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1. LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

El Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana 
(LHPGV) establece en el artículo 5.2 que, a los efectos previstos en esa Ley, “se 
consideran empresas de la Generalitat Valenciana las sociedades mercantiles 
en las que exista participación mayoritaria de la Generalitat Valenciana o de 
sus entidades autónomas. Igualmente, tienen tal consideración aquellas 
entidades de derecho público sujetas a la Generalitat Valenciana, con 
personalidad jurídica propia y cuyas actividades se rijan por el ordenamiento 
jurídico privado”. 

El régimen jurídico de las empresas públicas de la Generalitat viene 
determinado fundamentalmente por la normativa que se relaciona a 
continuación:  

a) Normas generales  

- Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera. 

- Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2013. 

- Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles. 

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
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- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana. 

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

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra 
la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros. 

- Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo 
para la Financiación de los pagos a proveedores. 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio,  por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil. 

- Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de desarrollo y 
aplicación de las disposiciones incluidas en el título I y 
disposiciones concordantes del Real Decreto Ley 20/2012. 

- Decreto Ley 1/2012, de 5 de enero, del Consell, de Medidas Urgentes 
para la Reducción del Déficit en la Comunitat Valenciana. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional. 

- Decreto 83/2012, de 1 de junio, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Corporación Pública Empresarial Valenciana y se 
desarrolla el Decreto Ley 1/2011. 

- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012. 

- Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo 



Introducción de los informes de fiscalización de las empresas públicas. Ejercicio 2013 

19 

extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
comunidades autónomas. 

b) Contratación 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 

- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales. 

- 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. 

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

- Decreto 16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se 
distribuyen competencias en materia de contratación centralizada 
en el ámbito de la Administración de la Generalitat, sus entidades 
autónomas y los entes del sector público empresarial y fundacional 
de la Generalitat, y se crea la Central de Compras de la Generalitat. 

- Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se 
regula el procedimiento de notificación y comunicación a la 
Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a 
establecer, conceder o modificar ayudas públicas. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se 
regulan los registros oficiales de contratos y de contratistas y 
empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y las garantías 
globales. 

- Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los 
límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la 
contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2012. 

- Orden de 17 de junio de 2013, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dictan normas de 
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funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat (vigente desde el 1 de julio de 2013). 

- Orden de 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Plataforma de 
Contratación de la Generalitat. 

- Orden de 22 de mayo de 2001, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se dictan normas de funcionamiento 
y comunicación de datos al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat. 

c) Normas contables 

- Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban 
las normas para la formulación de las cuentas anuales 
consolidadas. 

- Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad. 

- Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas 
y los criterios contables específicos para microempresas. 

- Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, del Consell de la Generalitat, 
sobre reintegro de transferencias corrientes y de capital. 

- Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas que operan en 
determinadas circunstancias. 

- Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC, sobre el marco de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento. 

- Resolución de 18 de septiembre de 2013, del ICAC, por la que se 
dictan normas de registro y valoración e información a incluir en la 
memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los 
activos. 

- Resolución de 29 de diciembre de 2010, del ICAC, sobre la 
información a incorporar a la memoria de las cuentas anuales en 
relación con los aplazamientos de pago a proveedores en 
operaciones comerciales. 

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

1.2 Régimen económico, financiero y contable 

1.2.1 General 

El régimen económico y financiero de las empresas de la Generalitat debe 
ajustarse al previsto en el TRLHPGV en materia contable, presupuestaria y de 
control, cuyas disposiciones más importantes son: 

- Los artículos 49 a 54, que regulan los estados de explotación y de capital 
de las empresas públicas y los programas anuales de actuación, 
inversiones y financiación. 

- El capítulo III.bis del título III, que regula la auditoría pública. 

- El artículo 66, que establece que la sujeción al régimen de contabilidad 
pública, al que están sometidas las empresas públicas, conlleva la 
obligación de rendir cuentas a la Sindicatura de Comptes, a través de la 
IGG. 

- El artículo 68, que atribuye competencias de normativa contable a la IGG. 

- Los artículos 70 a 75, que hacen referencia a la rendición de cuentas a la 
Sindicatura de Comptes, que la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública debe efectuar antes del 30 de junio del año 
siguiente al del ejercicio de fiscalización. 

1.2.2 Régimen contable  

De acuerdo con los artículos 65 y 66 del TRLHPGV, las empresas públicas están 
sujetas al régimen de contabilidad pública, que conlleva la obligación de 
rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su 
naturaleza, a la Sindicatura de Comptes a través de la Intervención General. 

La Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2013, según el artículo 73.1 
del TRLHPGV, “incluirá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y 
de tesorería realizadas durante el ejercicio por la Generalitat Valenciana, las 
entidades autónomas, fundaciones públicas de la Generalitat Valenciana y 
empresas públicas, realizándose con los documentos siguientes: 

a) Cuenta de la Administración de la Generalitat. 

b) Las cuentas rendidas por las entidades autónomas de carácter 
administrativo. 

c) Las cuentas rendidas por las entidades autónomas de carácter mercantil, 
industrial, financiero y análogo. 
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d) Las cuentas rendidas por las empresas públicas y otros entes. 

e) Las cuentas rendidas por las fundaciones públicas de la Generalitat 
Valenciana.” 

Las cuentas anuales de las empresas públicas se elaboran de acuerdo con lo 
dispuesto en el Plan General de Contabilidad y están formadas por el balance 
a 31 de diciembre de 2013, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el 
estado de cambios en el patrimonio neto y, en su caso, el estado de flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha y se adjuntan 
íntegramente, junto con el informe de auditoría, en el anexo I de este Informe.  

El citado informe de auditoría, obligatorio en algunos casos según la 
legislación mercantil de aplicación, es el previsto en el artículo 62.bis.3 del 
TRLHPGV. El control financiero se efectúa mediante la correspondiente 
auditoría realizada bajo la dirección de la IGG, que a tal efecto elabora un plan 
anual de auditorías para cuya ejecución se recaba la colaboración de empresas 
privadas de auditoría.  

1.2.3 Régimen de auditorías 

Tal como se ha indicado anteriormente, el capítulo III.bis del título III del 
TRLHPGV regula la auditoría pública. Los aspectos más importantes de este 
régimen son: 

- El artículo 61.ter.2 indica que la auditoría pública la ejercerá la IGG en 
función de lo previsto en el plan anual de auditorías al que se refiere el 
artículo 62, para cuya ejecución, expresa este último artículo, podrá 
recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría. 

- El artículo 61.ter.3 establece que la auditoría pública adoptará tres 
modalidades: de regularidad contable, de cumplimiento y operativa. 

- El artículo 63.bis señala que la IGG realizará anualmente la auditoría de 
las cuentas anuales de las entidades autónomas, empresas y 
fundaciones. 

- La auditoría de las cuentas anuales es una modalidad de auditoría de 
regularidad contable cuyas finalidades vienen descritas en los apartados 
1 y 2 del artículo 63. 

- Los informes de auditoría de las cuentas anuales se rendirán a la 
Sindicatura de Comptes junto con las cuentas anuales (artículo 62.bis.3). 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

2.1 Objetivos 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa y 
responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario 
de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las 
cuentas que la justifican.  

Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat por la Sindicatura están contemplados en el artículo 8.3 de la Ley 
de Sindicatura de Comptes. 

La Sindicatura, de acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede el 
artículo 14, apartados 1 y 6, de su Ley de creación, establece a través de los 
programas anuales de actuación los entes que serán fiscalizados cada año y el 
tipo de auditoría a realizar. 

Según la disposición legal citada, el Consell de la Sindicatura aprobó el 11 de 
diciembre de 2013 y remitió a Les Corts Valencianes el 16 de enero de 2014, el 
Programa Anual de Actuación de 2014, en el que se fijaban con pleno detalle 
los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a realizar y alcances de cada 
fiscalización. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 de las empresas públicas de la Generalitat, 
cuyo objetivo general ha consistido en determinar si dichas cuentas anuales 
se presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables 
aplicables, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la 
gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio. 

2.2 Alcance de la fiscalización 

Dado que, tal como se ha señalado en el apartado 1.2, las empresas públicas 
están sometidas a las auditorías realizadas, bien por firmas privadas dentro 
del plan anual de auditorías de la IGG, bien por la propia IGG, y con el fin de 
evitar duplicidades en su control, en determinados casos se ha considerado 
necesario racionalizar las técnicas y procedimientos habituales de auditoría 
que han de realizar los equipos de fiscalización de esta Sindicatura. 

Así, conforme al Programa Anual de Actuación de 2014 (PAA2014), el conjunto 
de entidades que forman la Generalitat se ha distribuido en tres niveles de 
control según los objetivos y alcances concretos establecidos para cada una de 
las fiscalizaciones: control general, control sobre áreas significativas y control 
formal. 

La fiscalización prevista en el PAA2014 contempla el control sobre áreas 
significativas de las siguientes empresas públicas (13): 

Aeropuerto de Castellón, S.L. (ACSL) 
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Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. (CACSA) 

Ciudad de la Luz, S.A.U.  

CulturArts Generalitat (CulturArts) 

Ente Público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) 

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. (EPSAR) 

Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 

Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 

Radiotelevisión Autonómica Valenciana, S.A.U. (RTVV, S.A.U.) 

Grupo VAERSA (3 empresas) 

El 86,5% del presupuesto total de las empresas públicas corresponde a las 
empresas incluidas en este nivel de control. 

Respecto a las empresas públicas sometidas a control formal de la rendición 
de cuentas previsto en el PAA2014, son las siguientes (14): 

Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ATCE) 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. (AVAPSA) 

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. (CMPD) 

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V, S.A.U. (CIEGSA) 

Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV) 

Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) 

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

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

Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA) 

Patronato Misteri d’Elx 

Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. (PCC)  

Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U. (SEPIVA) 

Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U. (SPTCV) 

El presupuesto de 2013 de las empresas que conforman este apartado 
representa un 13,5% del total de las empresas públicas. 
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La fiscalización realizada sobre las empresas sometidas a la modalidad de 
control formal de la rendición de cuentas ha consistido en: 

- Analizar la situación a 31 de diciembre de 2013 de las empresas públicas 
de la Generalitat de acuerdo con el marco jurídico de racionalización y 
reestructuración de aplicación hasta la fecha de realización del presente 
trabajo (octubre 2014). 

- Comprobar la rendición en plazo y forma de las cuentas anuales y 
describir la opinión de los informes de auditoría correspondientes a 2013. 

- Efectuar el seguimiento de las incidencias puestas de manifiesto en el 
informe de fiscalización del ejercicio anterior, en su caso, mediante el 
análisis de las contestaciones remitidas por las entidades fiscalizadas a 
esta Sindicatura. 

- Detallar la información contractual remitida por las empresas públicas 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

3.1 Las empresas públicas de la Generalitat  

3.1.1 Relación de empresas públicas y su dependencia o adscripción 

A 31 de diciembre de 2013, las empresas públicas de la Generalitat estaban 
integradas por las siguientes sociedades mercantiles y entidades de derecho 
público, agrupadas según la conselleria de la que dependían.  

Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua 

- Ente Público Radiotelevisión Valenciana 

- Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V.  

Conselleria de Hacienda y Administración Pública 

- Instituto Valenciano de Finanzas 

- Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo 

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  

- Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U.  

- Aeropuerto de Castellón, S.L. (99,99%) 

- Ciudad de la Luz, S.A.U.  

- Agència Valenciana del Turisme 
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Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva  

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, S.A.U. 

- Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 

- Instituto Valenciano de Arte Moderno 

- Patronato Misteri d’Elx 

- CulturArts Generalitat 

- Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. 

Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. (93,33%)  

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. (51,01%) 

- Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 

Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L (51%) 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

Conselleria de Bienestar Social 

- Instituto Valenciano de Acción Social 

En aquellas empresas públicas en que la Generalitat no posee el 100% del 
capital, se muestra entre paréntesis el porcentaje de participación, ya sea de 
forma directa o bien a través de otras empresas públicas como Valenciana de 
Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. y Entidad de Infraestructuras 
de la Generalitat. 

3.1.2 Configuración del sector público empresarial valenciano  

A continuación se describe de forma resumida el proceso y la situación al 
cierre del ejercicio 2013 del sector público empresarial valenciano, conforme a 
las previsiones legislativas para su reestructuración y racionalización. 

a) Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de Reestructuración y 
Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. 

Esta Ley trae causa del Decreto Ley 7/2012 de 19 de octubre, de aplicación 
a las empresas públicas con la excepción del Grupo RTVV y la Agència 
Valenciana del Turisme. 

a.1) Modificación de la denominación y fines de cuatro entidades 
(efectuadas en el ejercicio 2012): 
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- Teatres de la Generalitat pasa a denominarse CulturArts 
Generalitat. 

- El Instituto Valenciano de Atención a las Personas con 
Discapacidad y Acción Social (IVADIS), pasa a denominarse 
Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS). 

- El Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la 
Generalitat Valenciana (IMPIVA), pasa a denominarse Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

- El Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) pasa a 
denominarse Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 
(EIGE). 

a.2) Supresión/extinción de entidades.  

- El Consell Valencià de l’Esport (CVE), suprimido y sus 
funciones asumidas por la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte. 

- Las entidades Instituto Valenciano de la Música (IVM), 
Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía 
Ricardo Muñoz Suay (IVAC) e Instituto Valenciano de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (IVCR), se 
suprimen y sus funciones son asumidas por la entidad 
CulturArts Generalitat. 

- La Agencia Valenciana de Movilidad (AVM) se suprime y sus 
funciones son asumidas por la Conselleria de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente. 

- El Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) se 
suprime. Sus funciones administrativas se asumen por la 
Conselleria de Sanidad. 

- Se suprime la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN). Sus 
funciones son asumidas por el Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE). 

- Se suprimen las entidades Instituto del Paisaje de la 
Generalitat (IPG) y la Agencia Valenciana de Seguridad 
Alimentaria (AVSA), que se encontraban sin actividad. 

- Extinción de Proyecto Cultural de Castellón, S.A. (PCC), por 
incorporación a CulturArts Generalitat. 
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- Extinción de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, 
S.A. (AVAPSA) por incorporación al Instituto Valenciano de 
Acción Social (IVAS). 

- Extinción del Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. 
(IVEX) y de Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. 
(SEPIVA) por incorporación al Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE). 

- Extinción del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA) 
por incorporación a la Entidad de Infraestructuras de la 
Generalitat (EIGE). 

a.3) Supresión/desinversión pendiente a fecha de realización del 
presente trabajo: 

- Extinción de Construcciones e Infraestructuras Educativas de 
la Generalitat Valenciana, S.A. (CIEGSA) mediante cesión 
global de su activo y pasivo a favor de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). 

- Enajenación de las acciones y participaciones sociales de:  

• Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios 
Avanzados de Telecomunicaciones, S.A. (TISSAT) 

• Agricultura y Conservas, S.A. (AGRICONSA) 

• Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. 

• Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. 

b) Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa 
y Financiera y de Organización de la Generalitat. 

- Se suprime la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 
(ATCE), asumiendo sus funciones el Instituto Valenciano de 
Finanzas (IVF). 

- Se suprime la Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV), 
asumiendo sus funciones la conselleria competente en materia del 
sector público empresarial. 

- Prevista la extinción de la Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., 
S.A. (SPTCV), por cualquiera de las formas previstas en la 
legislación vigente sobre sociedades mercantiles y de 
modificaciones estructurales de dichas sociedades. 
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c) Acuerdos de disolución individuales de sociedades mercantiles  

- El 27 de enero de 2012, el Consell, accionista único del Instituto de 
Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, S.A, acordó su 
disolución y la consiguiente apertura del período de liquidación. En 
el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) de 13 de febrero de 
2014 figura publicada la extinción de la Sociedad. 

- En ejecución de la Decisión adoptada por la Comisión Europea el 8 
de mayo de 2012, los representantes de Ciudad de la Luz, S.A, están 
negociando con la misma la forma de realizar la venta de sus 
activos, tras la cual la mercantil procederá a su liquidación. A tal 
efecto, el 13 de febrero de 2013 el Consejo de Administración de la 
Sociedad acordó el cese de la continuidad de sus negocios relativos 
a la actividad industrial audiovisual. 

- El 27 de junio de 2014, el Consell, en su condición de socio único de 
la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, 
S.A, acordó que la extinción de la misma, prevista en la Ley 5/2013, 
se llevara a término sin liquidación mediante la cesión global de 
activos y pasivos y que se iniciaran los trámites necesarios para 
llevarla a efecto. 

d) Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, del Estatuto de Radiotelevisión 
Valenciana y Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de Supresión de la Prestación de 
los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad 
de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión 
Valenciana, S.A.U. 

En aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2012 se creó la sociedad 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U, mediante la fusión de las sociedades 
Televisión Valenciana, S.A. y Radio Autonomía Valenciana, S.A. En dicha 
Ley se contemplaba la encomienda de gestión del servicio público de 
radio y televisión por la Generalitat a Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

Tras la fusión de ambas sociedades, la entidad de derecho público 
Radiotelevisión Valenciana entró en estado de disolución-liquidación. 
Posteriormente, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2013, el 
Consell de la Generalitat, constituido en Junta General de Accionistas, 
acordó el 28 de noviembre de 2013 la disolución, extinción y liquidación 
de la Sociedad.  

Teniendo en cuenta los cambios en la situación jurídica de las empresas 
públicas anteriormente citados, a continuación se muestra un cuadro 
ilustrativo de la configuración del sector público empresarial valenciano a 31 
de diciembre de 2013. 
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Cuadro 1

CONFIGURACIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL VALENCIANO A 31/12/2013

EMPRESAS PÚBLICAS AFECTADAS POR EL DECRETO 7/2012; LEY 1/2013; LEY 5/2013

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

Entidades suprimidas (sin actividad)
- Instituto del Paisaje de la Generalitat (IPG) 

- Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria (AVSA)  

Entidades suprimidas (integradas en CulturArts)
- Instituto Valenciano de la Música (IVM) 

- Instituto Valenciano de Conservación y Restauración  de 

Bienes Culturales (IVCR) 

- Instituto Valenciano del Audiovisual  y la  Cinematografía  

Ricardo Muñoz Suay (IVAC) 

Entidades suprimidas (funciones asumidas Conselleria)
- Consell Valencià de l'Esport (C. Educación, Cultura y Deporte)

- Agencia Valenciana de Movil idad (C. Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente)

- Centro Superior de Investigación en Salud Pública (C. de 

Sanidad)

- Corporación Pública Empresarial Valenciana (C. de Hacienda y 

Admnistración Pública)

Entidad suprimida (integrada en IVACE)
- Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) 

Entidad suprimida (integrada en  IVF)

- Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ATCE) 

Entidades que se mantienen
- Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

- CulturArts

- Entidad de Infraestructuras de la GV (EIGE) y fi l ial

- Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.

- Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR)

- Ferrocarri ls de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS)

- Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  (IVACE)

- Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)

- Patronat del Misteri d´Elx 

SOCIEDADES MERCANTILES

Sociedades extinguidas (integradas en CulturArts)
- Proyecto Cultural de Castel lón, S.A (PCC)

Sociedades extinguidas (integradas en EIGE)
- Instituto Valenciano de la Vivienda, S.A (IVVSA)

Sociedades extinguidas (integradas en el IVACE)

- Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A (SEPIVA)

- Instituto Valenciano de la Exportación, S.A (IVEX) y su fi lial

IVEX INC. USA 

Sociedades extinguidas (integradas en el IVAS)

- Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A  (AVAPSA)

Sociedades a extinguir 
- Construcciones e Infraestructuras Educativas  de la Generalitat, 

S.A. (CIEGSA)

- Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A 

(SPTCV)

Sociedades que se mantienen

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Recursos, S.A. 

(VAERSA) y sus fil iales 

- Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A

- Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A

- Ciudad de las Artes y las Ciencias, S.A (CACSA) 

- Circuito del Motor y Promociones Deportivas, S.A (CMPD) 

- Aeropuerto de Castellón, S.A. (ACSL)

ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO

- Radiotelevisión Valenciana (en liquidación)

- Agencia Valenciana de Turismo 

SOCIEDADES MERCANTILES

- Radio televisión Valenciana, S.A (en liquidación)

Sociedades extinguidas 

- Instituto Valenciano para la Acreditación y 

Evaluación de Prácticas Sanitarias , S.A. (INACEPS)

Sociedades a extinguir 
- Ciudad de la Luz, S.A.

OTRAS EMPRESAS PÚBLICAS
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3.1.3 Relación de empresas públicas que han rendido cuentas e informes 
de auditoría.  

A 31 de diciembre de 2013, 25 empresas públicas de la Generalitat (22 de 
participación directa y 3 de participación indirecta) estaban sujetas a la 
obligación legal de rendir sus cuentas anuales y respectivos informes de 
auditoría a esta Sindicatura de Comptes. En el cuadro 2 se muestra la 
información relativa al estado de rendición de cuentas de las empresas 
públicas a fecha de realización del presente trabajo. 

Como se puede observar en el referido cuadro, la sociedad Desarrollos 
Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L., participada al 51% a través de 
la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, y la sociedad Instituto 
Valenciano de Acción Social, no han rendido sus cuentas anuales ni sus 
informes de auditoría a través de la Intervención General. Al respecto, 
en la Cuenta General de la Generalitat publicada en la sede electrónica 
de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, consta que la 
Intervención General no ha recibido las cuentas anuales de estas 
entidades. 

Adicionalmente, otras cinco empresas públicas no han rendido sus 
correspondientes informes de auditoría de cuentas anuales, al no haber 
sido emitidos, como consta en la referida Cuenta General. 

El estado de la rendición de cuentas anuales e informes de auditoría de 
las entidades en liquidación RTVV y RTVV, S.A.U, se comenta en el 
Informe individual de fiscalización. 
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Cuadro 2 

No 

Rendidas

Rendidas 

en plazo

Rendidas 

fuera de 

plazo

No Rendido
Rendido en 

plazo

Rendido 

fuera de 

plazo

Opinión

Aeropuerto de Castellón, S.L.

Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva CON SALVEDADES

Agència Valenciana del Turisme CON SALVEDADES

Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. CON SALVEDADES

Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. CON SALVEDADES

Ciudad de la Luz, S.A.U. DENEGADA

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV, S.A.U. FAVORABLE

Corporación Pública Empresarial Valenciana FAVORABLE

CulturArts Generalitat

Ente Público Radiotelevisión Valenciana

Entidad de Infraestructuras de la Generalitat CON SALVEDADES

        Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la C.V. CON SALVEDADES

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana CON SALVEDADES

Grupo VAERSA - Consolidado CON SALVEDADES

        Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. CON SALVEDADES

        Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. FAVORABLE

        Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. FAVORABLE

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

Instituto Valenciano de Arte Moderno CON SALVEDADES

Instituto Valenciano de Acción Social

Instituto Valenciano de Finanzas

Patronato Misteri d'Elx CON SALVEDADES

Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.

Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U. DENEGADA

CCAA

EMPRESA

Informes de Auditoría
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3.2 Balances individuales y agregados 

Los cuadros 3.1 a 3.7, que han sido elaborados por esta Sindicatura de 
Comptes a partir de las cuentas anuales rendidas (21) por las empresas 
públicas de la Generalitat (que se adjuntan en el anexo I), presentan la 
información resumida de los balances a 31 de diciembre de 2013. Las 
cifras de VAERSA corresponden a las cuentas anuales consolidadas (3 
empresas) y las de RTVV y RTVV, S.A.U. a las recogidas en el informe 
individual de fiscalización. Todas las cifras están expresadas en euros.  

Balances a 31 de diciembre de 2013 ATCE AVAP AVT CPEV 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 336.384 73.373 44.611.569 0 
I Inmovilizado intangible 220.379 23.514 2.360.859 0 
II. Inmovilizado material 116.005 49.859 41.733.079 0 
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 508.777 0 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0 
V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 8.854 0 
VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 
B) ACTIVO CORRIENTE 496.154 773.070 33.997.935 914.887 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 
II. Existencias 0 0 0 0 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 319.408 651.271 31.951.725 907.338 

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  134.270 10.648 163.680 0 
2.  Otros deudores 185.138 640.623 31.788.045 907.338 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0 
V.  Inversiones financieras a corto plazo 2.700 0 2.480 0 
VI.  Periodificaciones a corto plazo 0 0 38.010 0 
VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 174.046 121.799 2.005.720 7.549 

TOTAL ACTIVO 832.538 846.443 78.609.504 914.887 
A)  PATRIMONIO NETO 657.837 279.416 29.220.139 248.796 
A-1)  Fondos propios 330.034 209.683 25.901.695 248.796 
I.  Capital 334.827 211.693 2.547.047 250.000 
III.  Reservas 0 31.607 (77.152) (1.204) 
V.  Resultados de ejercicios anteriores (4.793) 0 (17.938.249) 0 
VI.  Otras aportaciones de socios 174.059 507.129 67.315.603 35.209 
VII.  Resultado del ejercicio (174.059) (540.746) (25.945.554) (35.209)
A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 
A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 327.803 69.733 3.318.444 0 
A-4)  Socios externos 0 0 0 0 
B)  PASIVO NO CORRIENTE 0 0 1.912.675 0 
I.  Provisiones a largo plazo 0 0 1.912.675 0 
II.  Deudas a largo plazo 0 0 0 0 
III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0 
IV.  Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 
V.  Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 
C)  PASIVO CORRIENTE 174.701 567.027 47.476.690 666.091 
II.  Provisiones a corto plazo 0 33.617 179.816 0 
III.  Deudas a corto plazo (116) 0 4.432.693 0 
IV.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 199.302 0 0 
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 174.817 334.108 42.849.516 666.091 

1. Proveedores 103.998 0 0 0 
2. Otros acreedores 70.819 334.108 42.849.516 666.091 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 0 0 14.665 0 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 832.538 846.443 78.609.504 914.887 

Cuadro 3.1  
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Balances a 31 de diciembre de 2013 CulturArts EIGE EPSAR FGV 

A)  ACTIVO NO CORRIENTE 66.366.027 942.223.750 879.405.938 1.223.286.876 

I.  Inmovilizado intangible 696.120 306.390 166.024 55.945 

II.  Inmovilizado material 65.660.675 180.895.280 879.212.616 1.220.712.931 

III.  Inversiones inmobiliarias 0 555.992.470 0 921.767 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 

0 8.784.210 0 137.330 

V.  Inversiones financieras a largo plazo 9.232 72.831.410 27.298 1.458.903 

VI.  Activos por impuesto diferido 0 430 0 0 

VII.  Deudores comerciales no corrientes 0 123.413.560 0 0 

B)  ACTIVO CORRIENTE 17.292.566 348.530.300 110.077.487 99.654.410 

I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 354.111 0 

II.  Existencias 255.930 192.045.520 0 5.582.718 

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.153.919 149.870.020 106.859.979 84.694.697 

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  1.162.493 17.090.350 4.113.908 515 

2.  Otros deudores 11.991.426 132.779.670 102.746.071 84.694.182 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asoc. a corto plazo 0 12.020 0 0 

V.  Inversiones financieras a corto plazo 474 2.084.200 740 7.586.399 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 54.643 580 244.137 292.296 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.827.600 4.517.960 2.618.520 1.498.300 

TOTAL ACTIVO 83.658.593 1.290.754.050 989.483.425 1.322.941.286 

A)  PATRIMONIO NETO (6.285.576) 711.948.380 171.110.294 575.981.421 

A-1)  Fondos propios (16.426.209) 503.614.350 (96.161.308) 575.447.829 

I.  Capital 8.520.834 567.903.060 0 399.806.254 

III.  Reservas (29.950) (13.411.340) 4.595.423 0 

V.  Resultados de ejercicios anteriores (50.388.364) (32.829.960) (139.823.937) (215.442.959) 

VI.  Otras aportaciones de socios 50.668.345 0 0 565.963.032 

VII.  Resultado del ejercicio (25.197.074) (18.047.410) 39.067.206 (174.878.498) 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 (166.390) 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 10.140.633 208.500.420 267.271.602 533.592 

A-4)  Socios externos 0 0 0 0 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 62.974.992 242.528.800 464.125.150 515.606.458 

I.  Provisiones a largo plazo 1.377.713 329.960 0 291.576 

II.  Deudas a largo plazo 61.334.945 119.775.450 464.125.150 515.314.882 

III.  Deudas con empresas del grupo y asoc. a largo plazo 0 122.423.390 0 0 

IV.  Pasivos por impuesto diferido 262.334 0 0 0 

V.  Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

C) PASIVO CORRIENTE 26.969.177 336.276.870 354.247.981 231.353.407 

II.  Provisiones a corto plazo 9.386 9.058.060 0 4.600.385 

III.  Deudas a corto plazo 8.495.656 46.303.480 81.348.762 116.081.684 

IV.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 151.183.830 144.979.820 0 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.448.428 129.731.500 127.919.291 110.246.690 

1. Proveedores 3.006.701 73.336.760 92.907.367 1.719.964 

2. Otros acreedores 15.441.727 56.394.740 35.011.924 108.526.726 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 15.707 0 108 424.648 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 83.658.593 1.290.754.050 989.483.425 1.322.941.286 

Cuadro 3.2  
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Balances a 31 de diciembre de 2013 IVACE IVAM IVF 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 59.455.760 119.007.049 875.584.279 

I.  Inmovilizado intangible 820.059 4.399.888 29.808 

II.  Inmovilizado material 14.489.835 114.607.161 1.630.606 

III.  Inversiones inmobiliarias 28.488.124 0 1.487.120 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 105.342 0 14.558.924 

V.  Inversiones financieras a largo plazo 14.933.556 0 857.818.140 

VI.  Activos por impuesto diferido 618.844 0 59.681 

VII.  Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 288.139.580 3.200.882 368.958.998 

I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 

II.  Existencias 19.284.727 45.356 0 

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 249.469.037 2.874.446 26.211.541 

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  1.774.146 150.393 0 

2.  Otros deudores 247.694.891 2.724.053 26.211.541 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 11.372 

V.  Inversiones financieras a corto plazo 5.101.814 0 341.189.090 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 114.396 1.111 69.407 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.169.606 279.969 1.477.588 

TOTAL ACTIVO 347.595.340 122.207.931 1.244.543.277 

A)  PATRIMONIO NETO 86.101.051 118.964.192 125.304.243 

A-1)  Fondos propios 60.127.381 98.238 123.716.461 

I.  Capital 61.379.627 241.098 124.933.854 

III.  Reservas 63.243 0 1.817.900 

V.  Resultados de ejercicios anteriores 0 0 0 

VI.  Otras aportaciones de socios 9.074.711 5.314.275 1.000.000 

VII.  Resultado del ejercicio (10.390.200) (5.457.135) (4.035.293) 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 25.973.670 118.865.954 1.587.782 

A-4)  Socios externos 0 0 0 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 182.579 240 751.848.522 

I.  Provisiones a largo plazo 0 0 14.576.343 

II.  Deudas a largo plazo 4.579 240 737.251.518 

III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 40.483 0 0 

IV.  Pasivos por impuesto diferido 137.517 0 20.661 

V.  Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 261.311.710 3.243.499 367.390.512 

II.  Provisiones a corto plazo 1.185.412 0 0 

III.  Deudas a corto plazo 654 290.065 365.890.634 

IV.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 253.190.579 2.953.434 1.499.878 

1.  Proveedores 0 386.606 0 

2.  Otros acreedores 253.190.579 2.566.828 1.499.878 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 6.935.065 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 347.595.340 122.207.931 1.244.543.277 

Cuadro 3.3  
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Balances a 31 de diciembre de 2013 
Patronato del 
Misteri d'Elx 

RTVV 
Agregado entes 

de derecho 
público (13) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.145.329 254.556 4.211.750.890 
I.  Inmovilizado intangible 0 0 9.078.986 

II.  Inmovilizado material 1.145.329 145.189 2.520.398.565 

III.  Inversiones inmobiliarias 0 0 587.398.258 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 105.172 23.690.978 

V.  Inversiones financieras a largo plazo 0 4.195 947.091.588 

VI.  Activos por impuesto diferido 0 0 678.955 

VII.  Deudores comerciales no corrientes 0 0 123.413.560 

B) ACTIVO CORRIENTE 248.686 14.172.678 1.286.457.633 
I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 354.111 

II.  Existencias 15.995 0 217.230.246 

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 85.247 4.663.556 671.712.184 

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  0 0 24.600.403 

2.  Otros deudores 85.247 4.663.556 647.111.781 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 23.392 

V.  Inversiones financieras a corto plazo 0 7.748.620 363.716.517 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 3.618 0 818.198 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 143.826 1.760.502 32.602.985 

TOTAL ACTIVO 1.394.015 14.427.234 5.498.208.523 

A)  PATRIMONIO NETO 1.364.481 (920.688.574) 894.206.100 
A-1)  Fondos propios 235.113 (907.448.499) 269.893.564 

I.  Capital 137.978 308.213.453 1.474.479.725 

III.  Reservas 132.909 (2.182.332) (9.060.896) 

V.  Resultados de ejercicios anteriores 0 (1.210.033.913) (1.666.462.175) 

VI.  Otras aportaciones de socios 0 23.648.091 723.700.454 

VII.  Resultado del ejercicio (35.774) (27.093.798) (252.763.544) 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 (13.240.075) (13.406.465) 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.129.368 0 637.719.001 

A-4)  Socios externos 0 0 0 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 0 809.279.146 2.848.458.562 
I.  Provisiones a largo plazo 0 0 18.488.267 

II.  Deudas a largo plazo 0 809.279.146 2.707.085.910 

III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 122.463.873 

IV.  Pasivos por impuesto diferido 0 0 420.512 

V.  Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 29.534 125.836.662 1.755.543.861 
II.  Provisiones a corto plazo 0 473.750 15.540.426 

III.  Deudas a corto plazo 2.000 120.459.064 743.304.576 

IV.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 296.362.952 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 27.534 4.903.848 692.945.714 

1.  Proveedores 13.179 1.246.568 172.721.143 

2.  Otros acreedores 14.355 3.657.280 520.224.571 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 0 0 7.390.193 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.394.015 14.427.234 5.498.208.523 

Cuadro 3.4 
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Balances a 31 de diciembre de 2013 AEROCAS CACSA CIEGSA 
Ciudad de la 

Luz 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 218.993.952 1.129.726.560 7.051.112 138.487.220 

I.  Inmovilizado intangible 2.076 31.531.277 11.868 3.410 

II.  Inmovilizado material 174.991.876 1.093.208.710 7.030.810 138.483.810 

III.  Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 

0 0 0 0 

V.  Inversiones financieras a largo plazo 44.000.000 4.986.573 8.434 0 

VI.  Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 

VII.  Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

B)  ACTIVO CORRIENTE 24.388.453 41.021.389 878.482.674 682.898 

I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 

II.  Existencias 2.881.028 202.010 71.653.749 0 

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 20.379.224 40.118.616 803.647.768 374.859 

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  0 5.840.762 1.315.375 0 

2.  Otros deudores 20.379.224 34.277.854 802.332.393 374.859 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

0 0 0 0 

V.  Inversiones financieras a corto plazo 1.035.861 163.135 3.283 53.612 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 56.299 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 92.340 537.628 3.177.874 198.128 

TOTAL ACTIVO 243.382.405 1.170.747.949 885.533.786 139.170.118 

A)  PATRIMONIO NETO (34.096.252) 414.114.535 71.098.409 (83.137.724) 

A-1)  Fondos propios (42.914.446) 373.207.712 71.098.409 (83.137.724) 

I.  Capital 8.627.400 421.852.000 140.872.463 104.270.700 

III.  Reservas (6.524.483) (1.140.295) 0 0 

V.  Resultados de ejercicios anteriores (41.282.190) (1.721) (69.580.318) (173.816.174) 

VI.  Otras aportaciones de socios 0 0 7.806.144 0 

VII.  Resultado del ejercicio (3.735.173) (47.502.272) (7.999.880) (13.592.250) 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.818.194 40.906.823 0 0 

A-4)  Socios externos 0 0 0 0 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 207.284.730 351.550.034 141.668.197 185.366.188 

I.  Provisiones a largo plazo 0 0 0 0 

II.  Deudas a largo plazo 149.062.192 351.550.034 141.668.197 0 

III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 58.222.538 0 0 185.366.188 

IV.  Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 

V.  Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 70.193.927 405.083.380 672.767.180 36.941.654 

II.  Provisiones a corto plazo 0 1.121.946 2.100 458.280 

III.  Deudas a corto plazo 2.071.059 358.736.246 10.746.475 220.555 

IV.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 37.605.256 0 558.076.756 27.470.406 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.517.612 45.151.217 103.941.849 8.792.413 

1.  Proveedores 0 0 100.753.111 0 

2.  Otros acreedores 30.517.612 45.151.217 3.188.738 8.792.413 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 0 73.971 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 243.382.405 1.170.747.949 885.533.786 139.170.118 

Cuadro 3.5  
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Balances a 31 de diciembre de 2013 CMPD Grupo VAERSA 
RTVV, S.A.        

(en liquidación) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 39.521.821 46.048.833 26.776.118 

I. Inmovilizado intangible 848 4.403.990 0 

II.  Inmovilizado material 39.513.821 37.580.584 26.776.118 

III.  Inversiones inmobiliarias 0 0 0 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 1.648.175 0 

V.  Inversiones financieras a largo plazo 7.152 410.928 0 

VI.  Activos por impuesto diferido 0 484.031 0 

VII.  Deudores comerciales no corrientes 0 1.521.125 0 

B)  ACTIVO CORRIENTE 12.082.510 68.849.544 71.591.980 

I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 

II.  Existencias 72.954 17.965.556 0 

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.758.696 31.047.389 64.823.759 

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  2.282.302 10.628.919 5.535.111 

2.  Otros deudores 6.476.394 20.418.470 59.288.648 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 

V.  Inversiones financieras a corto plazo 40.047 726.079 1.041.808 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 15.918 301.741 1.720 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.194.895 18.808.779 5.724.693 

TOTAL ACTIVO 51.604.331 114.898.377 98.368.098 

A)  PATRIMONIO NETO 15.418.623 35.329.201 (136.730.052) 

A-1)  Fondos propios 10.203.878 26.377.581 (136.730.052) 

I.  Capital 35.342.378 14.670.410 5.000.000 

III.  Reservas (741.999) 4.660.892 228.967 

V.  Resultados de ejercicios anteriores (16.330.720) 0 0 

VI.  Otras aportaciones de socios 0 0 70.303.112 

VII.  Resultado del ejercicio (8.065.781) 7.046.279 (212.262.131) 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.214.745 5.255.819 0 

A-4)  Socios externos 0 3.695.801 0 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 15.380.387 39.510.256 35.208.420 

I.  Provisiones a largo plazo 364.351 10.930.188 35.208.420 

II.  Deudas a largo plazo 14.272 26.320.192 0 

III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 15.001.764 0 0 

IV.  Pasivos por impuesto diferido 0 2.259.876 0 

V.  Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 20.805.321 40.058.920 199.889.730 

II.  Provisiones a corto plazo 0 201.590 89.491.613 

III.  Deudas a corto plazo 343.308 4.554.144 9.105.666 

IV.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 8.002.315 0 0 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.169.834 35.259.716 101.292.451 

1.  Proveedores 4.032.927 (1) 71.979.070 

2.  Otros acreedores 8.136.907 35.259.717 29.313.381 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 289.864 43.470 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 51.604.331 114.898.377 98.368.098 

Cuadro 3.6  
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Balances a 31 de diciembre de 2013 SPTCV 
Agregado 

sociedades 
mercantiles (8) 

Total empresas 
públicas (21) 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 483.569.358 2.090.174.974 6.301.925.864 
I.  Inmovilizado intangible 250.636 36.204.105 45.283.091 

II.  Inmovilizado material 246.947.543 1.764.533.272 4.284.931.837 

III.  Inversiones inmobiliarias 0 0 587.398.258 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 225.088.726 226.736.901 250.427.879 

V.  Inversiones financieras a largo plazo 11.282.453 60.695.540 1.007.787.128 

VI.  Activos por impuesto diferido 0 484.031 1.162.986 

VII.  Deudores comerciales no corrientes 0 1.521.125 124.934.685 

B)  ACTIVO CORRIENTE 50.320.810 1.147.420.258 2.433.877.891 
I.  Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 354.111 

II.  Existencias 0 92.775.297 310.005.543 

III.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.721.258 994.871.569 1.666.583.753 

1.  Clientes por ventas y prestaciones de servicios  0 25.602.469 50.202.872 

2.  Otros deudores 25.721.258 969.269.100 1.616.380.881 

IV.  Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.389 1.389 24.781 

V.  Inversiones financieras a corto plazo 19.424.639 22.488.464 386.204.981 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 20.136 395.814 1.214.012 

VII.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.153.388 36.887.725 69.490.710 

TOTAL ACTIVO 533.890.168 3.237.595.232 8.735.803.755 

A)  PATRIMONIO NETO 199.090.518 481.087.258 1.375.293.358 
A-1)  Fondos propios 197.876.687 415.982.045 685.875.609 

I.  Capital 341.256.343 1.071.891.694 2.546.371.419 

III.  Reservas (24.390.419) (27.907.337) (36.968.233) 

V.  Resultados de ejercicios anteriores (106.621.736) (407.632.859) (2.074.095.034) 

VI.  Otras aportaciones de socios 26.494.953 104.604.209 828.304.663 

VII.  Resultado del ejercicio (38.862.454) (324.973.662) (577.737.206) 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 (13.406.465) 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.213.831 61.409.412 699.128.413 

A-4)  Socios externos 0 3.695.801 3.695.801 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 214.668.882 1.190.637.094 4.039.095.656 
I.  Provisiones a largo plazo 117.229.163 163.732.122 182.220.389 

II.  Deudas a largo plazo 95.545.887 764.160.774 3.471.246.684 

III.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 258.590.490 381.054.363 

IV.  Pasivos por impuesto diferido 0 2.259.876 2.680.388 

V.  Periodificaciones a largo plazo 1.893.832 1.893.832 1.893.832 

C)  PASIVO CORRIENTE 120.130.768 1.565.870.880 3.321.414.741 
II.  Provisiones a corto plazo 6.637.320 97.912.849 113.453.275 

III.  Deudas a corto plazo 101.347.387 487.124.840 1.230.429.416 

IV.  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 631.154.733 927.517.685 

V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.146.061 349.271.153 1.042.216.867 

1.  Proveedores 0 176.765.107 349.486.250 

2.  Otros acreedores 12.146.061 172.506.046 692.730.617 

VI.  Periodificaciones a corto plazo 0 407.305 7.797.498 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 533.890.168 3.237.595.232 8.735.803.755 

Cuadro 3.7 
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3.3 Cuentas de pérdidas y ganancias individuales y agregadas 

Los cuadros 4.1 a 4.5, que han sido confeccionados por esta Sindicatura 
de Comptes a partir de las cuentas anuales rendidas por las empresas 
públicas de la Generalitat (que se adjuntan en el anexo I), muestran la 
información resumida de las cuentas de pérdidas y ganancias de 2013. 
Las cifras de VAERSA corresponden a las cuentas anuales consolidadas (3 
empresas) y las de RTVV y RTVV, S.A.U. a las recogidas en el Informe de 
fiscalización. Todas las cifras están expresadas en euros.  
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Cuadro 4.1  

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2013 ATCE AVAP AVT CPEV CulturArts 

A) OPERACIONES CONTINUADAS           

1.  Importe neto de la cifra de negocios 354.467 165.196 312.522 0 1.638.929 

2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 0 0 0 (15.946) 

3.  Trabajos realizados por la Entidad para su activo 0 0 0 0 0 

4.  Aprovisionamientos (85.513) (59.270) (768.163) 0 (3.859.628) 

5.  Otros ingresos de explotación 0 0 69.415 0 777.245 

6.  Gastos de personal (187.903) (357.767) (8.172.415) 0 (14.737.106) 

7.  Otros gastos de explotación (254.961) (304.904) (15.008.345) (35.209) (5.836.923) 

8.  Amortización del inmovilizado (194.750) (42.717) (3.799.867) 0 (4.240.137) 

9.  Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 194.750 42.717 2.388.579 0 1.328.662 

10.  Exceso de provisiones 0 15.368 0 0 0 

11.  Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 (63.803) 0 (16.581) 

12.  Otros resultados (169) 3 189.385 0 (4.546) 

A.4) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (174.079) (541.374) (24.852.692) (35.209) (24.966.031) 

13. Ingresos financieros 20 771 2.749 0 39.215 

14.  Gastos financieros 0 (143) (1.094.684) 0 (270.223) 

15.  Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 

16.  Diferencias de cambio 0 0 (927) 0 (35) 

17.  Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 0 0 0 

18.  Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 0 0 

A.5)  RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 20 628 (1.092.862) 0 (231.043) 

A.6)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (174.059) (540.746) (25.945.554) (35.209) (25.197.074) 

20. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 

A.7)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS (174.059) (540.746) (25.945.554) (35.209) (25.197.074) 

B)  OPERACIONES INTERRUMPIDAS           

21.  Resultado atribuido a socios externos 0 0 0 0 0 

A.8)  RESULTADO DEL EJERCICIO (174.059) (540.746) (25.945.554) (35.209) (25.197.074) 
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Cuentas de pérdidas y ganancias de 2013 EIGE EPSAR FGV IVACE IVAM 

A)  OPERACIONES CONTINUADAS         

1. Importe neto de la cifra de negocios 14.762.620 2.974.445 53.768.393 4.437.448 265.652 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso  (5.159.630) 0 0 1.659.420 (13.481) 

3.  Trabajos realizados por la Entidad para su activo 0 0 0 107.117 0 

4.  Aprovisionamientos (2.038.380) 0 (3.018.089) (5.077.501) (447.420) 

5.  Otros ingresos de explotación 214.360 236.775.409 4.855.521 67.726.130 277.827 

6.  Gastos de personal (4.407.400) (2.206.822) (85.401.044) (8.635.090) (3.213.878) 

7.  Otros gastos de explotación (5.075.640) (160.495.095) (41.614.361) (69.819.859) (2.319.609) 

8.  Amortización del inmovilizado (17.516.710) (32.356.992) (88.785.702) (1.310.519) (776.829) 

9.  Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 4.136.160 11.135.174 97.003 0 776.911 

10.  Exceso de provisiones 0 0 256.724 30.065 0 

11.  Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (82.130) (162.277) 22.413 (220) (82) 

12.  Otros resultados 4.680 0 1.234.278 435.931 0 

A.4)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (15.162.070) 55.663.842 (158.584.864) (10.447.078) (5.450.909) 

13.  Ingresos financieros 279.480 234.949 1.756.984 412.997 20 

14.  Gastos financieros (3.567.250) (17.966.377) (17.926.083) (384.203) (6.096) 

15.  Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 9.898 0 0 

16.  Diferencias de cambio 0 0 (633) 5.738 (150) 

17.  Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 393.320 0 (133.800) 22.346 0 

18.  Otros ingresos y gastos de carácter financiero 9.110 1.134.792 0 0 0 

A.5)  RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (2.885.340) (16.596.636) (16.293.634) 56.878 (6.226) 

A.6)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (18.047.410) 39.067.206 (174.878.498) (10.390.200) (5.457.135) 

20.  Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 

A.7)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS (18.047.410) 39.067.206 (174.878.498) (10.390.200) (5.457.135) 

B)  OPERACIONES INTERRUMPIDAS         

21.  Resultado atribuido a socios externos 0 0 0 0 0 

A.8) RESULTADO DEL EJERCICIO (18.047.410) 39.067.206 (174.878.498) (10.390.200) (5.457.135) 

Cuadro 4.2 
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Cuentas de pérdidas y ganancias de 2013 IVF 
Patronato del 
Misteri d'Elx 

RTVV 
Agregado entes de 

derecho público 
(13) 

A)  OPERACIONES CONTINUADAS         

1.  Importe neto de la cifra de negocios 45.279.666 266.690 337.323 124.563.351 

2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 (11.027) 0 (3.540.664) 

3.  Trabajos realizados por la Entidad para su activo 0 0 0 107.117 

4.  Aprovisionamientos (21.512.876) (28.372) (80.846) (36.976.058) 

5.  Otros ingresos de explotación 830.427 338 73.344 311.600.016 

6.  Gastos de personal (2.703.542) (132.846) (6.309.157) (136.464.970) 

7.  Otros gastos de explotación (1.379.394) (128.951) (624.915) (302.898.166) 

8.  Amortización del inmovilizado (202.337) (17.573) (491.903) (149.736.036) 

9.  Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 119.749 15.828 0 20.235.533 

10.  Exceso de provisiones 0 0 168.600.633 168.902.790 

11.  Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (127.904) 0 (3.874.585) (4.305.169) 

12.  Otros resultados 0 0 0 1.859.562 

A.4)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 20.303.789 (35.913) 157.629.894 (6.652.694) 

13.  Ingresos financieros 5.232 139 31.079 2.763.635 

14.  Gastos financieros 0 0 (11.012.693) (52.227.752) 

15.  Variación de valor razonable en instrumentos financieros 13.079 0 0 22.977 

16.  Diferencias de cambio 0 0 0 3.993 

17.  Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros (24.259.803) 0 (173.742.079) (197.720.016) 

18.  Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 1.143.902 

A.5)  RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (24.241.492) 139 (184.723.693) (246.013.261) 

A.6)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.937.703) (35.774) (27.093.799) (252.665.955) 

20.  Impuesto sobre beneficios (97.590) 0 0 (97.590) 

A.7)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS (4.035.293) (35.774) (27.093.799) (252.763.545) 

B)  OPERACIONES INTERRUMPIDAS         

21.  Resultado atribuido a socios externos 0 0 0 0 

A.8)  RESULTADO DEL EJERCICIO (4.035.293) (35.774) (27.093.799) (252.763.545) 

Cuadro 4.3 
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Cuentas de pérdidas y ganancias de 2013 AEROCAS CACSA CIEGSA 
Ciudad de la 

Luz 
CMPD 

A)  OPERACIONES CONTINUADAS   
 

      

1.  Importe neto de la cifra de negocios 0 29.011.469 34.160.000 0 7.393.109 

2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 0 (6.339.134) 0 0 

3.  Trabajos realizados por la Entidad para su activo 0 11.930 0 0 0 

4.  Aprovisionamientos 0 (294.029) (27.820.866) 0 (1.113.302) 

5.  Otros ingresos de explotación 3.000 155 218.976 119.369 134.051 

6.  Gastos de personal (303.963) (6.180.183) (1.510.422) (512.121) (1.036.389) 

7.  Otros gastos de explotación (1.974.897) (25.009.870) (429.265) (2.800.084) (11.041.681) 

8.  Amortización del inmovilizado (8.768) (20.944.406) (164.027) 0 (2.715.745) 

9.  Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0 1.236.916 0 0 867.915 

10.  Exceso de provisiones 0 0 0 0 0 

11.  Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 (139.354) (30.272) (5.781.712) (313.839) 

12.  Otros resultados 0 430.451 0 327.029 (155.344) 

A.4)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (2.284.628) (21.876.921) (1.915.010) (8.647.519) (7.981.225) 

13.  Ingresos financieros 268.966 276.266 564 2.536 1.588 

14.  Gastos financieros (1.719.511) (25.836.067) (6.085.434) (4.947.267) (86.075) 

15.  Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 0 

16.  Diferencias de cambio 0 (65.550) 0 0 (69) 

17.  Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 0 0 0 

18.  Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 0 0 

A.5)  RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (1.450.545) (25.625.351) (6.084.870) (4.944.731) (84.556) 

A.6)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (3.735.173) (47.502.272) (7.999.880) (13.592.250) (8.065.781) 

20.  Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 

A.7)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS (3.735.173) (47.502.272) (7.999.880) (13.592.250) (8.065.781) 

B)  OPERACIONES INTERRUMPIDAS   
 

      

21.  Resultado atribuido a socios externos 0 0 0 0 0 

A.8) RESULTADO DEL EJERCICIO (3.735.173) (47.502.272) (7.999.880) (13.592.250) (8.065.781) 

Cuadro 4.4 
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Cuentas de pérdidas y ganancias de 2013 GRUPO VAERSA 
RTVV, S.A. (en 

liquidación) 
SPTCV 

Agregado 
sociedades 

mercantiles (8) 

Agregado 
empresas 

públicas (21) 
A) OPERACIONES CONTINUADAS           

1.  Importe neto de la cifra de negocios 73.027.513 5.745.588 0 149.337.679 273.901.030 

2.  Variación de existencias de productos terminados y en curso  (8.623.310) (2.207.649) 0 (17.170.093) (20.710.757) 

3.  Trabajos realizados por la Entidad para su activo 99.091 0 0 111.021 218.138 

4.  Aprovisionamientos (11.628.768) (24.498.373) 0 (65.355.338) (102.331.396) 

5.  Otros ingresos de explotación 742.890 552.751 1.566.576 3.337.768 314.937.784 

6.  Gastos de personal (33.392.837) (132.134.190) (1.090.329) (176.160.434) (312.625.404) 

7.  Otros gastos de explotación (9.118.877) (27.092.942) (10.998.231) (88.464.847) (391.364.013) 

8.  Amortización del inmovilizado (5.204.988) (2.880.013) (12.015.016) (43.932.963) (193.668.999) 

9.  Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 1.383.437 0 0 3.488.268 23.723.801 

10.  Exceso de provisiones 0 0 0 0 168.902.790 

11.  Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (33.682) (12.687.129) 0 (18.985.988) (23.291.157) 

12.  Otros resultados 1.737.785 (15.549.521) 60.384 (13.149.216) (11.289.654) 

A.4)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 8.988.254 (210.751.478) (22.476.616) (266.945.143) (273.597.837) 

13.  Ingresos financieros 107.534 118.229 7.611.367 8.387.050 11.150.685 

14.  Gastos financieros (664.650) (1.948.500) (6.678.518) (47.966.022) (100.193.774) 

15.  Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 0 0 22.977 

16.  Diferencias de cambio 0 319.618 0 253.999 257.992 

17.  Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 7.427 0 (17.318.687) (17.311.260) (215.031.276) 

18.  Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 0 0 1.143.902 

A.5)  RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (549.689) (1.510.653) (16.385.838) (56.636.233) (302.649.494) 

A.6)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 8.438.565 (212.262.131) (38.862.454) (323.581.376) (576.247.331) 

20.  Impuesto sobre beneficios (1.213.936) 0 0 (1.213.936) (1.311.526) 

A.7)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROC. DE OP. CONTINUADAS 7.224.629 (212.262.131) (38.862.454) (324.795.312) (577.558.857) 

B)  OPERACIONES INTERRUMPIDAS           

21.  Resultado atribuido a socios externos 178.350 0 0 178.350 178.350 

A.8)  RESULTADO DEL EJERCICIO 7.046.279 (212.262.131) (38.862.454) (324.973.662) (577.737.207) 

Cuadro 4.5



Introducción de los informes de fiscalización de las empresas públicas.  Ejercicio 2013 

46 

3.4 Transferencias y subvenciones de la Generalitat 

El cuadro 5, que se incluye en este apartado, ha sido realizado por esta 
Sindicatura de Comptes. En él se muestran, para cada empresa pública, las 
subvenciones corrientes y de capital consignadas en la Ley de Presupuestos de 
la Generalitat de 2013, así como las obligaciones reconocidas y los pagos 
realizados, obtenidos de la liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta 
de la Administración de la Generalitat. 

a) Subvenciones corrientes 

La Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2013 prevé subvenciones 
corrientes a empresas públicas de la Generalitat por 212.153.580 euros. A 
partir de la ejecución del presupuesto se han reconocido a estas 
empresas y entes obligaciones por importe de 223.247.704 euros, de las 
cuales se han pagado en el ejercicio 112.362.200 euros, un 50,3% de las 
obligaciones reconocidas. 

Las entidades que han recibido los mayores importes han sido: el Grupo 
RTVV (65.620.000 euros), FGV (43.229.404 euros), AVT (24.812.000 euros) e 
IVAS (23.637.494 euros). Estas entidades han recibido el 70,5% del total de 
subvenciones concedidas en el ejercicio a las empresas públicas de la 
Generalitat. 

b) Subvenciones de capital 

Las subvenciones de capital previstas en la Ley de Presupuestos de la 
Generalitat de 2013 han ascendido a 99.909.970 euros. El importe de las 
obligaciones reconocidas durante el ejercicio ha sido de 98.383.753 euros 
y, de este último importe, se han pagado en 2013, 14.911.719 euros, un 
15,2% de las obligaciones reconocidas. 

Las entidades a las que se les han concedido un mayor volumen de estas 
subvenciones han sido: IVACE (62.634.870 euros), FGV (17.530.343 euros) y 
AVT (8.600.000 euros). El importe concedido a estas empresas representa 
un 90,2% del total concedido a las empresas públicas de la Generalitat. 
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EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Subvenciones corrientes Subvenciones de capital 

Consignación 
inicial LPGV 

2013 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 
Consignación 
inicial LPGV 

2013 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 

ATCE 100.000 188.000 25.000 63.400 63.400 63.400 

AVAP 670.770 670.770 118.097 18.200 18.200 0 

AVT 24.812.000 24.812.000 24.812.000 8.600.000 8.600.000 3.790.825 

CPEV 701.300 701.300 47.862 121.500 0 0 

CulturArts 13.255.950 16.589.269 10.258.579 2.274.100 482.100 482.100 

EIGE 0 0 0 7.000.000 4.440.706 0 

EPSAR 0 0 0 10.000 10.000 0 

FGV 34.395.440 43.229.404 1.670.695 15.030.360 17.530.343 5.001.116 

IVACE 8.903.650 10.234.605 594.388 63.965.870 62.634.870 5.273.660 

IVAM 5.457.200 5.457.200 2.908.362 366.540 366.540 203.118 

IVAS 21.207.180 23.637.494 22.703.710 350.000 350.000 87.500 

IVF 2.578.670 2.578.670 451 600.000 26.600 0 

Patronato 
Misteri 
D’Elx 

40.000 40.000 0 0 0 0 

RTVV 9.042.000 9.042.000 9.042.000 0 0 0 

Total (1) 121.164.160 137.180.712 72.181.144 98.399.970 94.522.759 14.901.719 

AEROCAS 0 0 0 0 0 0 

AVAPSA 630.260 597.820 586.985 10.000 10.000 10.000 

CACSA 0 0 0 0 0 0 

Ciudad de 
la Luz, S.A. 

0 0 0 0 0 0 

CIEGSA 9.182.900 9.182.900 0 0 0 0 

CMPD 4.500.000 0 0 0 0 0 

IVEX 6.000.000 6.000.000 1.123.544 0 0 0 

IVVSA 0 0 0 0 3.577.512 0 

PCC 2.676.260 4.666.272 1.347.070 0 0 0 

RTVV, S.A. 68.000.000 65.620.000 37.123.457 1.500.000 273.482 0 

SEPIVA 0 0 0 0 0 0 

SPTCV 0 0 0 0 0 0 

VAERSA 0 0 0 0 0 0 

Total (2) 90.989.420 86.066.992 40.181.056 1.510.000 3.860.994 10.000 

Total (1+2) 212.153.580 223.247.704 112.362.200 99.909.970 98.383.753 14.911.719 

(1) Entidades de derecho público 
(2) Sociedades mercantiles 

Cuadro 5
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4. SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS SUJETAS A CONTROL FORMAL A 
31 DE DICIEMBRE DE 2013 

4.1 Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ATCE) 

En la nota 1 de la memoria de sus cuentas anuales, consta la información 
relativa a su creación y actividad, así como a su extinción. 

En el artículo 98 de la Ley 5/2013 de 23 de diciembre, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se suprime la 
ATCE, siendo asumidas sus funciones desde el 1 de enero de 2014 por el 
Instituto Valenciano de Finanzas.  

Tal y como figura en el cuadro 2 de este Informe, a fecha de realización del 
trabajo, no se había rendido a esta Sindicatura el informe de auditoría de 
cuentas anuales. 

4.2 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

En la nota 1 de la memoria de sus cuentas anuales se muestra la información 
relativa a su creación y actividad. 

El informe de auditoría de cuentas anuales muestra una opinión con una 
salvedad motivada por la no contabilización de la cesión temporal y gratuita 
por parte de la Generalitat de las instalaciones donde la Entidad desarrolla su 
actividad. Adicionalmente, contiene un párrafo de énfasis por la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento. 

4.3 Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. (AVAPSA) 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Ley 7/2012, mediante Acuerdo 
del Consell de 14 de junio de 2013, las acciones de la Sociedad se han 
incorporado a favor del IVAS. Asimismo, mediante escritura de 26 de 
septiembre de 2013 se ha extinguido sin liquidación la Sociedad, cediendo la 
totalidad de su activo y pasivo al IVAS, en su condición de socio único. 

4.4 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. (CMPD) 

La información sobre su creación y actividad se muestra en la nota 1 de la 
memoria de sus cuentas anuales. 

El informe de auditoría de cuentas anuales presenta una opinión con tres 
salvedades por las limitaciones al alcance que se resumen a continuación: 

- Falta de información sobre las posibles contingencias que podrían 
derivarse por la no celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en la 
ciudad de Valencia en los ejercicios 2013 y 2014. 
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- La variación de los porcentajes de amortización realizada en 2005 de 
algunos elementos del inmovilizado material no está suficientemente 
acreditada. 

- No se ha formalizado la cesión de los terrenos donde se ubica el circuito. 
Por dicho motivo, no se puede determinar si las inversiones realizadas 
sobre los mismos, que a 31 de diciembre de 2013 presentan un valor neto 
contable de 18.404.000 euros, están adecuadamente contabilizadas como 
inmovilizado material. 

Asimismo, el informe contiene dos párrafos de énfasis, uno relativo al 
principio de empresa en funcionamiento y otro referente a la no 
conclusión del expediente de expropiación de los terrenos utilizados por 
la Sociedad. 

4.5 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V. (CIEGSA) 

En la nota 1 de la memoria de sus cuentas anuales figura la información 
relativa a su creación y actividad. 

Según establece el artículo 29 del Decreto Ley 7/2012, se incorporarán la 
totalidad de las acciones de esta Sociedad a favor de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat. Una vez incorporadas las acciones, se 
procederá a la extinción de la sociedad y a la cesión global de su activo y 
pasivo a favor de la entidad indicada, sin practicarse liquidación. 

El informe de auditoría de cuentas anuales contiene una opinión sin 
salvedades. No obstante, presenta un párrafo de énfasis debido a que se 
desconoce la fecha límite para la reversión a la Generalitat de los activos 
construidos por la Sociedad. 

4.6 Corporación Pública Empresarial Valenciana (CPEV) 

La nota 1 de la memoria de sus cuentas anuales refleja la información relativa 
a su creación y actividad, asimismo se hace referencia a su extinción. 

En el artículo 99 de la Ley 5/2013 de 23 de diciembre, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, se suprime la 
CPEV con fecha de 31 de diciembre de 2013, siendo asumidas sus funciones 
desde el 1 de enero de 2014 por la conselleria competente en materia del 
sector público empresarial (Conselleria de Hacienda y Administración Pública). 

El informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2013 contiene una 
opinión sin salvedades, si bien contiene un párrafo de énfasis relativo al 
principio de entidad en funcionamiento. 
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4.7 Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) 

Mediante el Decreto 125/2001, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, se 
acuerda la constitución del Instituto Valenciano de Atención a las Personas 
con Discapacidad y Acción Social (IVADIS), configurándose como una entidad 
de derecho público de las previstas en el artículo 5.2 de la LHPGV, con 
personalidad jurídica propia e independiente y sujeción al ordenamiento 
jurídico privado. Asimismo, dispone de autonomía administrativa y financiera 
y de patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines. 

El artículo 21 del Decreto Ley 7/2012, ratificado por la Ley 1/2013, modifica su 
denominación, que pasa a ser la de Instituto Valenciano de Acción Social. 

Constituye su objeto el desarrollo de la política de la Generalitat en el ámbito 
del bienestar social, la dependencia, la protección y tutela de las personas con 
discapacidad, así como de la prestación, asistencia y ejecución de actuaciones 
en materia de servicios sociales y acción social.  

El Instituto tiene la consideración de medio propio y servicio técnico de la 
Generalitat y de sus organismos y entidades de derecho público. 

A la finalización del ejercicio 2013, dependía de la Conselleria de Bienestar 
Social. 

Tal y como figura en el cuadro 2 de este Informe, a fecha de realización del 
mismo no se había rendido a esta Sindicatura ni las cuentas anuales ni el 
informe de auditoría. 

4.8 Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

La información de su creación y actividad se encuentra en la nota 1 de la 
memoria de sus cuentas anuales. 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales de 2013 se emite una 
opinión con una salvedad por la limitación al alcance que supone el no 
disponer de información de documentación acreditativa relacionada con el 
derecho de uso derivado de la cesión del inmueble donde se ubica el centro 
Julio González, que no está contabilizado al no estar formalizado 
jurídicamente. 

Adicionalmente, se incluyen dos párrafos de énfasis, uno por la incertidumbre 
que existe sobre la adecuada valoración de los desembolsos realizados en el 
proyecto de ampliación del IVAM, que ascienden a 4.331.568 euros y que están 
contabilizados en el inmovilizado intangible, y otro, en relación con el 
principio de entidad en funcionamiento al estar condicionada la continuidad 
de la entidad a la percepción de las aportaciones de la Generalitat. 
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4.9 Instituto Valenciano de la Exportación, S.A. (IVEX) 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Ley 7/2012, mediante Acuerdo 
del Consell de 15 de marzo de 2013 se autorizó la compra de las acciones que 
no eran titularidad de la Generalitat hasta completar el 100% del capital. 
Según Acuerdo del Consell de 26 de julio de 2013, las acciones han sido 
incorporadas a favor del IVACE. Asimismo, mediante escritura de 5 de 
diciembre de 2013 se ha extinguido, sin liquidación, la Sociedad, cediendo la 
totalidad de su activo y pasivo al IVACE, su socio único. 

Por otra parte, el 9 de noviembre de 2013 se produjo la disolución de IVEX INC. 
(USA). 

4.10 Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA) 

En ejecución de lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 7/2012, y por 
Acuerdo del Consell de 14 de junio de 2013 se incorporaron a EIGE la totalidad 
de las acciones de la Sociedad. 

El 13 de septiembre de 2013 se presenta en el registro mercantil la escritura de 
cesión global de activos y pasivos del IVVSA a favor de EIGE, quedando 
extinguida la sociedad conforme a lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades 
mercantiles y en la disposición final de la Ley 1/2013, sin practicarse la 
liquidación. 

4.11 Patronato Misteri d’Elx 

En la nota 1 de la memoria de sus cuentas anuales se recoge la información 
relativa a su creación y actividad. 

El informe de auditoría contiene dos salvedades, por dos limitaciones al 
alcance, una por la falta de documentación justificativa sobre la valoración de 
unas obras de arte contabilizadas como inmovilizado material por un importe 
de 310.408 euros y otra por no estar acreditada documentalmente la cesión de 
uso del inmueble donde se encuentra la Entidad, que no está registrada 
contablemente. 

4.12 Proyecto Cultural de Castellón, S.A.U. (PCC) 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 12 del Decreto Ley 7/2012, 
mediante Acuerdo del Consell de 14 de junio de 2013 se incorporaron a 
CulturArts la totalidad de las acciones de la Sociedad. Por otro lado, el 11 de 
octubre de 2013 la Junta General acordó la cesión global del activo y el pasivo 
de PCC a favor de CulturArts. 

El 18 de diciembre de 2013 se presenta en el registro mercantil la escritura de 
cesión global de activos y pasivos de PCC a favor de CulturArts, quedando 
extinguida la sociedad conforme a lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de 
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la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades 
mercantiles y en la disposición final de la Ley 1/2013, sin practicarse la 
liquidación. 

4.13 Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. (SEPIVA) 

Conforme lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 7/2012, el 14 de junio 
de 2013 el Consell acordó que se incorporaran al IVACE la totalidad de las 
acciones de la Sociedad. Por otra parte, el 24 de octubre de 2013 la Junta 
General acordó la cesión global del activo y el pasivo de SEPIVA a favor del 
IVACE. 

El 5 de diciembre de 2013 se presenta en el registro mercantil la escritura de 
cesión global de activos y pasivos de SEPIVA a favor del IVACE, quedando 
extinguida la sociedad conforme a lo dispuesto en los artículos 81.2 y 89.2 de 
la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades 
mercantiles y en la disposición final de la Ley 1/2013, sin practicarse la 
liquidación.  

Asimismo, en mayo de 2013 se produce la incorporación de las acciones de 
Parque Empresarial de Sagunto, S.L a la Generalitat. 

4.14 Sociedad Proyectos Temáticos de la C. V., S.A. (SPTCV) 

En la nota 1 de la memoria de sus cuentas anuales figura la información 
relativa a su creación y actividad. Adicionalmente, se hace referencia a su 
extinción. 

La Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, por la que se 
modifica la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat, en su artículo 100 establece que se procederá a la 
extinción de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana por 
cualquiera de las formas previstas en la legislación vigente sobre sociedades 
mercantiles y de modificaciones estructurales de dichas sociedades. 

En este sentido, el 27 de junio de 2014, el Consell, como socio único de SPTCV, 
acordó que la extinción prevista en dicha ley, se llevara a término sin 
liquidación mediante la cesión global de activos y pasivos y que se iniciaran 
los trámites necesarios para llevarla a efecto. 

En el informe de auditoría no se emite una opinión por el efecto muy 
significativo que supone la existencia de cuatro limitaciones al alcance y dos 
incertidumbres. Además, existe una salvedad por incompleta información de 
la memoria. 

Las limitaciones al alcance vienen determinadas por: la falta de información 
sobre cómo se producirá la extinción de la Sociedad, al no haber recibido la 
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contestación requerida a la Abogacía General de la Generalitat relativa a los 
contenciosos de SPTCV; no haber sido sometidas a auditoría las cuentas 
anuales de la filial Aeropuerto de Castellón, S.L., y por la ausencia de la 
información necesaria para calcular el deterioro de valor de proyectos e 
inversiones contabilizadas en el inmovilizado material por un importe neto de 
246,9 millones de euros. 

Por su parte, las incertidumbres vienen referidas al desenlace final tanto del 
proceso de venta de activos de la participada Ciudad de la Luz, S.A, como de la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se anula 
toda la expropiación realizada en los terrenos donde se ubica dicha Sociedad. 

Finalmente, el informe incluye dos párrafos de énfasis, uno por el importe 
pendiente de cobro de la sociedad Terra Mítica, Parque Temático de Benidorm, 
S.A. y otro por no haber formulado cuentas consolidadas con Ciudad de la Luz, 
S.A. y Aeropuerto de Castellón, S.L, al no estar obligada a ello. 

5. INFORMACIÓN RECIBIDA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

El artículo 29 del 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 
(TRLCSP) establece la obligación de remitir determinada información de los 
contratos formalizados a los órganos de control externo. Para regular esta 
obligación en el ámbito del Sector Público Valenciano, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes aprobó el 13 de septiembre de 2013 una Instrucción, 
publicada en el DOCV nº 7115 de 20 de septiembre de 2013.  

Como resultado de la revisión de la documentación remitida a esta 
Sindicatura por las empresas de la Generalitat, cabe señalar lo siguiente: 

a) En cuanto al cumplimiento de la remisión de la relación anual de 
contratos, únicamente se han recibido las relaciones de 5 empresas 
públicas (3 entidades de derecho público y 2 sociedades mercantiles), 2 
de ellas fuera del plazo previsto en el artículo 3 de la Instrucción 
(febrero-2014). 

b) Respecto a la información recibida sobre los contratos formalizados en el 
ejercicio 2013 que superan los umbrales señalados en el artículo 29 del 
TRLCSP, cabe señalar que se han recibido 68 comunicaciones (36 nuevos 
contratos; 12 modificados; 14 prórrogas; 6 extinciones). 

De las referidas comunicaciones, 19 se han recibido fuera del plazo 
previsto en el artículo 4 de la Instrucción (tres meses desde su 
formalización). 

En el siguiente cuadro se muestra, por entidad, las comunicaciones de nuevos 
contratos formalizados en el ejercicio 2013 (en euros): 
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Entidad 
Contratos 

formalizados 
Valor 

estimado 
Importe 
licitación 

Importe 
adjudicación 

% Baja 

AVT 2 6.064.967 6.064.967 4.750.171 21,7% 

CACSA 4 3.352.529 3.061.823 3.054.810 0,2% 

CIUDAD DE LA LUZ 1 287.360 287.360 232.704 19,0% 

CULTURARTS 1 197.788 197.788 197.049 0,4% 

EPSAR 9 164.382.987 82.191.493 66.052.395 19,6% 

FGV 13 16.725.291 13.957.330 12.617.834 9,6% 

IVACE 1 171.725 171.725 140.787 18,0% 

IVAM 1 823.061 411.531 373.464 9,3% 

RTVV 2 2.598.003 1.543.600 1.523.534 1,3% 

SPTCV 2 786.754 546.754 445.254 18,6% 

Total 36 195.390.465 108.434.371 89.388.002 17,6% 

Cuadro 6 

A continuación se recoge un cuadro resumen por procedimiento de 
adjudicación y tipo de contrato (en euros): 

Procedimiento 
de 

Adjudicación 
Tipo de Contrato Nº 

Importe 
Licitación 

Importe 
Adjudicación 

% s/Total % Baja 

Negociado SP Servicios 1 401.330 381.263 2,8% 5,0% 

Subtotal 1 401.330 381.263 2,8% 5,0% 

Abierto 

Obras 2 4.088.451 3.302.790 5,5% 19,2% 

Servicios 24 99.439.670 81.455.554 66,7% 18,1% 

Suministros 7 3.352.650 3.096.125 19,4% 7,7% 

Gestión Serv. Públ. 1 10.000 10.000 2,8% 0,0% 

Subtotal 34 106.890.771 87.864.469 94,4% 17,8% 

Acuerdo Marco Suministros 1 1.142.270 1.142.270 2,8% 0,0% 

Subtotal 1 1.142.270 1.142.270 2,8% 0,0% 

TOTAL 36 108.434.371 89.388.002 100,0% 17,6% 

Cuadro 7 

6. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Sindicatura de 
Comptes y en el Programa Anual de Actuación de 2014, el 23 de abril de 2014 
se solicitó a los responsables de las empresas públicas que comunicaran las 
medidas adoptadas o en estudio para subsanar las incidencias señaladas en el 
informe de fiscalización del ejercicio 2012.  

La respuesta de las empresas a estos requerimientos ha permitido el 
seguimiento de un significativo número de conclusiones generales y 
recomendaciones para la mejora de la gestión, cuyo detalle se hace constar en 
los correspondientes informes individuales. 
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Por otro lado, en relación con las empresas que fueron sometidas a control de 
áreas significativas en la fiscalización del ejercicio 2012 y que en 2013 se han 
incluido dentro del control formal, a fecha de realización del presente trabajo 
se habían recibido tres contestaciones por parte de Sociedad Proyectos 
Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A. (SPTCV), Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la G.V. (CIEGSA) y de la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). 

En las contestaciones anteriores se informa de las medidas adoptadas para la 
mejora del control interno y la gestión, así como de aquéllas que se 
encuentran pendientes de implantación o bien que no está prevista su 
adopción. 

7. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en los proyectos de informes de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo, 
previamente a la formulación del borrador del Informe. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno 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 de los borradores de los informes individuales de fiscalización 
correspondientes al año 2013, los mismos se remitieron a los cuentadantes 
para que, en los plazos concedidos, formularan 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 de los 
informes individuales. 

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.  

 

 

 


