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1. LOS CONSORCIOS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

La Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2013 (LPGV2013), incorpora, por primera vez, en su ámbito subjetivo 
de aplicación a los consorcios participados mayoritariamente por la 
Administración del Consell o sus entidades autónomas. 

La Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, cuyo texto refundido fue 
aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat, no incluye a los consorcios, a fecha de realización del presente 
trabajo (octubre 2014), en el sector público autonómico valenciano. No 
obstante, cabe hacer mención al Proyecto de Ley de la Generalitat, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, 
publicado en el boletín oficial de las Cortes, el 19 de diciembre de 2014, que en 
su artículo 2 establece que los consorcios adscritos a la Generalitat integran el 
sector público instrumental autonómico, por lo que forman parte del ámbito 
subjetivo de aplicación de esa Ley.  

Hasta la aprobación y entrada en vigor del referido Proyecto de Ley, el marco 
jurídico de general aplicación a los consorcios se encuentra recogido, 
fundamentalmente, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, que han sido modificadas sustancialmente por la Ley 27/2013, de 30 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

La Ley 30/1992, en su artículo 6.5, regula los consorcios dotados con 
personalidad jurídica creados para la gestión de convenios de colaboración 
con las Administraciones Públicas. Al respecto, se establece que los estatutos 
del consorcio determinarán sus fines, así como las particularidades del 
régimen orgánico, funcional y financiero, y que los órganos de decisión 
estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en 
la proporción que se fije en los estatutos respectivos. 

En el artículo 87 de la Ley 7/1985 se establece que las entidades locales pueden 
constituir consorcios con otras Administraciones Públicas para fines de 
interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines 
de interés público, concurrentes con los de las Administraciones públicas.  

La Ley 27/2013, en su disposición final segunda, regula un nuevo régimen 
jurídico de los consorcios mediante la introducción de una disposición 
adicional vigésima a la Ley 30/1992 con la siguiente redacción: 

1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública 
a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y 
financiero de acuerdo con lo previsto en los apartados que figuran a 
continuación. 
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2. De acuerdo con los siguientes criterios de prioridad, referidos a la 
situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio 
quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este 
periodo, a la Administración Pública que: 

a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los 
miembros de los órganos ejecutivos. 

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los 
miembros del personal directivo. 

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio 
debido a una normativa especial. 

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los 
miembros del órgano de gobierno. 

f) Financie en más de un cincuenta por cien o, en su defecto, en 
mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo 
en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la 
financiación concedida cada año. 

g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo 
patrimonial. 

h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial 
dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están 
orientados a la prestación de servicios, a las personas, o al 
desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas sin 
ánimo de lucro, en todo caso el consorcio estará adscrito a la 
Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios 
establecidos en el apartado anterior. 

4. Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, 
contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén 
adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas 
anuales que será responsabilidad del órgano de control de la 
Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios 
deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la Cuenta 
General de la Administración Pública de adscripción. 

5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral 
procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de 



Consorcios de la Generalitat. Ejercicio 2013 

9 

las Administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la 
Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún 
caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en aquélla. 

Adicionalmente, la disposición transitoria sexta de la Ley 27/2013 establece 
que los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de su entrada en 
vigor (31 de diciembre de 2013) deberán adaptar sus estatutos a lo en ella 
previsto en el plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2014. Se añade que 
si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable al 
personal a su servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, 
este nuevo régimen será de aplicación a partir del 1 de enero del año 
siguiente. 

1.2 Consorcios de la Generalitat previstos en la Ley 11/2012 

El preámbulo de la Ley 11/2012 establece que se ha incorporado al documento 
presupuestario toda la información económico-financiera relativa al sector 
público autonómico, incluyendo a los siguientes consorcios participados 
mayoritariamente por la Generalitat: 

‐ Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

‐ Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 

‐ Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunidad 
Valenciana 

‐ Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 

‐ Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium 

En consecuencia, los referidos consorcios deben sujetarse a las normas 
presupuestarias y contables establecidas en la Ley 11/2012, así como a lo 
dispuesto en esta Ley en relación con los gastos de personal, para el ejercicio 
2013. 
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El cuadro siguiente muestra los presupuestos de gastos de los consorcios 
incluidos en la LPGV13: 

Cuadro 1 

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 la 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 (PAA2014), en el que se fijaban con 
pleno detalle los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a realizar y alcances de 
cada fiscalización. 

2.2 Alcance de la fiscalización 

En el Programa Anual de Actuación de 2014 se determina el alcance de las 
fiscalizaciones en función de determinados parámetros tales como el nivel de 
importancia relativa en términos cuantitativos y el riesgo inherente a la 
actividad, así como otros riesgos identificados, entre otros aspectos. 

Concepto 

Consorcio 
Hospital 
General 

Universitario 
de Valencia 

Consorcio 
Hospitalario 
Provincial de 

Castellón 

Consorcio 
de Museos 

de la CV 

Consorcio de 
Gestión del 
Centro de 

Artesanía de 
la CV 

Consorcio 
Espacial 

Valenciano 
Total 

Gastos de personal 110.572.250 47.178.200 630.000 310.000 215.560 158.906.010

Compra de bienes corrientes y servicios 75.891.100 18.651.240 1.895.500 175.000 173.340 96.786.180

Gastos financieros 985.730 2.500.000 15.000 5.000 0 3.505.730

Transferencias corrientes 1.000.000 98.000 100.000 45.000 0 1.243.000

Inversiones reales 7.654.310 806.000 50.000 115.000 199.000 8.824.310

Transferencias de capital 0 0 0 0 0 0

Operaciones financieras 0 4.247.960 233.000 0 0 4.480.960

Total 196.103.390 73.481.400 2.923.500 650.000 587.900 273.746.190
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La fiscalización prevista en el PAA2014 contempla la realización de una 
fiscalización de regularidad sobre el Consorcio Hospital General Universitario 
de Valencia (CHGUV). En el presente volumen se incluye el informe de 
fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2013 del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia, que ha tenido por objeto determinar si los 
gastos de personal registrados en las cuentas anuales del ejercicio 2013 se 
presentan adecuadamente, de acuerdo con los principios contables que le son 
de aplicación, así como verificar el cumplimiento de la legalidad vigente en la 
gestión de los fondos públicos durante el citado ejercicio en relación con 
dichos gastos. 

Además, en el PAA2014 se contempla la realización de un control formal de la 
rendición de cuentas del resto de consorcios incluidos en la LPGV2013: 

‐ Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 

‐ Consorcio Espacial Valenciano 

‐ Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

‐ Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunidad 
Valenciana. 

El presupuesto del CHGUV, por importe de 196.103.390 euros, representa el 
71,6% del presupuesto conjunto de los consorcios previstos en la LPGV2013, 
por un total de 273.746.190 euros. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LOS CONSORCIOS 

3.1 Los consorcios de la Generalitat 

A 31 de diciembre de 2013, los consorcios dependientes de la Generalitat eran 
los siguientes, agrupados según la conselleria competente en las respectivas 
materias.  

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte 

- Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunidad 
Valenciana 

- Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

- Consorcio Espacial Valenciano 

Conselleria de Sanidad 

- Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 

- Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 

El cuadro siguiente muestra las entidades que, junto con la Generalitat, 
participan en dichos consorcios: 
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Consorcio Composición 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Generalitat Valenciana  
Diputación Provincial de Valencia 

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón Generalitat Valenciana 
Diputación Provincial de Castellón 

Consorcio de Museos de la CV 

Generalitat Valenciana 
Diputación de Valencia 
Diputación de Alicante 
Diputación de Castellón 
Ayuntamiento de Valencia 
Ayuntamiento de Alicante 
Ayuntamiento de Castellón 

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la CV Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de Valencia 

Consorcio Espacial Valenciano 

Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de Valencia 
Universidad Politécnica de Valencia 
Universidad de Valencia, Estudi General

Cuadro 2 

3.2 Rendición de cuentas 

La Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2013 y 
rendida por la Intervención General de la Generalitat (IGG) a esta Sindicatura 
de Comptes no integra, a diferencia del ejercicio anterior, las cuentas de los 
consorcios contemplados en la LPGV2013. Estas cuentas no han sido incluidas 
en el plan anual de auditorías previsto en el artículo 62 de la Ley de Hacienda 
Pública, a ejecutar por ese órgano de control interno. 

No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, la IGG ha remitido a esta 
Sindicatura de Comptes, mediante oficio de 1 de agosto de 2014, las cuentas 
anuales de los consorcios a excepción de las correspondientes al Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón, que han sido rendidas el 18 de noviembre 
de 2014. 

Respecto a los informes de auditoría de cuentas anuales, cabe señalar que 
únicamente el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y el 
Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana 
han adjuntado los respectivos informes a las cuentas anuales remitidas por la 
IGG, mientras que el informe de auditoría del Consorcio Espacial Valenciano y 
el informe de revisión limitada de cuentas del Consorcio Hospitalario 
Provincial de Castellón han sido remitidos con posterioridad, previa petición 
de esta Sindicatura de Comptes. Estos informes han sido emitidos por firmas 
privadas de auditoría contratadas por los respectivos consorcios. 

A fecha de realización del presente trabajo (noviembre 2014) no ha sido 
remitido el informe de auditoría del Consorcio de Museos de la Generalitat 
Valenciana. 
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3.3 Financiación de los consorcios en 2013 

Los derechos reconocidos en el estado de ingresos de la liquidación del 
presupuesto de cada uno de los consorcios de la Generalitat, clasificados por 
agente financiador, se muestran en el siguiente cuadro elaborado en euros: 

Consorcio 
Total ingresos 

GV(1) Estado/Diput(2) Aytos. Otros Total 
Hospital General 
Universitario de Valencia 

67.756.205 104.364.152 0 0 172.120.357

Hospitalario Provincial de 
Castellón 61.618.511 22.993.551 0 0 84.612.062

Museos de la Comunidad 
Valenciana 

1.770.000 355.500 115.000 12.500 2.253.000

Gestión del Centro de 
Artesanía de la CV 640.000 0 0 0 640.000

Espacial Valenciano 160.000 18.900 0 709.565 888.465

Total 131.944.716 127.732.103 115.000 722.065 260.513.884

(1) La aportación de la Generalitat a los dos consorcios hospitalarios corresponde a la facturación por 
prestación de servicios en virtud de los convenios vigentes. 

(2) La aportación del Estado a los consorcios hospitalarios corresponde a los fondos transferidos por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la financiación sanitaria, a través de la 
Diputación Provincial de Valencia y la Diputación Provincial de Castellón. 

Cuadro 3 

El porcentaje de financiación de cada una de las entidades que financian los 
consorcios se recoge en el siguiente cuadro, en euros: 

Financiación % 

Hospital 
General 

Universitario 
de Valencia 

Hospitalario 
Provincial 

de 
Castellón 

Museos de 
la CV 

Gestión del 
Centro de 
Artesanía 
de la CV 

Espacial 
Valenciano 

Generalitat  39,4% 72,8% 78,6% 100,0% 18,0%

Estado/diputaciones 60,6% 27,2% 15,8% 0,0% 2,1%

Ayuntamientos 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 0,0%

Otros 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 79,9%

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Cuadro 4 

3.4 Transferencias y subvenciones de la Generalitat 

En el cuadro 5 se muestran, para cada consorcio, 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. 
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CONSORCIOS 

Subvenciones corrientes Subvenciones de capital 

Consignación 
inicial LPGV 

2013 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 
Consignación 
inicial LPGV 

2013 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 

Consorcio de Museos de la CV 1.770.000 1.770.000 0 0 0 0

Consorcio de Gestión del 
Centro de Artesanía de la CV 

525.000 525.000 437.500 115.000 115.000 105.462

Consorcio Espacial 
Valenciano 

0 0 0 160.000 160.000 0

Total 2.295.000 2.295.000 437.500 275.000 275.000 105.462

Cuadro 5 

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Naturaleza y objeto de los consorcios sujetos a control formal 

a) Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 

Mediante convenio de colaboración entre la Conselleria de Sanidad y la 
Diputación Provincial de Castellón, de 17 de diciembre de 2003, se 
constituye el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y se 
aprueban sus estatutos, modificados posteriormente mediante convenio 
de colaboración de 1 de julio de 2012. 

El objeto del Consorcio, tal como regula el artículo 2 de sus Estatutos, es 
la prestación de la asistencia y servicios sanitarios (señalados en el 
anexo 2 del convenio regulador), sociosanitarios, sociales y de desarrollo 
del conocimiento, así como la participación en programas de promoción 
de la salud, prevención de enfermedades y rehabilitación, todo ello en los 
términos previstos en el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero sobre 
ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

El artículo 3 de sus Estatutos establece que el CHPC se constituye como 
una entidad jurídica pública, de naturaleza institucional y de base 
asociativa, dotada de personalidad jurídica propia e independiente de la 
de sus miembros, con toda la capacidad jurídica de derecho público y 
privado que requiere la realización de sus finalidades. Asimismo, se 
indica que el régimen de participación de las administraciones públicas 
consorciadas en la gestión y financiación del Consorcio, es el establecido 
en el convenio de colaboración. 

El artículo 4 de los Estatutos indica que el Consorcio se regirá por el 
convenio regulador, por sus Estatutos, por la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, por el Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de 
Régimen Local y por el resto de disposiciones que le sean de aplicación. 
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El artículo 6 establece que el control económico-financiero del Consorcio 
será el establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat 
Valenciana para las entidades de derecho público. 

En cuanto al régimen presupuestario y contable, el artículo 7 señala que 
se someterá al régimen presupuestario, de control económico-financiero 
y de contabilidad pública que para las entidades de derecho público 
determina la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat. 

b) Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

Mediante Acuerdo de 5 de marzo de 1996, del Gobierno Valenciano, junto 
con las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y los 
Ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia, se constituye el 
Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana y se aprueban sus 
Estatutos. 

El Consorcio se constituye como una entidad con personalidad jurídica 
propia e independiente de la de sus entes consorciados y plena 
capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

Estará sometido a las normas básicas de régimen local y demás 
disposiciones aplicables, así como a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y otras normas de derecho público 
de obligatoria aplicación a los consorcios. 

Su finalidad es coordinar e impulsar el patrimonio museístico de la 
Comunidad Valenciana, establecer una línea de actuación coherente y 
global en relación con la política museística valenciana, fomentar la 
creación de nuevos espacios expositivos, establecer los criterios 
orientativos para la política de adquisiciones, favorecer el mecenazgo, 
regular la exhibición de fondos y colecciones, facilitar el acceso a los 
museos, impulsar el conocimiento y difusión del arte valenciano, 
estimular el trabajo creativo de artistas valencianos o relacionados con la 
Comunitat Valenciana y otras actividades relacionadas. 

c) Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana 

Mediante acuerdos del Ayuntamiento de Valencia, de 12 de marzo y 9 de 
abril de 1987 y del Consell de la Generalitat Valenciana, de 13 de abril de 
1987, se creó el Consorcio de Gestión del Centro de Exposiciones y 
Actividades Artesanales de la Comunidad Valenciana y se aprobaron sus 
Estatutos.  

Los estatutos actuales son el resultado de la modificación acordada por 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia el 9 de 
septiembre de 2011 y por el Consell de la Generalitat el 21 de octubre de 
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2011 y se refieren a la Entidad con la denominación de Consorcio de 
Gestión del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. 

El Consorcio tiene personalidad jurídica propia con plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines y se establece una duración inicial de 50 
años. 

Según el artículo 1.2 de los Estatutos, se regirá por las normas civiles, 
mercantiles y laborales y gozará de autonomía financiera y funcional. Así 
mismo, el artículo 3.1 señala que el Consorcio se regirá por sus Estatutos, 
por las reglamentaciones internas que dicte para su correcto 
funcionamiento y por las disposiciones legales de carácter general que le 
sean aplicables. 

Su finalidad principal es la gestión y administración del Centro de 
Artesanía de la Comunidad Valenciana así como la difusión y 
potenciación de la artesanía mediante la adopción de políticas 
promocionales, informativas, formativas, de análisis, de asistencia y de 
coordinación, y, en general, cualquier otra actividad directa o 
indirectamente relacionada con las anteriormente citadas que así se 
acuerde por la Junta Rectora del mismo. 

Sin perjuicio de su autonomía funcional y financiera, actuará bajo la 
tutela de la Generalitat, a través de la Conselleria competente en materia 
de artesanía y del Ayuntamiento de Valencia a quienes corresponderá la 
suprema función rectora, así como la fiscalización y control del 
cumplimiento de las obligaciones estatutarias. 

Tal como establece el artículo 16.1, la Junta rendirá anualmente cuentas 
mediante balance ante la conselleria competente en materia de artesanía 
y el Ayuntamiento de Valencia. 

d) Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium 

Mediante Acuerdo del Consell de la Generalitat de 12 de marzo de 2010, 
se constituye, junto con el Ayuntamiento de Valencia, la Universidad 
Politécnica de Valencia y la Universitat de València-Estudi General, el 
Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium (VSC) y se 
aprueban sus Estatutos. 

El Consorcio se constituye como una entidad de carácter asociativo con 
personalidad jurídica propia e independiente de la de sus entes 
consorciados, patrimonio propio, administración autónoma y tan amplia 
capacidad jurídica como requiera la realización y el cumplimiento de sus 
fines. 

El Consorcio se regirá por sus estatutos, por la reglamentación interna 
dictada en desarrollo de los mismos, y por lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como por las 
restantes disposiciones legales o reglamentarias que le sean de 
aplicación. 

El Consorcio se constituye con la finalidad de articular la cooperación 
económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo 
componen a fin de poner en común medios para la investigación sobre el 
sector Espacio. 

Su objeto es realizar actividades de investigación científica y servicios de 
desarrollo tecnológico en cualquier ámbito de actividad relacionado con 
el sector Espacio, el incremento de la seguridad y de la calidad de 
producción de los sistemas espaciales, así como la realización de todas 
aquellas actividades encaminadas, directa o indirectamente, a conseguir 
el progreso social y económico en Europa en lo que al sector Espacio se 
refiere. 

Según disponen sus estatutos, la función superior de control y 
fiscalización de la gestión económica y financiera del Consorcio 
corresponderá a su interventor, seleccionado de entre aquellos que 
pertenezcan a cualquiera de las instituciones que lo componen y que 
esté habilitado para ello. El control externo corresponderá al Tribunal de 
Cuentas y a la Sindicatura de Comptes en las materias de su 
competencia. 

4.2 Informes de auditoría de cuentas anuales 

a) Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 

Tal como se indica en el apartado 3.2, el Consorcio ha rendido sus 
cuentas a través de la Intervención General de la Generalitat el 18 de 
noviembre de 2014, sin adjuntar el informe de auditoría de cuentas 
anuales. No obstante, a petición de esta Sindicatura, el Consorcio ha 
remitido el informe de revisión limitada de cuentas anuales del ejercicio 
2013. 

Las cuentas anuales del Consorcio se han elaborado siguiendo el modelo 
previsto en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración local. 

El informe emitido por una firma privada de auditoría, contratada por el 
Consorcio, ha tenido por alcance, según consta en el mismo, la 
realización de preguntas, principalmente a las personas responsables de 
los asuntos financieros y contables, y en la aplicación de procedimientos 
analíticos y otros procedimientos de revisión. Se añade que una revisión 
limitada tiene un alcance sustancialmente menor al de una auditoría y, 
en consecuencia, no les permite obtener seguridad de que hayan llegado 
a su conocimiento todos los asuntos importantes que podrían haberse 
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identificado en una auditoría, por lo que no expresan una opinión de 
auditoría, sino una conclusión con las siguientes salvedades: 

- El saldo que figura en el epígrafe del Balance "Acreedores no 
presupuestarios", por importe de 30.944.000 euros, corresponde a facturas 
de proveedores pendientes de aplicar a presupuesto, si bien, dichas 
facturas sí se encuentran registradas en contabilidad financiera. 

- El Consorcio no ha facilitado a los auditores la documentación soporte del 
inmovilizado material adquirido con anterioridad al 1 de enero de 2013 ni 
el correspondiente inventario de bienes actualizado a 31 de diciembre de 
2013.  

Así mismo, la Entidad no aplica la amortización sobre los elementos de 
inmovilizado material e inmaterial, tal y como lo exigen las normas 
contables aplicables. 

- El Consorcio no ha proporcionado a los auditores conciliaciones entre 
ciertos conceptos de gasto de la cuenta del resultado económico-patrimonial 
con los correspondientes conceptos presupuestarios de gastos.  

- Como consecuencia de las pérdidas generadas en los ejercicios 2010 y 
2011, los fondos propios resultan negativos por importe de 44.254.000 
euros. Esta situación indica la existencia de una incertidumbre significativa 
sobre la capacidad de la Entidad para mantener sus obligaciones y para 
garantizar la aplicación del principio de continuidad, de manera que pueda 
realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la 
clasificación con que figuran en las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 
2013. 

Cabe añadir que el informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 
2012, emitido por una firma de auditoría contratada por la Intervención 
General de la Generalitat, contenía dieciséis limitaciones al alcance y seis 
salvedades, por lo que no se pudo emitir una opinión de auditoría. 

En la revisión de la memoria del Consorcio, se ha puesto de manifiesto 
que no informa de la naturaleza y composición del saldo de la cuenta 
“Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto” y su 
posible efecto en el resultado presupuestario y en el remanente de 
tesorería en caso de haberse imputado en el ejercicio a la partida 
presupuestaria correspondiente. Además, la memoria no contiene un 
cuadro explicativo de la conciliación del resultado económico-
patrimonial con el resultado presupuestario. Finalmente, la memoria 
debería dar cumplida información de la situación de desequilibrio 
financiero y patrimonial en relación con el principio de gestión 
continuada. 
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b) Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana 

El Consorcio ha rendido sus cuentas a través de la Intervención General 
(apartado 3.2) el 1 de agosto de 2014, sin adjuntar el informe de auditoría 
de cuentas anuales. 

El informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2012, emitido por 
una firma de auditoría contratada por la IGG, contenía una opinión 
favorable con una salvedad y una limitación al alcance. 

Las cuentas anuales del Consorcio se han elaborado siguiendo el modelo 
previsto en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la 
Administración local. 

c) Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana  

El Consorcio ha rendido sus cuentas a través de la Intervención General 
(apartado 3.2) el 1 de agosto de 2014, con el informe de auditoría de 
cuentas anuales emitido por una firma privada de auditoría contratada 
por el Consorcio, con una opinión favorable sin salvedades. 

Las cuentas anuales del ejercicio han sido formuladas siguiendo el 
modelo del Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas 
empresas. No obstante, como parte integrante de la memoria se incluye 
la liquidación del presupuesto y el estado del remanente de tesorería. 

d) Consorcio Espacial Valenciano – Val Space Consortium 

El Consorcio ha rendido sus cuentas a través de la Intervención General 
(apartado 3.2) el 1 de agosto de 2014, sin adjuntar el informe de auditoría 
de cuentas anuales. 

El informe de auditoría de cuentas anuales del ejercicio 2012, emitido por 
una firma de auditoría contratada por la IGG, contenía una opinión 
favorable con un párrafo de énfasis. 

Las cuentas anuales se han elaborado siguiendo los modelos previstos en 
el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat. 

4.3 Incidencias observadas de carácter general 

Como resultado de la revisión efectuada, con el alcance señalado en el 
apartado 2.2, se han observado los siguientes aspectos de carácter general que 
afectan a todos los consorcios fiscalizados: 

a) Durante 2013, estas entidades no han remitido a la Sindicatura de 
Comptes la información contractual establecida en el artículo 29 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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b) A fecha de realización del presente trabajo (octubre de 2014), no se ha 
efectuado la adaptación de los estatutos de los respectivos consorcios a 
lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992. El 
plazo de adaptación previsto en la disposición transitoria sexta de dicha 
Ley finaliza el 31 de diciembre de 2014. 

Al respecto, cabe señalar la previsión legislativa recogida en la 
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, por la cual podrían 
quedar sin efecto los convenios vigentes en caso de no adaptarse a lo 
dispuesto en dicha Ley antes del 31 de diciembre de 2014. 

c) A excepción del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, el resto 
de los consorcios sujetos a control formal no cuenta con una normativa 
propia que determine claramente el régimen jurídico de aplicación y de 
rendición de cuentas. 

d) Las cuentas anuales han sido formuladas atendiendo a normas y 
modelos contables distintos, por lo que se ha desestimado la elaboración 
de estados financieros agregados. 

e) Como se indica en el apartado 3.2, las cuentas anuales de los consorcios 
del ejercicio 2013 no han sido integradas en la Cuenta General de la 
Generalitat ni han sido objeto de la auditoría pública efectuada por la 
Intervención General de la Generalitat. 

En el anexo I de este Informe se adjuntan las cuentas anuales de los 
consorcios sometidos a control formal y los informes de auditoría que han 
sido remitidos a esta Sindicatura. 

En los cuadros 5.1 a 5.8 se muestran, expresados en euros, los balances al 
cierre del ejercicio y las cuentas de pérdidas y ganancias. 
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CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN 

BALANCE 

ACTIVO  2013 2012 Variación 

A) Inmovilizado 32.302.950 26.734.221  20,8% 

II. Inmovilizaciones inmateriales  3.045.030 0  - 

III. Inmovilizaciones materiales  29.257.921 26.734.221  9,4% 

B) Gastos a distribuir en varios ejercicios  109.295 0  - 

C) Activo circulante  13.213.945 31.888.045  (58,6%) 

I. Existencias  3.439.497 0  - 

II. Deudores  9.411.558 29.601.331  (68,2%) 

III. Inversiones financieras temporales  74.970 355.810  (78,9%) 

IV. Tesorería  287.920 1.930.904  (85,1%) 

Total activo 45.626.190 58.622.266  (22,2%) 

        
PASIVO  2013 2012 Variación 

A) Fondos propios (44.253.934) (15.392.417) (187,5%) 

I. Patrimonio  25.465.289 25.460.204 0,0% 

III. Resultados de ejercicios anteriores  (40.852.620) 0 - 

IV. Resultados del ejercicio  (28.866.603) (40.852.620) 29,3% 

B) Provisiones para riesgos y gastos 6.375.364 0 - 

C) Acreedores a largo plazo 3.785.707 13.189.534 (71,3%) 

D) Acreedores a corto plazo 79.719.053 60.825.149 31,1% 

II. Otras deudas a corto plazo  16.954.411 10.581.000 60,2% 

III. Acreedores  62.764.643 50.244.149 24,9% 

1.  Acreedores presupuestarios  28.501.054 21.770.104 30,9% 

2.  Acreedores no presupuestarios  30.944.237 24.293.122 27,4% 

4.  Administraciones públicas  3.300.707 4.162.277 (20,7%) 

5.  Otros acreedores  18.645 18.645 0,0% 

Total pasivo 45.626.190 58.622.266  (22,2%) 

Cuadro 5.1 
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CONSORCIO HOSPITALARIO PROVINCIAL DE CASTELLÓN 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL 

DEBE 2013 2012 Variación 
A) Gastos 116.771.610 140.597.522 (16,9%)

2. Aprovisionamientos (3.441.126) 0 -

3. Gastos de funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales 

113.642.668 140.225.923 (19,0%)

a)  Gastos de personal 64.478.500 57.170.703 12,8%

b)  Prestaciones sociales 156.542 4.459 3.410,7%

c)  Dotaciones para amortización de inmovilizado 0 0 -

d)  Variación de provisiones de tráfico 0 2.693.248 (100,0%)

e)  Otros gastos de gestión 38.731.843 73.529.128 (47,3%)

f)  Gastos financieros y asimilables 10.275.783 6.828.385 50,5%

4. Transferencias y subvenciones 194.704 371.599 (47,6%)

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 6.375.364 0 - 

Ahorro   7.423.098  

HABER 2013 2012 Variación 
B) Ingresos 87.905.007 148.020.620 (40,6%)

1.  Ingresos de gestión ordinaria 62.194.646 121.776.618 (48,9%)

2.  Otros ingresos de gestión ordinaria 230.458 5.041.594 (95,4%)

3.  Transferencias y subvenciones 24.343.523 21.202.408 14,8% 

4.  Ganancias e ingresos extraordinarios 1.136.381 0 - 

Desahorro 28.866.603     

Cuadro 5.2 
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CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

BALANCE 
 

  2013 2012 Variación 

A) Inmovilizado 2.385.137 428.971 456,0% 

I. Inversiones destinadas al uso general 2.355.450 348.000 576,9% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 3.525 14.337 (75,4%) 

III. Inmovilizaciones materiales 26.162 66.634 (60,7%) 

C) Activo circulante 3.027.085 2.467.279 22,7% 

II. Deudores  2.750.043 2.220.650 23,8% 

III. Inversiones financieras temporales 7.392 0 - 

IV. Tesorería 269.649 246.629 9,3% 

Total activo 5.412.222 2.896.250 86,9% 

A)  Fondos propios 2.496.569 (1.185.999) 310,5% 

I. Patrimonio  (110.616) (109.305) (1,2%) 

II. Patrimonio recibido en cesión 2.007.450 0 - 

III. Resultados ejercicios anteriores (1.076.694) (1.113.473) 3,3% 

IV. Resultado del ejercicio 1.676.430 36.779 4.458,1% 

B)  Provisiones para riesgos y gastos 0 24.808 (100,0%) 

C)  Acreedores a largo plazo 0 65.434 (100,0%) 

D)  Acreedores a corto plazo 2.915.653 3.992.007 (27,0%) 

II. Deudas con entidades de crédito 65.433 247.290 (73,5%) 

III. Acreedores 2.850.219 3.744.718 (23,9%) 

1. Acreedores presupuestarios 2.728.849 1.799.853 51,6% 

2. Acreedores no presupuestarios 53.785 1.906.614 (97,2%) 

4. Administraciones públicas 43.800 38.251 14,5% 

5. Otros acreedores 23.785 0 - 

Total pasivo 5.412.222 2.896.250 86,9% 

Cuadro 5.3 
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CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL 

DEBE 2013 2012 Variación
A)  Gastos 2.537.157 2.427.368 4,5% 

3.  Gastos de funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales 

2.526.953 2.124.628 18,9% 

a)  Gastos de personal 610.648 583.476 4,7% 

c)  Dotaciones para amortización de inmovilizado 59.504 46.833 27,1% 

d)  Variación de provisiones de tráfico 324.487 0 - 

e)  Otros gastos de gestión 1.522.004 1.468.900 3,6% 

f)  Gastos financieros y asimilables 10.311 25.419 (59,4%)

4.  Transferencias y subvenciones 0 150.000 (100,0%)

5.  Pérdidas y gastos extraordinarios 10.204 152.740 (93,3%)

Ahorro 1.676.430 36.779 4458,1% 

 

HABER 2013 2012 Variación
B) Ingresos 4.213.587 2.464.147 71,0% 

1.  Ventas y prestaciones de servicios 21.715 4.353 398,9% 

3.  Ingresos de gestión ordinaria 3.875 0  

4.  Otros ingresos de gestión ordinaria 40.270 14.827 171,6% 

a)  Reintegros 10.204 0 - 

c)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 29.768 14.501 105,3% 

f)  Otros intereses e ingresos asimilados 298 326 (8,6%)

5.  Transferencias y subvenciones 2.253.000 2.389.862 (5,7%)

6.  Ganancias e ingresos extraordinarios 1.894.727 55.105 3.338,4% 

Desahorro      

Cuadro 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consorcios de la Generalitat. Ejercicio 2013 

25 

 
CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

BALANCE  

  2013 2012 Variación
A) Activo no corriente 530.273 552.505 (4,0%)

II. Inmovilizado intangible 81.589 87.913 (7,2%)

III. Inmovilizado material 448.685 464.592 (3,4%)

B Activo corriente 398.249 283.327 40,6% 

III. Deudores  97.236 215.437 (54,9%)

VI. Periodificaciones a corto plazo 1.381 1.387 (0,5%)

VII. Efectivo y otros activos líquidos 299.632 66.503 350,6% 

Total activo 928.522 835.832 11,1% 

A) Patrimonio neto 588.904 610.024 (3,5%)

A-1) Fondos propios 59.615 58.503 1,9% 

Resultados ejercicios anteriores 57.097 53.715 6,3% 

Resultado del ejercicio 2.518 4.788 (47,4%)

A-3) Subvenciones, donaciones y legados 529.289 551.521 (4,0%)

C) Pasivo corriente 339.618 225.808 50,4% 

II. Provisiones a corto plazo 0 73.000 (100,0%)

III. Deudas a corto plazo 15.216 10.222 48,9% 

V. Acreedores y otras cuentas a pagar  324.402 142.586 127,5% 

       Administraciones públicas 155.352 48.491 220,4% 

       Acreedores, efectos a pagar 169.050 58.672 188,1% 

       Otros acreedores 0 35.423 (100,0%)

Total pasivo 928.522 835.832 11,1% 

Cuadro 5.5 
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CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CENTRO DE ARTESANÍA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2013 2012 Variación

5. Otros ingresos de explotación 447.509 517.439 (13,5%)

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corrientes 7.043 7.781 (9,5%)

b) Subvenc. de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 440.466 509.658 (13,6%)

6. Gastos de personal (269.562) (353.911) (23,8%)

7.  Otros gastos de explotación (171.097) (155.459) 10,1% 

8. Amortización del inmovilizado (117.709) (119.231) (1,3%)

9. Imputación de subvenc. de inmovilizado no financiero y otras 117.709 118.147 (0,4%)

A) Resultado de explotación 6.850 6.986 (1,9%)

12 Ingresos financieros 166 451 (63,2%)

13. Gastos financieros  (3.659) (2.648) 38,2% 

B) Resultado financiero (3.493) (2.197) (59,0%)

C) Resultado antes de impuestos 3.358 4.788 (29,9%)

17. Impuesto sobre beneficios (839) 0 -

D) Resultado del ejercicio 2.518 4.788 (47,4%)

Cuadro 5.6 
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CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO 

BALANCE 

  2013 2012 Variación 
A) Inmovilizado 2.565.732 1.622.021 58,2% 

II. Inmovilizaciones inmateriales 6.040 16.600 (63,6%) 

III. Inmovilizaciones materiales 2.559.691 1.605.421 59,4% 

C)  Activo circulante 1.439.474 1.085.422 32,6% 

I. Existencias 178.993 113.392 57,9% 

II. Deudores  308.399 74.182 315,7% 

III. Inversiones financieras temporales 880.000 800.000 10,0% 

V. Tesorería 72.082 97.848 (26,3%) 

Total activo 4.005.206 2.707.443 47,9% 

A) Fondos propios 3.375.437 2.063.262 63,6% 

II. Patrimonio recibido en cesión 2.602.197 1.500.000 73,5% 

IV. Resultados ejercicios anteriores 563.262 529.201 6,4% 

V. Resultado del ejercicio 209.978 34.061 516,5% 

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios 579.811 633.729 (8,5%) 

D) Acreedores a corto plazo 49.958 10.451 378,0% 

III. Acreedores 49.958 10.451 378,0% 

1. Acreedores presupuestarios 148 10.451 (98,6%) 

2. Acreedores no presupuestarios 49.810 0 - 

Total pasivo 4.005.206 2.707.443 47,9% 

Cuadro 5.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consorcios de la Generalitat. Ejercicio 2013 

28 

CONSORCIO ESPACIAL VALENCIANO 

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL 

DEBE 2013 2012 Variación 

A) Gastos 824.060 668.004 23,4% 

1. Gastos de funcionamiento de los servicios y 
prestaciones sociales 

824.058 667.390 23,5% 

a) Gastos de personal 234.482 210.242 11,5% 

c) Dotaciones para amortización de 
inmovilizado 

244.502 202.292 20,9% 

e) Otros gastos de gestión 344.838 254.851 35,3% 

f) Gastos financieros y asimilables 236 5 4.620,2% 

3. Pérdidas y gastos extraordinarios 2 614 (99,7%)

Ahorro 209.978 34.661 505,8% 

HABER       

B) Ingresos 1.034.038 702.665 47,2% 

1. Ingresos de gestión ordinaria 674.317 367.297 83,6% 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 26.902 18.873 42,5% 

f) Otros intereses e ingresos asimilados 26.902 18.873 42,5% 

3. Transferencias y subvenciones 332.818 316.496 5,2% 

Desahorro      

Cuadro 5.8 
 

5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización del 
Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia 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 del borrador de informe individual de fiscalización 
correspondiente al año 2013, el mismo se remitió al cuentadante para que, en 
los plazos concedidos, formulara alegaciones. 

En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, es preciso 
señalar lo siguiente: 

1. El Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia ha formulado 
alegaciones y consideraciones que afectan a determinadas partes o 
cuestiones del Informe. 



Consorcios de la Generalitat. Ejercicio 2013 

29 

2. Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3. Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del informe 
individual. 

4. El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura de Comptes, se 
incorporan como anexo II.  

 


