva. 
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- En el control formal de las cuentas anuales de la Cámara se ha comprobado que no 
se ha implementado la recomendación recogida en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2010 referida a que se debería dar de baja la subvención pendiente del 
Ayuntamiento de Alcoy, dado que dicho importe había sido denegado por el citado 
Ayuntamiento. La entidad ha contabilizado una provisión por la deuda pendiente y 
ha proseguido las gestiones tendentes a procurar el cobro de la subvención. 

Se ha comprobado que no se han resuelto los incumplimientos de la normativa vigente o 
implementado las siguientes recomendaciones recogidos en el informe de fiscalización 
del ejercicio 2010, que se indican a continuación, referidos al perfil de contratante e 
instrucciones de contratación: 

- En relación con el perfil de contratante hay que señalar que 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. 

- En relación con las instrucciones de contratación se recomienda sean firmadas 
electrónicamente, al objeto de 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. 

6.4 Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos en los informes 
de fiscalización de la Cámara de Orihuela correspondientes al ejercicio 2010 y 
ejercicios anteriores, interesa hacer notar que el presidente de la Cámara, mediante 
escrito de fecha 7 de agosto de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas, que han sido 
objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

En el control formal de las cuentas anuales de la Cámara se ha comprobado que se ha 
implementado una de las recomendaciones recogidas en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2010, que se refería a la necesidad de realizar los apuntes contables necesarios 
para registrar adecuadamente las subvenciones de capital. 

En relación con el control formal de las cuentas anuales se ha comprobado, asimismo, 
que la institución no ha implementado las siguientes recomendaciones que se recogían 
en el informe de fiscalización del ejercicio 2010: 

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

- En los expedientes debería dejarse constancia, de forma fehaciente, de la aprobación 
del gasto por los órganos previstos en la normativa. 
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Se ha comprobado que no se han resuelto los incumplimientos de la normativa vigente o 
implementado las siguientes recomendaciones recogidos en el informe de fiscalización 
del ejercicio 2010, que se indican a continuación, referidos al perfil de contratante e 
instrucciones de contratación: 

- 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 publica en el perfil la adjudicación de los contratos, incumpliendo el artículo 
42.2 de la LCSP. 

- Los documentos del procedimiento de contratación que se publican en el perfil de 
contratante deben ser 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 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 de 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 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. 

6.5 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos en los informes 
de fiscalización de la Cámara de Alicante correspondientes al ejercicio 2010 y 
ejercicios anteriores, interesa hacer notar que el secretario de la Cámara, mediante 
escrito de fecha 15 de octubre de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas, que han 
sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 
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En el control formal de las cuentas anuales del ejercicio se ha comprobado que la 
Cámara ha implementado la recomendación recogida en el informe del ejercicio 
anterior, en el sentido de incluir en la memoria de las cuentas anuales una nota 
informativa sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores del ejercicio. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado, por otra parte, que la Cámara ha 
resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente y ha implementado las 
siguientes recomendaciones, referidos al perfil de contratante y a las instrucciones de 
contratación, que se recogían en el informe de fiscalización del ejercicio 2010: 

- Se ha regulado expresamente la publicidad de los contratos en el perfil de 
contratante. 

- La Cámara ha publicado las instrucciones de contratación en el perfil de contratante, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 175 de la LCSP. 

- En las instrucciones de contratación se hace 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. 

- Se regula en las instrucciones de contratación el principio de confidencialidad con el 
detalle que exige el artículo 175 de la LCSP. 

- En las instrucciones de contratación se indica el órgano al que le corresponde 
efectuar la propuesta de adjudicación, conforme con una adecuada aplicación del 
principio de transparencia. 

- Se hace constar de forma expresa en las instrucciones de contratación la obligación 
de justificar las necesidades previas a satisfacer con el contrato y el procedimiento 
para hacerlo. 

- Se regula de forma expresa en las instrucciones de contratación el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos. 

- Se han establecido expresamente en las instrucciones de contratación los criterios 
objetivos aplicables a la valoración de ofertas para garantizar el respeto a los 
principios de transparencia, no discriminación, igualdad de trato y evaluación en 
condiciones de competencia efectiva. 

Se ha comprobado que la Cámara no ha implementado la recomendación referida a que 
las instrucciones de contratación deberían estar firmadas de forma electrónica para su 
publicación en el perfil de contratante. 
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En el marco de la revisión formal de las cuentas de la Cámara del ejercicio 2011, se 
considera necesario formular las siguientes recomendaciones: 

- El escrito de remisión a la Dirección General de Comercio y Consumo de las 
cuentas anuales y el certificado de la Cámara manifestando que no se han recibido 
objeciones por parte de la misma, deben hacer mención expresa a las cuentas 
anuales y no solo a la liquidación del presupuesto. 

- El estado de flujos de efectivo debe incluir las dos últimas filas del modelo del Plan 
General de Contabilidad, tanto del ejercicio como del ejercicio anterior. 

6.6 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos en los informes 
de fiscalización de la Cámara de Castellón correspondientes al ejercicio 2010 y 
ejercicios anteriores, interesa hacer notar que el secretario general de la Cámara, 
mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas, 
que han sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

En el control formal de las cuentas anuales de la Cámara se ha comprobado que se han 
implementado las siguientes recomendaciones que se recogían en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2010: 

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

- La memoria de las cuentas anuales ha incluido una nota informativa sobre los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado, por otra parte, que la Cámara ha 
resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente y ha implementado las 
siguientes recomendaciones, referidos al perfil de contratante y a las instrucciones de 
contratación, que se recogían en el informe de fiscalización del ejercicio 2010: 

- Se ha regulado expresamente la publicidad de los contratos en el perfil de 
contratante. 

- Se hace mención expresa en las instrucciones de contratación 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 se ha regulado con detalle el principio de 
confidencialidad que exige el artículo 175 de la LCSP para garantizar su aplicación. 

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

- Se ha establecido 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. 

Se ha comprobado que no se han resuelto los incumplimientos de la normativa vigente o 
implementado las recomendaciones recogidos en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2010, que se indican a continuación, referidos al perfil de contratante e 
instrucciones de contratación: 

- 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. 

- 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. 

Hay que hacer notar, asimismo, que en el Pleno de la Cámara celebrado en fecha 11 de 
abril de 2012, se aprobaron las instrucciones de contratación actualmente en vigor, que 
no se encuentran publicadas en el perfil de contratante de la página web de la 
institución, que debe ser actualizada. 

En el marco de la revisión formal de las cuentas anuales de la Cámara del ejercicio 
2011, se considera necesario formular las siguientes recomendaciones: 

- Los estados que componen las cuentas anuales deben incluir una columna con las 
notas numeradas de cada uno de los apartados de la memoria, conforme establece la 
normativa contable. 

- Se recomienda que el acta de aprobación por el Pleno de las cuentas anuales haga 
referencia expresa a las mismas y no solo a la liquidación del presupuesto. 
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6.7 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos en los informes 
de fiscalización de la Cámara de Valencia correspondientes al ejercicio 2010 y 
ejercicios anteriores, interesa hacer notar que el presidente de la Cámara, mediante 
escrito de fecha 21 de septiembre de 2012, ha trasladado las medidas adoptadas, que 
han sido objeto de comprobación en el curso de la fiscalización. 

En la revisión formal de las cuentas anuales de la Cámara, se ha comprobado que no se 
ha implementado la recomendación que se recogía en el informe de fiscalización del 
ejercicio 2010, referida a la nota de la memoria de las cuentas relativa a los 
aplazamientos de pago efectuados a proveedores. En este sentido, no contiene la 
información referida al importe de los pagos realizados durante el ejercicio dentro del 
plazo máximo legal ni al importe del resto de pagos realizados en el ejercicio y sus 
porcentajes sobre el total; así como a los días que representan el plazo medio ponderado 
excedido de pagos. 

En la fiscalización realizada se ha comprobado, por otra parte, que la Cámara ha 
resuelto los siguientes incumplimientos de la normativa vigente y ha implementado las 
siguientes recomendaciones, referidos al perfil de contratante y a las instrucciones de 
contratación, que se recogían en el informe de fiscalización del ejercicio 2010: 

- Se ha regulado expresamente la publicidad de los contratos en el perfil de 
contratante. 

- En las instrucciones de contratación se hace mención expresa 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 a la prohibición de facilitar 
información que pueda proporcionar ventajas a determinados licitadores. 

- Se ha regulado el principio de confidencialidad con el detalle que exige el artículo 
175 de la LCSP. 

- Se ha hecho constar de forma expresa la obligación de justificar las necesidades 
previas a satisfacer con el contrato y el procedimiento para hacerlo. 

- En las instrucciones de contratación se ha detallado el procedimiento de 
modificación de contratos y sus requisitos, así como las prórrogas. 

- Se han regulado las excepciones a la libre concurrencia en los supuestos de 
limitación del número de candidatos invitados a presentar ofertas. 

- Se han establecido con mayor precisión los criterios objetivos aplicables a la 
valoración de ofertas. 
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7. 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 2011, 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 COMERCIO DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA DEL EJERCICIO 2011  

 

- 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 11 de diciembre de 2012.  

Valencia, 11 de diciembre de 2012 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 




