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ANEXO I: Cuentas anuales de las Cámaras de Comercio  

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 reguladora, 
Ley 6/1985, de 11 de mayo. Son los siguientes: 

- 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 el Programa Anual de Actuación de 2013, aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el día 20 de 
diciembre de 2012, dispone que las cámaras de comercio valencianas 
serán fiscalizadas por la Sindicatura de Comptes mediante un control 
formal de la rendición de cuentas de las cinco cámaras y del Consejo. 

En el Informe de fiscalización se recogen, en su caso, 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. 

 
2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a los objetivos descritos en el apartado 1 del Informe, en la 
fiscalización de las Cámaras y del Consejo de Cámaras se ha efectuado 
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una revisión formal sobre la elaboración y presentación de los 
presupuestos y sobre la rendición de cuentas anuales, comprobando su 
adecuada formalización y presentación. 

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 obligaciones formales, 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 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 2012 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 correspondiente. 

- 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. 

Las conclusiones generales, de acuerdo con los objetivos de la 
fiscalización señalados en el apartado 1 del Informe, se muestran en el 
apartado 5 de este Informe. 
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3. INFORMACIÓN GENERAL 

3.1 Naturaleza y Cámaras existentes en la Comunitat Valenciana 

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat 
Valenciana son, tal y como se dispone en el artículo 2 de la Ley 11/1997, 
de 16 de diciembre, entidades de derecho público dependientes de la 
Generalitat a través de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio; 
configurándose como órganos consultivos y de colaboración con las 
Administraciones públicas, especialmente con 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 deben ser 
democráticos. 

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación se configura, 
de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, como 
una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

La Ley 11/1997, de 16 de diciembre, establece en su artículo 4 que en cada 
provincia de la Comunitat Valenciana existirá una Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación, con competencia en todo el ámbito provincial. 
Por su parte, el artículo 5 de dicha Ley contempla las Cámaras locales de 
Alcoi y Orihuela, con competencia en sus respectivos términos 
municipales. Con posterioridad, en el capítulo VIII del citado texto legal 
se regula la figura del Consejo de Cámaras. 

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

- Cámara de Comercio e Industria de Alcoi. 

- 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. 

3.2 Finalidad y funciones 

La finalidad de las cámaras de comercio está prevista en el artículo 3 de 
la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, que establece que tienen como 
finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria y, en su caso, la navegación y la 
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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 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 ellas otras competencias que 
aproximen la Administración al ciudadano y contribuyan a la promoción 
y defensa de los intereses generales del comercio. Así mismo en sus 
artículos 91 y 95 determina la potenciación de determinadas actividades 
en el sector del comercio en colaboración con las Cámaras. La 
disposición adicional primera establece que el Plan de Acción Territorial 
Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana se elaborará por la 
Conselleria en colaboración con las Cámaras. 

El artículo 7 de la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, de Cámaras 
Autonómicas determina las siguientes funciones de estas entidades:  

En materia de información, asesoramiento y prestación de servicios: 

a) Establecer servicios de información y asesoramiento a las 
empresas, tanto para su creación como para el desarrollo de su 
actividad. 

b) Prestar servicios a las empresas dentro del ámbito de su 
competencia, que contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del 
comercio, la industria y la navegación. 

c) Elaborar estadísticas del comercio, la industria y la navegación, y 
realizar encuestas de evaluación y estudios sobre los diferentes 
sectores, en el marco de la legislación en materia de estadística. 

d) Difundir los usos mercantiles de su demarcación y emitir las 
certificaciones que les correspondan o se les asignen. 

e) Expedir las certificaciones y visar y cotejar todo tipo de documentos 
relacionados con la actividad empresarial que voluntariamente les 
sean solicitados por las empresas, así como prestar otros servicios o 
realizar otras actividades a título oneroso o lucrativo que redunden 
en beneficio de los intereses representados por las Cámaras. 

En materia de formación: 

f) Difundir e impartir formación no reglada referente a la empresa y 
colaborar en los programas de formación permanente establecidos 
por las empresas, por centros docentes públicos o privados y, en su 
caso, por las Administraciones Públicas Autonómicas competentes. 
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g) Colaborar en el ámbito de las competencias de la Generalitat, en la 
gestión de la formación práctica en los centros de trabajo incluida 
en las enseñanzas de formación profesional reglada, en especial en 
la selección y homologación de centros de trabajo y empresas, en su 
caso, en la designación de tutores o tutoras de alumnos y en el 
control del cumplimiento de la programación. 

En materia de promoción: 

h) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones. 

i) Difundir las actividades y programas de apoyo dirigidos a las 
empresas y participar en la elaboración de los mismos, cuando así 
se determine. 

j) Fomentar la competitividad y progreso de las empresas impulsando 
las acciones que permitan la mejora en la calidad, el diseño, la 
productividad y la investigación aplicada. 

k) Colaborar en la promoción comercial y 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 
valencianos en el exterior. 

En materia de gestión: 

l) Gestionar bolsas de franquicia. 

m) Gestionar bolsas de subproductos y residuos. 

n) Crear y administrar lonjas de contratación y bolsas de 
subcontratación. 

o) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas, así 
como gestionar servicios públicos relacionados con las mismas, 
cuando su gestión corresponda a la Generalitat y siempre que así se 
establezca en sus respectivas normas. 

p) Colaborar en el desarrollo del tráfico mercantil, bajo el principio del 
respeto a la concurrencia y buena fe. 

En materia de colaboración en la ordenación industrial y comercial: 

q) Formular propuestas a las distintas Administraciones públicas en 
materia de localización industrial e infraestructuras. 

r) Colaborar con los órganos competentes de la Generalitat 
informando los estudios, trabajos y acciones que se realicen sobre 
la ordenación del territorio, medio ambiente y localización 
industrial y comercial, cuando así lo requiera la Administración. 

s) Informar los proyectos de normas emanados de las 
Administraciones públicas de la Comunitat Valenciana que afecten 
directamente a los intereses generales del comercio, la industria y 
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la navegación, en los casos y con el alcance que el ordenamiento 
jurídico determine. 

En lo que se refiere al Consejo de Cámaras de Comercio, sus funciones se 
recogen en el artículo 37 de la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, 
extendiéndose a las materias de coordinación, asesoramiento y 
colaboración con las Administraciones públicas y de gestión. En materia 
de coordinación, el Consejo ostenta la representación del conjunto de 
Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana ante las 
Administraciones públicas y demás entidades, públicas o privadas. 

Respecto a la normativa estatal, de acuerdo con lo que se dispone en el 
artículo 2.1 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, de las Cámaras de Industria, 
Comercio y Navegación, así como en la disposición final primera del Real 
Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, las funciones 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 Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, así como del Ministerio de Economía y Competitividad, 
cuantas reformas o medidas crean necesarias o convenientes para el 
fomento del comercio, la industria y la navegación. 

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

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

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

- Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los 
términos que se establezcan en cada caso, así como gestionar 
servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión 
corresponda a la Administración del Estado. 
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- Llevar un censo público de todas las empresas, así como de sus 
establecimientos, delegaciones y agencias radicados en su 
demarcación. 

- Desempeñar funciones de arbitraje mercantil, nacional e 
internacional, conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

3.3 Organización 

La organización de las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 
está regulada en los artículos 9 a 16, de la Ley 11/1997, de 16 de 
diciembre. En este sentido, son órganos de gobierno de las Cámaras los 
siguientes: 

- El Pleno de la Cámara, se configura 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, que es elegido por el Pleno de entre sus 
vocales electivos y colaboradores por un mandato de duración igual al 
de éstos. Este órgano está integrado por el presidente, hasta dos 
vicepresidentes, el tesorero y un número de hasta cinco vocales. 

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

Cada 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 estos 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 interior 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 aplicables a las Cámaras y al Consejo de 
Cámaras, son las siguientes: 

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

- Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras de Comercio 
Industria y Navegación (en su redacción vigente dado que ha sido 
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modificada por normativa diversa, especialmente 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). 

- 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. 

- 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, en vigor -
excepto en lo referente al recurso cameral- en lo que no se oponga a 
lo dispuesto en las leyes actualmente vigentes. 

- Reglamentos de Régimen Interior de las Cámaras y del Consejo de 
Cámaras, pendientes de modificación en aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 3 de la Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre. 

- Resolución de la directora general de Comercio y Consumo de 25 de 
septiembre de 2008, por la que se modifican las normas de gestión 
económica y financiera para las Cámaras de la Comunitat Valenciana, 
aprobadas por Resolución de 2 de diciembre de 2005. 

- Manual de contabilidad, aprobado por la Resolución anterior. 
- Estatutos de cada una de las entidades. 
En materia de contratación: 
- 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. 
- Manuales de contratación de las Cámaras. 
En materia de subvenciones: 
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones. 

La Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras de Comercio 
Industria y Navegación, fue dictada al amparo de lo dispuesto en los 
apartados 10 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución, y establece la 
legislación básica en materia de Cámaras. La disposición final 1ª de la 
vigente Ley estatal determina que no tiene carácter básico lo relativo a la 
sujeción de la actividad cameral a determinada normativa, a funciones y 
actividades adicionales, a la demarcación territorial y a parte del 
contenido de los reglamentos de régimen interior de las Cámaras. 

Cabe resaltar que este texto legal fue declarado constitucional por el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 107/1996, de 12 de junio. 

La regulación del recurso cameral permanente contemplada en la norma 
referida en el párrafo anterior, ha sido modificada por el Real Decreto Ley 
13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, con 
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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 serán 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. El censo electoral, deberá actualizarse 
en consecuencia. 

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

- En el plazo de un año, a partir del día 3 de diciembre de 2010, las 
Cámaras y su Consejo Superior deberán adaptar el contenido de sus 
actuales reglamentos de régimen interior al Real Decreto-Ley 13/2010, 
de 3 de diciembre, los cuales deberán ser aprobados por la respectiva 
administración tutelante. 

En este sentido cabe mencionar que las Cámaras en 2011 solicitaron un 
aplazamiento para la adaptación de sus reglamentos, en tanto en cuanto 
no ha sido actualizada la normativa autonómica relativa a la formación 
del censo ni las normas reglamentarias electorales básicas de aplicación. 

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 Ley 11/1997, de 16 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de la Comunitat 
Valenciana, regula el marco jurídico propio de las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana. 

El régimen jurídico está contemplado en el capítulo IX de la citada Ley 
11/1997, 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 Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras de 
Comercio Industria y Navegación, siendo supletoria la legislación 
referente a la estructura y funcionamiento de las Administraciones 
públicas. En relación con el Consejo, establece que se regirá por un 
reglamento de régimen interior y le serán de aplicación, con carácter 
subsidiario, las disposiciones relativas a las Cámaras. 
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Sin embargo esta normativa autonómica ha quedado desactualizada en 
varios aspectos, entre los que destacan los relativos a la obligatoriedad 
universal de la aportación al recurso cameral permanente y a las 
obligaciones que impone el TRLCSP a los poderes adjudicadores no 
Administración pública. 

En relación con otros aspectos del régimen jurídico aplicable a las 
Cámaras de Comercio, interesa hacer referencia a las áreas concretas 
que se detallan a continuación. 

La tutela de la Generalitat sobre las Cámaras de Comercio y el Consejo de 
Cámaras, en el ejercicio de su actividad, se ejercerá a través de la 
Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, según el artículo 43 de la 
vigente Ley valenciana de Cámaras. Debemos entender, si hay 
remodelaciones en la estructura de la Generalitat, que la tutela residirá 
en la conselleria que asuma las competencias de comercio e industria. 

La función de tutela comprende el ejercicio de las potestades 
administrativas de aprobación, fiscalización, resolución de recursos, 
suspensión y disolución, tal y como se dispone en el artículo 43 de la Ley 
11/1997, de 16 de diciembre. 

En todo caso el artículo 22 de la Ley 3/1993 vigente atribuye a la 
Administración del Estado la tutela sobre las actividades de las Cámaras 
relativas al comercio exterior. 

En lo que se refiere a la adquisición y enajenación de bienes y 
operaciones de crédito, el artículo 40 del Decreto 158/2001, de 15 de 
octubre, 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. 

La competencia para la realización de las citadas operaciones 
corresponde al Pleno de la Cámara, cuando el importe supere el 15% del 
presupuesto anual o se comprometan fondos de ejercicios futuros; 
mientras que cuando no se dan las circunstancias indicadas, la 
competencia recae en el Comité Ejecutivo.  

Las Cámaras de Comercio podrán conceder subvenciones o efectuar 
donaciones, siempre que 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 Decreto 
158/2001, de 15 de octubre. 

Las Cámaras de Comercio no están expresamente mencionadas en la Ley 
General de Subvenciones, pero pueden considerarse incluidas en el 
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ámbito subjetivo de aplicación según lo dispuesto en el artículo 3.2 del 
citado texto legal, que indica que deberán asimismo ajustarse a esta Ley 
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 económico financiero. Ingresos de las Cámaras 

El artículo 38.1 del Decreto 158/2001, de 15 de octubre, establece que para 
la financiación de sus actividades las Cámaras dispondrán 
fundamentalmente de los recursos establecidos en las leyes estatales y 
autonómicas sobre Cámaras de Comercio Industria y Navegación, así 
como por cualesquiera otros recursos financieros que pudieran venir 
regulados expresamente por cualquier otra disposición legal. 

En este sentido, el artículo 10 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, según la 
redacción dada por el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, 
contempla 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. 

Por su parte, el artículo 28 de la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, 
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 Decreto 158/2001, de 15 de octubre, establece que para 
el cumplimiento de sus fines las Cámaras estarán obligadas a exigir el 
recurso cameral permanente que les corresponda. 

El régimen jurídico económico de la cuota cameral, se recoge en los 
artículos 13 a 16 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras 
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de Comercio Industria y Navegación, siendo sus aspectos más relevantes 
los siguientes: 

- Están obligadas 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 de 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 los fines propios de las mismas, 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 vigente Ley 3/1993, de 22 de marzo. 

La atribución de los ingresos por las cuotas camerales recaudadas se 
realizará de la siguiente forma:  

- El 6% de los ingresos corresponderá 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 
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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 

Los artículos 31 y 32 de la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, regulan los 
aspectos referentes a presupuestos y contabilidad de las Cámaras 
valencianas. 

El artículo 31 establece que las Cámaras elaborarán presupuestos 
ordinarios y extraordinarios, correspondiendo a la Conselleria de 
Empleo, Industria y Comercio establecer las instrucciones para la 
formalización y liquidación de los mismos.  

Todas las referencias a la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio 
deberán entenderse referidas a la conselleria que en cada momento 
tenga atribuidas las competencias de comercio e industria. 

Los plenos de las Cámaras deben someter a la aprobación de la citada 
Conselleria, los presupuestos y la liquidación de éstos, que presentarán 
acompañada del correspondiente informe de auditoría, en los plazos 
regulados reglamentariamente.  

El Reglamento de las Cámaras valencianas, Decreto 158/2001, de 15 de 
octubre, en su artículo 39 establece los siguientes plazos:  

- El presupuesto para el ejercicio siguiente deberá elevarse antes del 
30 de noviembre a la Dirección General de Comercio y Consumo 
para su aprobación. La Resolución de la directora general de 
Comercio y Consumo de 25 de septiembre de 2008 habla de 
“proyecto de presupuestos”. 

- La liquidación de cuentas del ejercicio anterior, acompañada del 
informe de auditoría, se presentará antes del 1 de julio ante el 
citado órgano. 

Las Cámaras formalizarán, asimismo, los presupuestos extraordinarios 
para la resolución de obras y servicios no previstos en el presupuesto 
ordinario, que deberán ser elevados a la citada Dirección General para su 
aprobación. 

La aprobación de la citada documentación económica se entenderá 
concedida si en plazo de un mes la Dirección General de Comercio y 
Consumo no hubiera formulado objeción alguna. 

Todas las referencias a la Dirección General de Comercio y Consumo 
deberán entenderse referidas al órgano que en cada momento tenga 
atribuidas las competencias de comercio e industria. 

En cuanto a la contabilidad, el artículo 32 de la Ley 11/1997, de 16 de 
diciembre, establece que las Cámaras valencianas estarán obligadas a 
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llevar un sistema contable de ingresos y gastos y las variaciones de 
situación de su patrimonio. Reglamentariamente la Conselleria de 
Empleo, Industria y Comercio podrá establecer los requisitos de dicho 
sistema contable. 

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 de 
Comercio y del Consejo de Cámaras, así como el calendario para la 
presentación de la documentación contable y presupuestaria y la 
auditoría externa. 

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 y precisar que el informe de auditoría será previo a la 
presentación de las cuentas y se tendrá que ajustar a lo que establece el 
capítulo 1 de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. El 
informe adjunto emitido por una empresa externa de auditoría deberá de 
incluir necesariamente dos opiniones: una, respecto del cumplimiento 
de los requisitos de autofinanciación y fiscales y otra, sobre el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores y de las 
indicaciones del órgano tutelar en sus resoluciones sobre la presentación 
de cuentas. 

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

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

En lo que se refiere al control de la actividad financiera de las Cámaras, 
hay que hacer notar que en la redacción vigente hasta el día 2 de 
diciembre de 2010 del artículo 23 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica 
de las Cámaras de Comercio Industria y Navegación, 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. 

Con independencia de la supresión de la mención anterior, cabe resaltar 
que el artículo 31.2 de la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, de la 
Generalitat Valenciana, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
de la Comunitat Valenciana, 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, reguladora de la Institución. 
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En último lugar, el artículo 34 de la Ley 11/1997, de 16 de diciembre, 
establece que la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio 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. 

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 2012, 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 5.3 
a 5.8 del Informe. 

En virtud de lo que se dispone en el manual de contabilidad de las 
Cámaras de Comercio, 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 tesorería. 
- Memoria. 

Estos documentos forman una unidad y deben ser redactados con 
claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la Entidad. 

La información sobre la liquidación del presupuesto forma parte de la 
memoria (nota 27) y se confeccionará de acuerdo con los modelos y 
criterios contenidos en las normas de información presupuestaria de la 
sección 6ª del manual. 

La norma 5ª de la citada sección 6ª del manual está dedicada al 
calendario del presupuesto, y contempla también 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 
Consejo. 

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

4.2 Balance 

El cuadro 4.1 muestra, en euros, 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 63,6% del 
total y el corriente el 36,4%. El componente más significativo del activo 
agregado es el "Inmovilizado material", que representa el 46,4% 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 19,3%, 
12,9% y 2,8% del total activo agregado. 

Sobre cifras agregadas, el patrimonio neto representa el 82,9%, el pasivo 
no corriente el 3,0% y el pasivo corriente el 14,1%. Cabe destacar que los 
"Fondos propios" representan el 61,2% del total, siendo también 
significativo el epígrafe de "Reservas" que representa un 37,6% y 
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos", que representa el 21,7%. 

4.3 Cuenta de pérdidas y ganancias 

El cuadro 4.2 muestra, en euros, las cuentas de pérdidas y ganancias 
individuales y la agregada de las cinco Cámaras y del Consejo de 
Cámaras. 

El resultado agregado del ejercicio 2012 es una pérdida de 7.510.664 
euros, frente a las pérdidas de 3.904.440 euros del ejercicio 2011. Todas 
las entidades han obtenido resultados negativos en 2012, salvo la 
Cámara de Valencia, con un importe positivo de 139.707 euros. 

Entre los ingresos agregados destacan los correspondientes al "Importe 
neto de la cifra de negocios", que alcanza una cifra de 11.704.925 euros, 
un 52,7% inferior a la obtenida en el ejercicio 2011, que comprenden 
principalmente los derivados del recurso cameral permanente. 

Por su parte, el epígrafe de "Otros ingresos de explotación", que asciende 
a 4.027.267 euros, está constituido fundamentalmente por las 
subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 
Cabe destacar que, respecto del ejercicio 2011, estos ingresos han 
disminuido un 41,8%, continuando la senda de reducción que en el 
ejercicio anterior fue del 16%. 
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En los gastos agregados destacan los de personal, que ascienden a 
13.220.413 euros, y "Otros gastos de explotación", que tienen un importe 
de 8.163.570 euros. 

4.4 Estado de cambios en el patrimonio neto 

El cuadro 4.3 muestra, en euros, 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 2012 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 7.650.268 euros, que sumado al 
patrimonio neto ajustado al inicio de 2012 por 122.483.090 euros, menos 
otras variaciones por un importe negativo de 9.421 euros, conforma el 
patrimonio neto agregado al final de 2012, por importe de 114.823.402 
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 agregado de estas tres Cámaras muestra que el efectivo o 
equivalentes, ha tenido una variación neta negativa durante el ejercicio 
2012 por importe de 1.494.587 euros. 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balances a 31 de diciembre de 2012 

               
ACTIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.599.368 69,9% 35.947.656 77,8% 10.699.819 69,1% 1.359.049 54,7% 38.165.584 61,4% 276.654 2,8% 88.048.129 63,6% 
I. Inmovilizado intangible 17 0,0% 1.649.014 3,6% 84.470 0,5% 0 - 37.124 0,1% 5.003 0,1% 1.775.627 1,3% 
II. Inmovilizado material 1.596.681 69,7% 34.052.769 73,7% 10.348.799 66,8% 1.343.240 54,1% 16.679.417 26,8% 266.652 2,7% 64.287.558 46,4% 
III. Inversiones inmobiliarias 0 - 0 - 0 - 0 - 21.079.606 33,9% 0 - 21.079.606 15,2% 

IV. Inversiones en otras Cámaras y asoc. 362 0,0% 180.261 0,4% 57.784 0,4% 2.116 0,1% 358.967 0,6% 0 - 599.489 0,4% 

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.308 0,1% 65.612 0,1% 208.766 1,3% 13.693 0,6% 10.470 0,0% 0 - 300.849 0,2% 
VI. Activos por impuesto diferido 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4.999 0,1% 4.999 0,0% 
B) ACTIVO CORRIENTE 690.102 30,1% 10.248.971 22,2% 4.788.595 30,9% 1.124.314 45,3% 23.983.533 38,6% 9.662.035 97,2% 50.497.549 36,4% 
I. Activos no corre. mantenidos para venta 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
II. Existencias 513 0,0% 0 - 9.658 0,1% 0 - 0 - 0 - 10.171 0,0% 
III. Deudores recurso cameral permanente 40.307 1,8% 2.974.272 6,4% 753.347 4,9% 130.117 5,2% 0 - 0 - 3.898.043 2,8% 
IV. Deudores comerciales y otros 634.165 27,7% 6.569.294 14,2% 3.733.266 24,1% 869.497 35,0% 5.691.420 9,2% 9.195.214 92,5% 26.692.857 19,3% 
V. Inversiones en otras Cámaras y asoc. 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
VI. Inversiones financieras a corto plazo 0 - 4.761 0,0% 2.000 0,0% 0 - 17.905.927 28,8% 14.297 0,1% 17.926.985 12,9% 
VII. Periodificaciones a corto plazo 0 - 61.701 0,1% 0 - 0 - 0 - 1.987 0,0% 63.688 0,0% 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos 15.116 0,7% 638.943 1,4% 290.324 1,9% 124.700 5,0% 386.186 0,6% 450.537 4,5% 1.905.806 1,4% 

TOTAL ACTIVO 2.289.470 100,0% 46.196.627 100,0% 15.488.414 100,0% 2.483.363 100,0% 62.149.117 100,0% 9.938.689 100,0% 138.545.678 100,0% 
               

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) PATRIMONIO NETO 1.732.593 75,7% 38.776.975 83,9% 13.963.873 90,2% 1.791.756 72,2% 58.041.181 93,4% 517.024 5,2% 114.823.402 82,9% 
A-1) Fondos propios 863.961 37,7% 21.952.144 47,5% 11.576.851 74,7% 1.224.105 49,3% 48.842.486 78,6% 307.728 3,1% 84.767.275 61,2% 
I. Capital 36.496 1,6% 1.479.601 3,2% 156.233 1,0% 21.366 0,9% 2.735.374 4,4% 63.560 0,6% 4.492.631 3,2% 
II. Reservas 1.038.502 45,4% 1.767.242 3,8% 133.938 0,9% 54.733 2,2% 48.579.810 78,2% 471.245 4,7% 52.045.470 37,6% 
III. Resultados de ejercicios anteriores (38.507) (1,7%) 22.690.135 49,1% 14.129.060 91,2% 1.653.837 66,6% (2.612.405) (4,2%) (82.281) (0,8%) 35.739.838 25,8% 
IV. Resultado del ejercicio (172.530) (7,5%) (3.984.834) (8,6%) (2.842.380) (18,4%) (505.831) (20,4%) 139.707 0,2% (144.796) (1,5%) (7.510.664) (5,4%) 
A-2) Ajustes por cambios de valor 0 - (41.411) (0,1%) 0 - (11.957) (0,5%) 0 - 0 - (53.368) (0,0%) 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados 868.632 37,9% 16.866.242 36,5% 2.387.022 15,4% 579.608 23,3% 9.198.695 14,8% 209.296 2,1% 30.109.495 21,7% 
B) PASIVO NO CORRIENTE 46.549 2,0% 2.105.604 4,6% 59.382 0,4% 362.511 14,6% 1.575.234 2,5% 0 - 4.149.278 3,0% 
I. Provisiones a largo plazo 0 - 627.532 1,4% 0 - 0 - 1.567.978 2,5% 0 - 2.195.510 1,6% 
II. Deudas a largo plazo 46.549 2,0% 1.478.072 3,2% 59.382 0,4% 362.511 14,6% 7.256 0,0% 0 - 1.953.769 1,4% 
III. Deudas con otras Cámaras y asoc. 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
IV. Pasivos por impuesto diferido 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
V. Periodificaciones a largo plazo 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
C) PASIVO CORRIENTE 510.328 22,3% 5.314.048 11,5% 1.465.159 9,5% 329.096 13,3% 2.532.702 4,1% 9.421.665 94,8% 19.572.998 14,1% 
I. Vinculados con activos para venta 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 
II. Provisiones a corto plazo 0 - 0 - 0 - 0 - 946 0,0% 0 - 946 0,0% 
III. Deudas a corto plazo 56.277 2,5% 867.278 1,9% 19.401 0,1% 27.116 1,1% 68.987 0,1% 425.503 4,3% 1.464.562 1,1% 
IV. Deudas con otras Cámaras y asoc. 0 - 0 - 302.531 2,0% 0 - 0 - 8.587.652 86,4% 8.890.183 6,4% 
V. Acreedores recurso cameral permanente 281.353 12,3% 2.013.979 4,4% 0 - 230.554 9,3% 894.145 1,4% 0 - 3.420.031 2,5% 
VI. Acreedores comerciales y otros 172.698 7,5% 2.358.671 5,1% 1.143.227 7.4%- 71.425 2,9% 1.568.624 2,5% 408.510 4,1% 5.723.156 4,1% 
VII. Periodificaciones a corto plazo 0 - 74.119 0,2% 0 - 0 - 0 - 0 - 74.119 0,1% 

TOTAL PATRIMONIO N. Y PASIVO 2.289.470 100,0% 46.196.627 100,0% 15.488.414 100,0% 2.483.363 100,0% 62.149.117 100,0% 9.938.689 100,0% 138.545.678 100,0% 

Cuadro 4.1 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Cuentas de pérdidas y ganancias ejercicio 2012 
        

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) OPERACIONES CONTINUADAS        

1) Importe neto de la cifra de negocios 120.315 2.617.709 2.799.046 173.946 5.339.869 654.040 11.704.925 

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

3) Aprovisionamientos (737) 0 (49.391) (3.112) (5.619) 0 (58.858) 

4) Otros ingresos de explotación 87.385 534.017 1.245.539 173.759 1.268.872 717.694 4.027.267 

5) Gastos de personal (238.175) (3.423.161) (4.390.705) (445.515) (3.810.134) (912.722) (13.220.413) 

6) Otros gastos de explotación (120.712) (2.589.628) (2.090.613) (331.462) (2.426.662) (604.494) (8.163.570) 

7) Amortización del inmovilizado (48.149) (1.044.518) (436.504) (44.590) (1.615.020) (19.480) (3.208.260) 

8) Imputación subvenciones I. no F. 26.452 447.680 67.853 15.825 467.435 12.521 1.037.766 

9) Excesos de provisiones 0 0 0 0 148.942 0 148.942 

10) Deterioro y resultado enajenaciones I. no F. 0 0 0 0 3.723 0 3.723 

10 bis) Otros resultados 4.116 0 0 (293) 81.519 21.318 106.660 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (169.505) (3.457.902) (2.854.774) (461.441) (547.075) (131.121) (7.621.818) 

11) Ingresos financieros 285 16.306 12.863 4.232 790.940 1.016 825.643 

12) Gastos financieros (3.310) (105.876) (470) (46.322) (3.457) (17.525) (176.960) 

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

14) Diferencias de cambio 0 0 0 (0) 72 0 72 

15) Deterioro y resultado enajenaciones I.F. 0 (437.258) 0 0 (61.507) 0 (498.765) 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (3.025) (526.827) 12.394 (42.089) 726.048 (16.510) 149.991 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (172.530) (3.984.729) (2.842.380) (503.530) 178.973 (147.631) (7.471.828) 

16) Impuesto sobre beneficios 0 (104) 0 (2.301) (39.266) 2.835 (38.836) 

A.4) RESULTADO EJERCICIO OP. CONT. (172.530) (3.984.834) (2.842.380) (505.831) 139.707 (144.796) (7.510.664) 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS       0 

17) Resultado ejercicio procedente ope.interrumpidas 0 0 0 0 0 0 0 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (172.530) (3.984.834) (2.842.380) (505.831) 139.707 (144.796) (7.510.664) 

Cuadro 4.2 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estado de cambios en el patrimonio neto ejercicio 2012 

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS        

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE P Y G (172.530) (3.984.834) (2.842.380) (505.831) 139.707 (144.796) (7.510.664) 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:       0 

I. Por valoración de instrumentos financieros  (33.842)     (33.842) 

II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  1.005.389     1.005.389 

III. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros  2.207     2.207 

IV. Efecto impositivo       0 

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMP. DIRECTAMENTE AL PN 0 973.755 0 0 0 0 973.755 

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:       0 

V. Por valoración de instrumentos financieros  292.707     292.707 

VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (26.452) (815.980) (67.853) (15.825) (467.435) (12.521) (1.406.065) 

VII. Efecto impositivo       0 

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PG (26.452) (523.273) (67.853) (15.825) (467.435) (12.521) (1.113.359) 

D) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (198.982) (3.534.352) (2.910.234) (521.656) (327.728) (157.317) (7.650.268) 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO        

SALDO FINAL AÑO 2010 2.013.998 42.548.685 17.768.822 2.555.311 61.372.628 732.936 126.992.381 
I. Ajustes por cambios de criterio       25.729 25.729 

II. Ajustes por errores    (7.941)   (7.941) 

SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2011 2.013.998 42.548.685 17.768.822 2.547.370 61.372.628 758.665 127.010.169 

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        

III. Otras variaciones del patrimonio neto (6.244) (34.667)  (11.957)   (52.868) 

SALDO FINAL AÑO 2011 1.931.574 42.357.272 16.874.106 2.273.541 58.368.909 688.712 122.494.115 
I. Ajustes por cambios de criterio        0 
II. Ajustes por errores  (36.525)  39.871  (14.371) (11.025) 
SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2012 1.931.574 42.320.747 16.874.106 2.313.412 58.368.909 674.341 122.483.090 
I. Total ingresos y gastos reconocidos (198.982) (3.534.352) (2.910.234) (521.656) (327.728) (157.317) (7.650.268) 
II. Operaciones con socios o propietarios       0 
III. Otras variaciones del patrimonio neto  (9.421)     (9.421) 
SALDO FINAL AÑO 2012 1.732.593 38.776.975 13.963.873 1.791.756 58.041.181 517.024 114.823.402 

Cuadro 4.3 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estado de flujos de efectivo ejercicio 2012 
 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN        

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  (3.984.729) (2.842.380)  178.973  (6.648.136) 

2. Ajustes del resultado  896.314 455.917  (318.622)  1.033.609 

3. Cambios en el capital corriente  1.666.829 1.398.042  91.857  3.156.728 

4. Otros flujos de efectivo actividades explotación  (66.860) 12.863  730.765  676.769 

5. Flujos de efectivo actividades explotación  (1.488.445) (975.558)  682.973  (1.781.030) 

        

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN        

6. Pagos por inversiones  (49.689) (17.702)  (699.605)  (766.996) 

7. Cobros por desinversiones  53.898 0  0  53.898 

8. Flujos de efectivo actividades inversión  4.209 (17.702)  (699.605)  (713.098) 

        

C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN        

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  1.005.389 (67.853)  72  937.608 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  433.951 (372.018)  0  61.933 

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

12. Flujos de efectivo actividades financiación  1.439.340 (439.871)    999.469 

        

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

        

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIV.  (44.896) (1.433.131)  (16.560)  (1.494.587) 

        

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  683.840 1.725.455  402.746  2.812.040 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  638.943 292.324  386.186  1.317.453 

Cuadro 4.4 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.1 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Como resultado del trabajo efectuado, en lo que se refiere a la revisión 
del cumplimiento de la legalidad, con el alcance señalado en el apartado 
2 del Informe, no se han puesto de manifiesto, durante el ejercicio 2012, 
incumplimientos significativos de la legalidad, en relación con la revisión 
formal de las cuentas de las Cámaras. 

Cabe destacar que las Cámaras no han adaptado sus respectivos 
reglamentos de régimen interior a lo dispuesto en 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.   

5.2 Revisión formal de las cuentas anuales 

En los apartados siguientes se informa sobre la revisión realizada en 
cada una de las cinco Cámaras y en el Consejo. 

En el apartado 3.4 de este Informe se hace referencia a las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de 
diciembre, por el que se modifica la LBCC. La citada norma establecía un 
plazo, que finalizó el día 3 de diciembre de 2011, para que las Cámaras y 
su 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. 

El síndic major de Comptes, en escrito de 15 de mayo de 2013 informó a 
los responsables de las Cámaras de la publicación del Informe 
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correspondiente al ejercicio 2011, 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.  

Todas las Cámaras, excepto el Consejo de Cámaras, han presentado 
diversos escritos comunicando las medidas adoptadas al respecto. 

5.3 Cámara de Comercio e Industria de Alcoy 

La entidad ha formulado y aprobado las Cuentas Anuales de 2012 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
formuladas por el Comité Ejecutivo en fecha 23 de mayo de 2013 y 
aprobadas por el Pleno en fecha 26 de junio de 2013. Así mismo ha 
remitido en fecha 3 de julio de 2013 su documentación financiera a la 
Dirección General de Comercio y Consumo, ligeramente superado el 
plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento General de Cámaras de 
la Comunitat Valenciana. Las cuentas anuales han de considerarse 
aprobadas, en la medida en que no se han formulado objeciones por 
parte de la citada Dirección General.  

Ha rendido las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 10 de 
octubre de 2013. 

Las citadas Cuentas Anuales han sido elaboradas, con carácter general, 
de acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las Cuentas Anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas.  

Respeto al seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones 
recogidos en los informes de fiscalización de la Cámara de Alcoy 
correspondientes al ejercicio 2011 y ejercicios anteriores, cabe mencionar 
que la secretaria general de la Cámara, mediante escrito de fecha 27 de 
mayo de 2013, ha trasladado las medidas adoptadas, que serán objeto de 
comprobación en el momento que el área de contratación u otras áreas 
específicas afectadas sean fiscalizadas por esta Sindicatura.  

5.4 Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 

La Entidad ha formulado y aprobado las Cuentas Anuales de 2012 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
aprobadas por el Comité Ejecutivo en fecha 15 de julio de 2013 y por el 
Pleno en fecha 22 de julio de 2013. Así mismo ha remitido en fecha 30 de 
julio de 2013 su documentación financiera a la Dirección General de 
Comercio y Consumo, pasado el plazo previsto en el artículo 39.4 del 
Reglamento General de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las 
Cuentas Anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que no 
se han formulado objeciones por parte de la citada Dirección General.   
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Ha rendido las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 15 de 
octubre de 2013. 

Las citadas Cuentas Anuales han sido elaboradas, con carácter general, 
de acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las Cuentas Anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas.  

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos 
en los Informes de fiscalización de la Cámara de Orihuela 
correspondientes al ejercicio 2011 y ejercicios anteriores, cabe mencionar 
que el presidente de la Cámara, mediante escrito de fecha 25 de 
septiembre de 2013, ha trasladado las medidas adoptadas, que serán 
objeto de comprobación en el momento que el área de contratación u 
otras áreas específicas afectadas sean fiscalizadas por esta Sindicatura.   

5.5 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

La Entidad ha formulado en plazo y aprobado las Cuentas Anuales de 
2012 ligeramente superado el plazo establecido según la normativa de 
aplicación. Las cuentas han sido aprobadas por el Comité Ejecutivo en 
fecha 25 de junio de 2013 y por el Pleno en fecha 3 de julio de 2013. Así 
mismo ha remitido en fecha 30 de julio de 2013 su documentación 
financiera a la Dirección General de Comercio y Consumo, pasado el 
plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento General de Cámaras de 
la Comunitat Valenciana. Las cuentas anuales han de considerarse 
aprobadas, en la medida en que no se han formulado objeciones por 
parte de la citada Dirección General.   

Ha rendido las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 18 de 
septiembre de 2013. 

Las citadas Cuentas Anuales han sido elaboradas, con carácter general, 
de acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas.  

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos 
en los Informes de fiscalización de la Cámara de Alicante 
correspondientes al ejercicio 2011 y ejercicios anteriores, cabe mencionar 
que el secretario general de la Cámara, mediante escrito de fecha 26 de 
septiembre de 2013, ha trasladado las medidas adoptadas, que serán 
objeto de comprobación en el momento que el área de contratación u 
otras áreas específicas afectadas sean fiscalizadas por esta Sindicatura.   
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5.6 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 

La Entidad ha formulado y aprobado las Cuentas Anuales de 2012 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
aprobadas por el Comité Ejecutivo y por el Pleno en fecha 11 de abril de 
2013. Así mismo ha remitido en fecha 1 de julio de 2013 su 
documentación financiera a la Dirección General de Comercio y 
Consumo, en el plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento General 
de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las cuentas anuales han de 
considerarse aprobadas, en la medida en que no se han formulado 
objeciones por parte de la citada Dirección General.   

Ha rendido las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 4 de octubre 
de 2013. 

Las citadas Cuentas Anuales han sido elaboradas, con carácter general, 
de acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas.   

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos 
en los Informes de fiscalización de la Cámara de Castellón 
correspondiente al ejercicio 2011 y ejercicios anteriores, cabe mencionar 
que la Cámara ha trasladado en noviembre de 2013 las medidas 
adoptadas, que serán objeto de comprobación en el momento que el área 
de contratación sea fiscalizada por esta Sindicatura.   

5.7 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

La entidad ha formulado y aprobado las Cuentas Anuales de 2012 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
aprobadas por el Comité Ejecutivo y por el Pleno en fecha 24 de junio de 
2013. Así mismo ha remitido en fecha 27 de junio de 2013 su 
documentación financiera a la Dirección General de Comercio y 
Consumo, en el plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento General 
de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las cuentas anuales han de 
considerarse aprobadas, en la medida en que no se han formulado 
objeciones por parte de la citada Dirección General.   

Ha rendido las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 27 de junio 
de 2013.  

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas.  
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En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos 
en los informes de fiscalización de la Cámara de Valencia 
correspondientes al ejercicio 2011 y ejercicios anteriores, cabe mencionar 
que el presidente de la Cámara, mediante escrito de fecha 20 de 
septiembre de 2013, ha trasladado las alegaciones presentadas en su día 
al Informe de 2011. En cuanto a posibles medidas adoptadas, en su caso, 
serán objeto de comprobación en posteriores fiscalizaciones de esta 
Sindicatura.  

5.8 Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana 

La Entidad ha formulado y aprobado las Cuentas Anuales de 2012 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
aprobadas por el Comité Ejecutivo el 26 de junio de 2013 y por el Pleno en 
la misma fecha. Así mismo ha remitido en fecha 28 de junio de 2013 su 
documentación financiera a la Dirección General de Comercio y 
Consumo, en el plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento General 
de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las Cuentas Anuales han de 
considerarse aprobadas, en la medida en que no se han formulado 
objeciones por parte de la citada Dirección General.   

Ha rendido las cuentas a la Sindicatura de Comptes el 8 de julio de 2013.   

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las Cuentas Anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas.  

En el seguimiento de los incumplimientos y recomendaciones recogidos 
en los informes de fiscalización del Consejo de Cámaras 
correspondientes al ejercicio 2011 y ejercicios anteriores, cabe mencionar 
que, a fecha de redacción del presente Informe, el Consejo no ha 
trasladado las medidas adoptadas, que en su caso, serán objeto de 
comprobación en posteriores fiscalizaciones de esta Sindicatura.   
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- 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 

- Anexo I: Cuentas anuales de los cuentadantes 

 

Este Informe fue aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana en su reunión del día 11 de diciembre de 2013.  

Valencia, 11 de diciembre de 2013 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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