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1. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

En la disposición adicional 7ª.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de 
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHP) se dispone que a los efectos de lo previsto en el artículo 79.2 del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, tienen la 
consideración de empresas públicas de la Generalitat los siguientes 
organismos públicos, siempre que formen parte del sector público 
empresarial: 

- Las entidades de derecho público de la Generalitat, que en el 
artículo 155.1 de la LHP se definen como los organismos públicos 
facultados para ejercer potestades administrativas, realizar 
actividades prestacionales y de fomento, gestionar servicios o 
producir bienes de interés público susceptibles o no de 
contraprestación, para el cumplimiento de los programas 
correspondientes a las políticas públicas que desarrolle la 
Administración de la Generalitat, en el ámbito de sus competencias. 

Las entidades de derecho público se rigen por el derecho privado, 
excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el 
ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y 
en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta 
Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. 

- Las entidades públicas empresariales de la Generalitat que, 
conforme se dispone en el artículo 155.3 de la LHP, son las 
entidades de derecho público, cuyas funciones sean susceptibles de 
contraprestación. 

- Las sociedades mercantiles de la Generalitat que, de acuerdo con el 
artículo 156.2 de la LHP, son aquellas en las que la participación 
directa o indirecta en su capital social del Consell o de los entes del 
sector público instrumental sea igual o superior al 50%, sumando 
las participaciones correspondientes a las entidades integradas en 
el sector público de la Generalitat, cuando en el capital social 
participen varias de ellas. 

Las sociedades mercantiles de la Generalitat tienen personalidad 
jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de 
facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 
Se regirán, como regla general, por el ordenamiento jurídico privado 
y su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en la LHP y 
en el resto de normas de derecho público que les resulten de 
aplicación. A tal efecto, el conjunto de sus derechos y obligaciones 
de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada. 
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1.2 Régimen económico, financiero y contable 

En la LHP se recogen las siguientes disposiciones respecto al régimen 
económico, financiero y contable de las entidades de derecho público, 
entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles de la 
Generalitat: 

- Deberán aplicar los principios y normas de contabilidad recogidos 
en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de las 
empresas, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo 
desarrollan (artículo 126.3 de la LHP). 

- Las cuentas anuales de las empresas públicas están formadas por el 
balance a 31 de diciembre de 2014, 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, con 
las excepciones señaladas en el cuadro 1, junto con el informe de 
auditoría, en el anexo I de este Informe. En las citadas cuentas 
anuales se debe incluir la propuesta de distribución del resultado 
del ejercicio, cuya aprobación se efectuará por el órgano 
competente (artículo 134.1 de la LHP). 

- Las empresas públicas deberán formular las cuentas anuales en el 
plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio económico, 
poniéndolas a disposición de los auditores de la Intervención 
General, al objeto de verificar si representan en todos los aspectos 
significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera, de los resultados de la entidad y, en su caso, la ejecución 
del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y 
presupuestarios que le son de aplicación y contienen la información 
necesaria para su interpretación y comprensión adecuada (artículo 
121.1 de la LHP). 

Las auditorías realizadas por la Intervención General de la 
Generalitat comprenderán, asimismo, la revisión de que la 
información contable incluida en el informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero 
que asumen dichas entidades, como consecuencia de su 
pertenencia al sector público, concuerda con la contenida en las 
cuentas anuales, pudiendo extender el objeto de la auditoría de 
cuentas anuales a otros aspectos de la gestión de los entes públicos 
(artículo 121.2 y 4 de la LHP). 

- Los resultados de cada actuación de auditoría pública se reflejarán 
en informes escritos y se desarrollarán de acuerdo con la normativa 
en vigor, la cual establecerá el contenido, destinatarios, y el 
procedimiento para elaborar dichos informes (artículo 120.1 de la 
LHP). 
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Los informes se remitirán a la persona titular del organismo o 
entidad controlada, a la persona titular de la conselleria que tenga 
atribuidas las competencias en materia de hacienda, y a la 
conselleria de la que dependa o a la que esté adscrita el órgano o 
entidad controlada. Las personas que ostenten la presidencia de las 
diferentes entidades o sujetos que conforman el sector público 
instrumental de la Generalitat, que cuenten con consejo de 
administración u otro órgano de dirección colegiado similar o con 
comité de auditoría, deberán remitir a los mismos los informes de 
auditoría relativos a la entidad (artículo 120.2 de la LHP). 

- Los cuentadantes deberán remitir sus cuentas anuales a la 
Intervención General de la Generalitat, acompañadas del informe 
de auditoría de la Intervención General y un informe relativo al 
cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero 
que asumen dichas entidades como consecuencia de su 
pertenencia al sector público. En el caso de las sociedades 
mercantiles se adjuntará el informe impuesto por la normativa 
mercantil y el informe de gestión, en su caso (artículos 134.3 y 143 
de la LHP). 

Serán cuentadantes las personas titulares de las entidades y 
órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y, en todo caso las 
personas que ostenten la presidencia o dirección, en caso de no 
existir presidencia, de las demás entidades que conforman el sector 
público instrumental de la Generalitat; así como las personas que 
ostenten la presidencia del Consejo de Administración de las 
sociedades mercantiles (artículo 142 de la LHP). 

- Las entidades integrantes del sector público de la Generalitat 
quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus 
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza y determinada 
información contable, a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana y demás órganos de control por conducto de la 
Intervención General de la Generalitat, formando parte sus cuentas 
anuales de la Cuenta General de la Generalitat, junto con los 
informes de auditoría de las cuentas anuales (artículos 120.3, 124.3, 
135.1.c) y 141 LHP). 

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. 
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Los objetivos generales de la fiscalización de la Cuenta General de la 
Generalitat a cargo de la Sindicatura están previstos en el artículo 8.3 de 
la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes (LSC). 

La Sindicatura de Comptes, de acuerdo con el artículo 14.1 y 6 de la LSC, 
establece a través de los programas anuales de actuación los entes que 
serán fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a realizar. En este 
contexto el Consell de la Institución aprobó, en fecha 18 de diciembre de 
2014, el Programa Anual de Actuación de 2015 (PAA 2015), 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 2014 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 

En la medida en que las empresas públicas están sometidas a las 
auditorías realizadas por la Intervención General de la Generalitat, 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. 

En el PAA2015 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 de 
regularidad, control sobre áreas significativas y control formal. 

La fiscalización prevista en el PAA2015 contempla el control de 
regularidad sobre las siguientes empresas públicas: 

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

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

- Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) 

- Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 

- Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. 
(VAERSA) 

- Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A. (RSMA) 

- Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. (RCPN) 
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- Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) 

- Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. (DUVP) 

- CulturArts Generalitat (CARTS) 

- Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS) 

El 62,8% del presupuesto total de las empresas públicas corresponde a las 
incluidas en este nivel de control. 

La fiscalización prevista en el PAA2015 contempla el control sobre áreas 
significativas de las siguientes empresas públicas: 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- Radiotelevisión Autonómica Valenciana, S.A.U. (RTVV), en proceso 
de liquidación 

- Sociedad Proyectos Temáticos de la C.V., S.A.U. (SPTCV), en proceso 
de liquidación 

El 20,3% del presupuesto total de las empresas públicas corresponde a las 
incluidas en este nivel de control. 

Las empresas públicas sometidas a control formal de la rendición de 
cuentas, de acuerdo con el PAA2015, son las siguientes: 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

- Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

- Ente Público Radiotelevisión Valenciana (RTVV) 

- Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) 

- Patronat del Misteri d´Elx (PME) 

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

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

- Ciudad de la Luz, S.A.U. (CLUZ) 

- Aeropuerto de Castellón, S.L. (AEROCAS) 

El presupuesto de 2014 de las empresas que conforman este apartado 
representa un 16,9% del total de las empresas públicas. 

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 2014 de las empresas 
públicas de la Generalitat, de acuerdo con el marco jurídico de 
racionalización y reestructuración de aplicación hasta la fecha de 
aprobación del presente trabajo. 
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- Comprobar la rendición en plazo y forma de las cuentas anuales y 
describir la opinión de los informes de auditoría correspondientes 
al ejercicio 2014. 

- 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. 

- Comprobar que las empresas públicas han remitido la información 
contractual 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 Rendición de las cuentas anuales e informes de auditoría 

Un total de 23 empresas públicas de la Generalitat estaban sujetas a la 
obligación legal de rendir a la Sindicatura de Comptes las cuentas 
anuales del ejercicio 2014, incluyendo los informes de auditoría de la 
Intervención General de la Generalitat. 

En el cuadro que se recoge a continuación se muestra la información 
relativa al estado de rendición de cuentas de las empresas públicas en 
la fecha de aprobación del Informe, en el que se puede comprobar que 
dos de ellas no han rendido las cuentas anuales del ejercicio 2104, ni los 
correspondientes informes de auditoría. En el mismo sentido, otras diez 
no han rendido los correspondientes informes de auditoría de las 
cuentas anuales, como consta en la Cuenta General de la Generalitat 
publicada en la sede electrónica de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública. 
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EMPRESAS 

Cuentas anuales Informes de auditoria 

No 
rendidas 

Rendidas 
en plazo 

Rendidas 
fuera de 
plazo 

No 
rendido 

Rendido 
en plazo 

Rendido 
fuera de 
plazo 

Opinión 

Patronat del Misteri d’Elx  �    � CON SALVEDADES 

Instituto Valenciano de Acción Social   �   � CON SALVEDADES 

Entidad de Infraestructuras de la Generalitat  �    � CON SALVEDADES 

Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva  �   �  CON SALVEDADES 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  �    � CON SALVEDADES 

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

Culturarts Generalitat  �    � CON SALVEDADES 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  �    � CON SALVEDADES 

Instituto Valenciano de Finanzas  �  �   ------------ 

Ente Público Radiotelevisión Valenciana  �  �   ------------ 

Agència Valenciana del Turisme  �    � FAVORABLE 

Instituto Valenciano de Arte Moderno  �    � CON SALVEDADES 

Desarrollo Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.  �  �   ------------ 

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

Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V., S.A.  �    � FAVORABLE 

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

Aeropuerto de Castellón, S.L.  �  �   ------------ 

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

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

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

Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.  �    � CON SALVEDADES 

Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.  
 

�   � FAVORABLE 

Reciclatge de Residus la Marina Alta, S.A � 
 

 �   ------------ 

Cuadro 1 
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3.2 Balances individuales y agregados de las empresas públicas 

Los cuadros 2.1 a 2.6, que han sido elaborados por la Sindicatura de Comptes, 
a partir de las cuentas anuales rendidas 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 2014.  

Balances a 31 de diciembre de 2014 PME IVAS EIGE AVAP 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.084.392 7.995.566 803.674.000 55.674 

I. Inmovilizado intangible 0  1.021.536 299.000 9.404 

II. Inmovilizado material 1.084.392 6.974.030 181.374.000 46.270 

III. Inversiones inmobiliarias 0 0 516.792.000   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 0 0 8.750.000 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 43.434.000 0 

VI. Activos por impuesto diferido 0   0  0   

VII. Deudores comerciales no corrientes 0   0 53.025.000   

B) ACTIVO CORRIENTE 234.740 12.894.132 305.544.000 480.791 

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

II. Existencias 21.494 64.982 158.887.000 0 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 82.589 10.485.486 142.575.000 267.311 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 46.693 2.040.000 0 

VI. Periodificaciones a corto plazo 5.006  0  0   

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 125.651 2.296.971 2.042.000 213.480 

TOTAL ACTIVO 1.319.132 20.889.698 1.109.218.000 536.465 

A)  PATRIMONIO NETO 1.288.128 (11.760.300) 627.586.000 261.716 

A-1)  Fondos propios 219.890 (19.512.466) 422.967.000 209.276 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0  0 (74.000)  

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.068.238 7.752.166 204.693.000 52.440 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 0 10.414.281 238.728.000 0 

I. Provisiones a largo plazo 0 41.277 322.000 0 

II. Deudas a largo plazo 0 10.373.004 115.983.000 0 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 0 0 122.423.000  

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0  

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 31.004 22.235.717 242.904.000 274.749 

I. Provisiones a corto plazo 0  209.243 8.542.000 33.617 

II. Deudas a corto plazo 3.080 12.538.035 42.661.000 (347) 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 
 

0 127.627.000 93.299 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 27.924 9.488.439 64.074.000 148.180 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.319.132 20.889.698 1.109.218.000 536.465 

Cuadro 2.1  
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Balances a 31 de diciembre de 2014 IVACE EPSAR CARTS FGV 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 69.436.883 885.832.576 68.042.189 1.156.961.692 

I. Inmovilizado intangible 3.140.696 116.675 1.997.187 256.425 

II. Inmovilizado material 10.243.435 885.688.603 66.035.770 1.155.780.957 

III. Inversiones inmobiliarias 28.814.574   528.777 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 109.584   301.431 

V. Inversiones financieras a largo plazo 27.128.594 27.298 9.232 94.102 

VI. Activos por impuesto diferido     

VII. Deudores comerciales no corrientes     

B) ACTIVO CORRIENTE 208.586.267 124.668.380 21.884.086 71.018.220 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 286.101 0 0 

II. Existencias 17.075.767 0 19.860 5.433.542 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 176.424.990 87.231.862 20.358.620 54.452.527 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p.    0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 7.288.290 21.163.514 5.656 9.466.373 

VI. Periodificaciones a corto plazo 33.088 18.028 55.718 175.000 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.764.132 15.968.876 1.444.231 1.490.778 

TOTAL ACTIVO 278.023.150 1.010.500.956 89.926.274 1.227.979.913 

A)  PATRIMONIO NETO 97.569.406 223.939.016 (1.220.522) 656.639.598 

A-1)  Fondos propios 97.569.406 (44.044.294) (18.163.599) 656.203.009 

A-2)  Ajustes por cambios de valor     

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

267.983.310 16.943.076 436.589 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 1.179.632 455.392.590 60.569.658 475.663.511 

I. Provisiones a largo plazo 996.747   1.377.713 291.577 

II. Deudas a largo plazo 3.925 455.392.590 59.191.945 475.371.934 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 41.444    

IV. Pasivos por impuesto diferido 137.516    

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 179.274.112 331.169.350 30.577.139 95.676.803 

I. Provisiones a corto plazo 1.086.082 
 

2.814.016 3.697.357 

II. Deudas a corto plazo 95.580 60.287.774 12.089.334 71.368.971 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 634.232 200.905.763 
 

34.443 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 171.105.276 69.975.705 15.616.354 19.864.080 

V. Periodificaciones a corto plazo 6.352.942 108 57.435 711.952 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 278.023.150 1.010.500.956 89.926.274 1.227.979.913 

Cuadro 2.2  
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Balances a 31 de diciembre de 2014 IVF EPRTVV AVT IVAM 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 750.701.144 254.556 41.785.631 118.469.171 

I. Inmovilizado intangible 387.265 0 2.110.500 4.386.367 

II. Inmovilizado material 1.563.882 145.189 39.197.555 114.082.804 

III. Inversiones inmobiliarias 1.493.967   468.721   

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 16.273.153 105.172 0 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 730.923.197 4.195 8.855 0 

VI. Activos por impuesto diferido 59.681       

VII. Deudores comerciales no corrientes         

B) ACTIVO CORRIENTE 319.268.070 12.530.870 22.042.484 1.829.347 

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

II. Existencias 43.816 0   34.970 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 29.513.120 2.987.885 20.650.369 1.587.741 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 11.372 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 283.652.370 8.060.931 0 0 

VI. Periodificaciones a corto plazo 75.426   70.632   

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.971.966 1.482.054 1.321.483 206.636 

TOTAL ACTIVO 1.069.969.215 12.785.426 63.828.115 120.298.518 

A)  PATRIMONIO NETO 114.567.568 (266.841.048) 41.785.631 118.462.069 

A-1)  Fondos propios 112.782.218 (247.719.665) 40.259.609 78.599 

A-2)  Ajustes por cambios de valor   (19.121.383)     

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.785.350   1.526.022 118.383.470 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 715.604.311 243.553.857 1.883.664 240 

I. Provisiones a largo plazo 30.811.668 303.491 1.883.664 0 

II. Deudas a largo plazo 684.652.494 243.250.366 0 240 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p.         

IV. Pasivos por impuesto diferido 140.149       

V. Periodificación a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 239.797.336 36.072.617 20.158.820 1.836.209 

I. Provisiones a corto plazo   470.000 4.707   

II. Deudas a corto plazo 232.802.012 35.381.871 2.423.609 138.748 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p.         

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.995.324 220.746 17.730.504 1.697.461 

V. Periodificaciones a corto plazo         

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.069.969.215 12.785.426 63.828.115 120.298.518 

Cuadro 2.3 
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Balances a 31 de diciembre de 2014 DUVP CMPD CIEGSA CLUZ 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 305 37.052.248 6.910.175 133.031.539 

I. Inmovilizado intangible 0 83 13.401 0 

II. Inmovilizado material 0 37.045.013 6.888.340 133.031.539 

III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 305 7.152 8.434 0 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 2.411.796 8.121.849 304.261.166 627.616 

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

II. Existencias 2.403.000 60.998 57.447.139 0 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.796 4.579.764 246.631.141 78.872 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0 0 0 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 20.497 1.000 53.611 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 44.466 0  12.064 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0 3.416.124 181.886 483.069 

TOTAL ACTIVO 2.412.101 45.174.096 311.171.341 133.659.155 

A)  PATRIMONIO NETO (2.638.699) 9.532.688 62.616.694 (95.330.129) 

A-1)  Fondos propios (2.638.699) 5.185.858 62.616.694 (95.330.129) 

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

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 4.346.830 0 0 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 3.522.170 15.373.928 75.365.100 185.366.188 

I. Provisiones a largo plazo 0 364.351 0 0 

II. Deudas a largo plazo 3.522.170 7.813 75.365.100 0 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 0 15.001.764 0 185.366.188 

IV. Pasivos por impuesto diferido  0 0 0 

V. Periodificación a largo plazo 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 1.528.630 20.267.481 173.189.547 43.623.096 

I. Provisiones a corto plazo 0 0 0 107.519 

II. Deudas a corto plazo 12.635 2.219.249 71.701.363 154.431 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 880.205 10.913.814 56.245.647 38.558.630 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 635.790 6.696.265 45.242.537 4.802.516 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 438.153 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.412.101 45.174.096 311.171.341 133.659.155 

Cuadro 2.4 
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Balances a 31 de diciembre de 2014 AEROCAS VAERSA CACSA SPTCV 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 176.376.752 43.393.208 1.098.961.000 473.559.223 

I. Inmovilizado intangible 796 3.152.570 31.433.000 229.325 

II. Inmovilizado material 176.375.956 34.227.190 1.067.509.000 234.957.922 

III. Inversiones inmobiliarias  0  0 0 0  

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l.p. 0 3.544.970 0 227.088.725 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 372.322 19 11.283.251 

VI. Activos por impuesto diferido  0 617.745 0 0  

VII. Deudores comerciales no corrientes  0 1.478.410 0 0  

B) ACTIVO CORRIENTE 11.262.430 29.032.770 16.483.000 85.981.870 

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

II. Existencias 2.934.780 7.067.294 193.000 0 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 454.442 16.577.962 14.695.000 64.126.216 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c.p. 0  0 0 1.380 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 2.019 27.000 19.317.755 

VI. Periodificaciones a corto plazo 17.834 77.711 0  2.393.769 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.855.374 5.307.785 1.568.000 142.750 

TOTAL ACTIVO 187.639.182 72.425.978 1.115.444.000 559.541.093 

A)  PATRIMONIO NETO (38.424.180) 29.535.444 410.752.000 204.953.375 

A-1)  Fondos propios (47.242.374) 22.383.088 371.360.000 203.739.544 

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

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.818.194 7.152.356 39.392.000 1.213.831 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 87.146.312 20.347.331 363.173.000 227.600.601 

I. Provisiones a largo plazo 0 2.872.913 0 133.748.885 

II. Deudas a largo plazo 26.923.774 14.403.565 363.173.000 92.007.742 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 60.222.538 0 0 0 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 3.070.853 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 1.843.974 

C)  PASIVO CORRIENTE 138.917.051 22.543.203 341.519.000 126.987.117 

I. Provisiones a corto plazo 0 1.733.041 1.174.000 3.903.644 

II. Deudas a corto plazo 2.071.059 4.880.836 314.054.000 115.505.811 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 128.523.103 0 0 0 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.322.888 15.929.326 26.241.000 7.577.662 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 0 50.000 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 187.639.182 72.425.978 1.115.444.000 559.541.093 

Cuadro 2.5  
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Balances a 31 de diciembre de 2014 RTVV RCPN AGREGADO 

B) ACTIVO NO CORRIENTE 26.776.118 2.605.000 5.902.959.042 

I. Inmovilizado intangible 0 2.384.000 50.938.230 

II. Inmovilizado material 26.776.118 89.000 4.179.116.965 

III. Inversiones inmobiliarias 0  0 548.098.039 

IV. Inversiones en empres. del grupo y asociadas a l.p. 0 0 256.173.035 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 813.319.937 

VI. Activos por impuesto diferido 0  132.0000 809.426 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0  0 54.503.410 

B) ACTIVO CORRIENTE 43.368.645 14.723.000 1.617.255.529 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 286.101 

II. Existencias 0 0 251.687.642 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.213.544 6.088.000 925.071.236 

IV. Inversiones en empres. del grupo y asociadas a c.p. 0 0 12.752 

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.282.513 3.000 352.431.222 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0  0 2.978.742 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 16.872.588 8.632.000 84.787.834 

TOTAL ACTIVO 70.144.763 17.328.000 7.520.214.571 

A)  PATRIMONIO NETO (96.020.667) 7.389.000 2.094.642.787 

A-1)  Fondos propios (96.020.667) 7.389.000 1.432.291.298 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0  0 (19.195.383) 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0  0 681.546.872 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 11.241.120 6.243.000 3.198.368.494 

I. Provisiones a largo plazo 11.241.120 6.243.000 190.498.406 

II. Deudas a largo plazo 0 0 2.619.622.662 

III. Deudas con empresas del grupo y  asociadas a l.p. 0  0 383.054.934 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0  0 3.348.518 

V. Periodificaciones a largo plazo 0  0 1.843.974 

C)  PASIVO CORRIENTE 154.924.310 3.696.000 2.227.203.290 

I. Provisiones a corto plazo 75.702.712 1.605.000 101.082.938 

II. Deudas a corto plazo 48.958.654 2.000 1.029.349.705 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c.p. 0  34.000 564.450.136 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.262.944 2.055.000 524.709.921 

V. Periodificaciones a corto plazo 0  0 7.610.590 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 70.144.763 17.328.000 7.520.214.571 

Cuadro 2.6 
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3.3 Cuentas de pérdidas y ganancias individuales y agregadas de las empresas 
públicas 

Los cuadros 3.1 a 3.4, que han sido confeccionados por la 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 2014. 
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Cuadro 3.1 

  

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 PME IVAS EIGE AVAP IVACE EPSAR 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
   

   

1. Ingresos de la actividad propia 239.604 5.606.489 27.154.000 174.446 9.146.048 3.927.577 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 77.203 0 0 0 0 0 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  (5.167) 12.851 (31.765.000) 0 (2.208.960) 0 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 (79.000) 0 441.923 0 

5. Aprovisionamientos (36.304) (92.102) (2.697.000) 0 (890.104) 0 

6. Otros ingresos de la actividad 230 2.054.569 3.896.000   35.674.225 265.791.049 

7. Gastos de personal (157.699) (21.385.144) (7.545.000) (417.117) (8.052.361) (2.023.938) 

8. Otros gastos de explotación (132.338) (10.266.576) (5.065.000) (351.213) (36.702.817) (161.601.199) 

9. Amortización del inmovilizado (18.102) (889.622) (22.199.000) (26.760) (1.379.298) (33.166.845) 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 15.851 883.567 5.832.000 26.760 0 11.328.819 

11. Exceso de provisiones 0 60.000 0 0 99.330 0 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 (18.329.000) 0 (2.107.043) (45.890) 

13. Otros resultados 0 25.113 (10.000) 1.565 1.440.196 0 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (16.723) (23.990.855) (50.808.000) (592.320) (4.538.861) 84.209.573 

14. Ingresos financieros 0 12.006 490.000 100 724.910 1.202.162 

15. Gastos financieros (367) (214.267) (4.047.000) (263) (259.728) (14.339.897) 

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

17. Diferencias de cambio 0 0 0 0 1.055 0 

18. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 (29.646.000) 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (367) (202.261) (33.203.000) (163) 466.237 (13.137.735) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.072.623) 71.071.838 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 (620.672) 0 

A.4)RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.693.295) 71.071.838 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (17.090) (24.193.116) (84.011.000) (592.483) (4.693.295) 71.071.838 
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Cuadro 3.2 

  

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 CARTS FGV IVF EPRTVV AVT IVAM DUVP 

A) OPERACIONES CONTINUADAS        

1. Ingresos de la actividad propia 1.644.700 0 0 0 364.453 206.493 0 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 55.490.309 41.029.882 0 0 0 0 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 0 0 0 0 (10.386) 0 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 0 0 0 

5. Aprovisionamientos (4.220.237) (3.073.320) (15.188.060) 0 (675.717) (303.026) (2.352.794) 

6. Otros ingresos de la actividad 496.416 4.873.084 740.565 279.976 40.999 241.085 0 

7. Gastos de personal (11.416.523) (65.918.897) (2.348.315) (157.125) (7.242.811) (3.034.742) 0 

8. Otros gastos de explotación (11.604.522) (41.613.318) 5.102.728 (417.344) (15.271.444) (2.150.943) (54.392) 

9. Amortización del inmovilizado (3.867.016) (83.501.948) (339.213) 0 (2.949.044) (737.898) 0 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 1.581.615 97.003 274.660 0 1.792.422 744.864 0 

11. Exceso de provisiones 0 (80.424) 0 0 11.093 0 0 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (2.800.703) (28.480) (26.679) 0 (373.033) (6.965) 0 

13. Otros resultados (392) 470.487 3.359 0 52.673 0 0 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (30.186.663) (133.285.503) 29.248.926 (294.493) (24.250.408) (5.051.519) (2.407.186) 

14. Ingresos financieros 8.425 77.463 19.033 20.938 12.622 0 0 

15. Gastos financieros (199.906) (14.724.633) (607) (8.657.605) (124.190) (59.315) (160.430) 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 3.566 12.720 0 0 0 0 

17. Diferencias de cambio (57) 0 (5.520) 0 (1.946) (171) 0 

18. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 (77.000) (337.710) 0 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (191.538) (14.720.603) (312.084) (8.636.667) (113.514) (59.486) (160.430) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (30.378.201) (148.006.106) 28.936.842 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 (5.493.589) 0 0 0 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (30.378.201) (148.006.106) 23.443.252 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (30.378.201) (148.006.106) 23.443252 (8.931.159) (24.363.922) (5.111.005) (2.567.616) 
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Cuadro 3.3 

  

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 CMPD CIEGSA CLUZ AEROCAS VAERSA CACSA 

A) OPERACIONES CONTINUADAS      
 

1. Ingresos de la actividad propia 7.176.938 24.658.034 0 0 58.745.068 0 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 0 0 0 0 26.407.000 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 (14.206.610) 0 0 (10.898.262) 0 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 41.552 0 

5. Aprovisionamientos (992.807) (10.451.424) 0 0 (4.985.066) (260.000) 

6. Otros ingresos de la actividad 2.664.863 0 104.684 3.049 22.425 18.000 

7. Gastos de personal (1.015.595) (1.637.526) (249.666) (191.866) (34.393.897) (5.901.000) 

8. Otros gastos de explotación (11.105.479) (11.639.053) (1.980.829) (7.990.625) (6.126.078) (23.790.000) 

9. Amortización del inmovilizado (2.676.710) (155.081) 0 (242.661) (2.903.395) (20.711.000) 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 867.915 0 0 0 594.501 1.515.000 

11. Exceso de provisiones 0 0 374.072 0 0 0 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 7.421 2.900 (5.433.402) 0 (477.191) (5.678.000) 

13. Otros resultados (20.127) 0 7.308 5.998.957 128.539 (11.000) 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (5.093.581) (13.428.760) (7.177.833) (2.423.146) (251.804) (28.411.000) 

14. Ingresos financieros 0 0 349 4.248 176.942 15.000 

15. Gastos financieros (3.327) (2.097.092) (5.014.921) (1.839.322) (908.354) (20.992.000) 

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

17. Diferencias de cambio 548 0 0 0 0 (23.000) 

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

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (2.779) (2.097.092) (5.014.572) (1.835.074) (731.412) (21.000.000) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (983.215) (49.411.000) 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 254.723 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (728.492) (49.411.000) 

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (5.096.360) (15.525.852) (12.192.405) (4.258.220) (728.492) (49.411.000) 
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Cuadro 3.4 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2014 SPTCV RTVV RCPN AGREGADO 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
  

 
 

1. Ingresos de la actividad propia 0 0 6.272.000 145.315.850 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0 669.096 0 123.673.490 

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso  0 0 0 (59.081.534) 

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 404.475 

5. Aprovisionamientos 0 (252.062) (229.000) (46.699.023) 

6. Otros ingresos de la actividad 1.087.556 524.573 2.000 318.515.348 

7. Gastos de personal (717.889) (37.531.048) (651.000) (211.989.159) 

8. Otros gastos de explotación (11.730.247) (18.637.064) (4.420.000) (377.547.752) 

9. Amortización del inmovilizado (12.011.273) 0 (472.000) (188.246.866) 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0 0  25.554.977 

11. Exceso de provisiones 0 726.316  1.190.387 

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0  (35.296.065) 

13. Otros resultados (6.699.859) 1.753.008  3.139.827 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN (30.071.712) (52.747.180) 502.000 (301.066.045) 

14. Ingresos financieros 10.574.727 78.455 76.000 13.493.380 

15. Gastos financieros (4.830.297) (704.123)  (79.177.644) 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0  16.286 

17. Diferencias de cambio 0 (1.394.050)  (1.423.141) 

18. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros (16.519.723) 0  (46.580.433) 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (10.775.293) (2.019.718) 76.000 (113.671.552) 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS (40.847.005) (54.766.899) 578.000 (414.737.597) 

21. Impuesto sobre beneficios 0 0 (200.000) (6.059.538) 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (40.847.005) (54.766.899) 378.000 (420.797.135) 

A.5)RESULTADO DEL EJERCICIO (40.847.005) (54.766.899) 378.000 (420.797.135) 
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3.4 Transferencias de la Generalitat a las empresas públicas 

El análisis de las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
ejercicio 2014 (LPG2014), en favor de las empresas públicas, 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, permite resaltar la siguiente información: 

- La LPG2014 prevé transferencias corrientes a empresas públicas de 
la Generalitat por 221.691.660 euros. A partir de la ejecución del 
presupuesto se han reconocido a estas empresas obligaciones por 
importe de 320.017.655 euros, de las que se han pagado en el 
ejercicio 221.733.609 euros, que representa un 69,3% de las 
obligaciones reconocidas. 

Las entidades que han recibido los mayores importes han sido: FGV 
(130.816.710 euros), Grupo RTVV (95.293.122 euros), IVAS (25.787.440 
euros) y AVT (20.251.899 euros). Éstas han recibido el 85% del total 
de subvenciones corrientes concedidas en el ejercicio a las 
empresas públicas de la Generalitat. 

- Las transferencias de capital previstas en la LPG2014 han ascendido 
a 163.173.640 euros. El importe de las obligaciones reconocidas 
durante el ejercicio ha sido de 141.022.106 euros, de las que se han 
pagado en el ejercicio la cifra de 79.886.630 euros, que representa 
un 56,6% de las obligaciones reconocidas. 

Las entidades a las que se les ha concedido un mayor volumen de 
estas subvenciones han sido: IVACE (73.294.720 euros), CIEGSA 
(26.013.050 euros) y FGV (23.658.546 euros). El importe concedido a 
éstas representa un 87,2% del total concedido a las empresas 
públicas de la Generalitat. 

En el cuadro que figura a continuación, que ha sido realizado por la 
Sindicatura de Comptes, para cada una de las empresas públicas, se 
muestran las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
LPG2014, 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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EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Subvenciones corrientes Subvenciones de capital 

Consignación 
inicial LPGV 

2014 

Obligaciones 
reconocidas Pagado 

Consignación 
inicial LPGV 

2014 

Obligaciones 
reconocidas Pagado 

PME 40.000 43.958 0 0 0 0 

IVAS 25.787.440 25.787.440 19.016.687 360.000 360.000 159.075 

EIGE 0 75.420 0 3.250.000 5.358.274 4.406.318 

AVAP 645.770 645.770 397.098 18.200 18.200 1517 

IVACE 10.288.360 9.308.360 9.308.360 94.883.080 73.294.720 73.294.720 

EPSAR 0 0 0 1550.000 799.808 0 

CulturArts 15.490.000 19.500.000 8.161.363 3.150.000 4.435.250 750.000 

FGV 61.386.900 130.816.710 82.347.171 26.684.450 23.658.546 0 

IVF 2.516.020 2.498.020 451.703 664.860 301.097 0 

RTVV 283.100 1.077.093 0 0 0 0 

AVT 22.473.000 20.251.899 6.105.000 7.950.000 6.450.000 1.150.000 

IVAM 5.091.370 5.091.370 3.650.101 150.000 150.000 125.000 

CMPD 4.005.000 2.583.660 0 0 0 0 

CIEGSA 7.044.700 7.044.700 5.486.727 26.013.050 26.013.050 0 

RTVV, S.A. 66.640.000 95.293.122 86.809.399 1.500.000 183.161 0 

Total 221.691.660 320.017.655 221.733.609 163.173.640 141.022.106 79.886.630 

Cuadro 4 

4. CONTROL FORMAL DE LAS CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Las cuentas de las empresas públicas se deben rendir a la Sindicatura de 
Comptes junto con el informe de auditoría de regularidad de la 
Intervención General de la Generalitat, que tiene como objetivo verificar 
si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados 
de la entidad y, en su caso, la ejecución del presupuesto de acuerdo con 
las normas y principios contables y presupuestarios que le son de 
aplicación y contienen la información necesaria para su interpretación y 
comprensión adecuada. 

En los siguientes apartados se recogen las conclusiones de los once 
informes de auditoría que se han presentado en la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General de la Generalitat. 

4.1 Patronato del Misteri d’Elx 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable con una salvedad, que se refiere a que no está formalizado 
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jurídicamente el derecho derivado de la cesión de uso del bien inmueble 
donde se ubica la sede social de la empresa, sin que se disponga de 
documentación acreditativa que justifique su valoración. 

4.2 Instituto Valenciano de Acción Social 

El informe de auditoría expresa una opinión favorable, pero contiene 
cinco salvedades: 

- En relación con los bienes recibidos en adscripción o cedidos en uso 
, no ha sido posible verificar la razonabilidad del valor neto contable 
a la fecha del cierre del ejercicio de los que están registrados por 
976 miles de euros en el epígrafe “Concesiones” del activo del 
balance. En el mismo sentido, tampoco se dispone de información 
sobre el valor contable por el que deberían incorporarse los bienes 
de la misma naturaleza registrados en el epígrafe “Inmovilizado 
material”, únicamente por el valor de las ampliaciones y mejoras 
realizadas por la Entidad. 

- En la fecha del cierre del ejercicio no está contabilizado el importe 
de 459 miles de euros que la Entidad debe devolver a la Generalitat, 
en aplicación del Decreto 204/1990, de 26 de diciembre, sobre 
reintegro de transferencias corrientes y de capital, por exceso de 
financiación recibido en el ejercicio. 

- Del saldo pendiente de cobro de Administraciones Públicas, 2.021 
miles de euros ha sido financiado con entidades de crédito 
mediante contratos de “confirming” sin recurso; por lo que este 
importe debe darse de baja, tanto del epígrafe “Deudores” del 
activo, como de “Deudas a corto plazo” del pasivo del balance. 

- En la memoria de las cuentas anuales no se ha desglosado la 
totalidad de los saldos y transacciones con partes vinculadas; al 
tiempo que se producen omisiones de información en lo que se 
refiere a la comparabilidad de la integración de AVAPSA en el 
ejercicio anterior y otra información comparativa en las notas de 
diversos epígrafes. 

- Existen diversos procedimientos judiciales por las reclamaciones 
del personal de los que se pueden derivar pasivos adicionales; al 
tiempo que cabe la posibilidad de que se produzcan reclamaciones 
de los usuarios que han satisfecho cuotas registradas en el epígrafe 
de ingresos. 

En el informe se contiene, asimismo, un párrafo de énfasis porque la 
Entidad presenta fondos propios negativos, generados por déficits de 
explotación de ejercicios anteriores y financia una parte muy importante 
de sus operaciones mediante las subvenciones de la Generalitat. 
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4.3 Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 

En el informe de auditoría de la Intervención General se expresa una 
opinión favorable con las siguientes salvedades: 

- Existen diferencias no conciliadas en saldos significativos con 
entidades vinculadas que están en proceso de conciliación y 
compensación, en la fecha de cierre del ejercicio, en los epígrafes 
“Clientes, empresas del grupo y asociadas”, por 126.030 miles de 
euros y “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo”, 
por  36.196 miles de euros. 

- No se ha dispuesto de las cuentas anuales auditadas o formuladas 
de dos sociedades participadas por EIGE, por lo que no se ha podido 
determinar el posible impacto en las cuentas anuales de la 
empresa. 

En el informe de auditoría se recoge, asimismo, una incertidumbre, que 
no afecta a la opinión, respecto al calendario y las condiciones de cobro 
de saldos de 93.342 miles de euros con dos entidades locales, por obras 
de infraestructuras para el desarrollo de actuaciones urbanísticas. 

4.4 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

El informe de auditoría de las cuentas anuales realizado por la 
Intervención General muestra una opinión favorable con una salvedad, 
motivada por la circunstancia de que la Generalitat ha cedido 
temporalmente y de forma gratuita las instalaciones en las que la 
empresa desarrolla su actividad, sin que se haya registrado 
contablemente, cuando debería haber contabilizado el derecho de uso 
por el valor razonable del bien recibido, aunque no existe documentación 
soporte sobre éste. 

4.5 Instituto Valenciano de Competitividad 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de la Intervención General 
de la Generalitat presenta una opinión con las siguientes salvedades: 

- En el epígrafe “Inversiones inmobiliarias” del activo del balance está 
contabilizado el valor neto de unos terrenos por un importe de 3.250 
miles de euros, aunque la entidad no ha registrado la corrección 
sobre dicho valor, que se deriva de que en ejercicios anteriores se 
constituyeron de forma gratuita derechos de superficie a favor de 
terceros. 

- El resto del citado epígrafe “Inversiones inmobiliarias”, que 
asciende a 25.564 miles de euros, se corresponde con el valor neto 
contable de terrenos y construcciones, de cuya naturaleza y destino 
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la Entidad no dispone de información suficiente para determinar su 
valor recuperable, dada la naturaleza y destino de los mismos. 

- En la fecha de cierre del ejercicio no se dispone de información 
suficiente para determinar la corrección valorativa que pudiera 
corresponder a los siguientes activos del activo del balance: en el 
epígrafe “Inmovilizado material”, un importe de 4.279 miles de 
euros, que es el valor neto contable de un edificio cedido 
gratuitamente a la Sociedad Valenciana de Aprovechamiento 
Energético de Residuos, S.A:U (VAERSA); en el epígrafe 
“Inmovilizado intangible”, la cifra de 2.702 miles de euros, que es el 
valor de un terreno cedido por el Ayuntamiento de Novelda; en el 
epígrafe “Inmovilizado material”, un total de 1.042 miles de euros, 
que corresponde al edificio sede de AIDICO en el Parque 
Tecnológico de Paterna. 

- No se ha podido verificar la razonabilidad del saldo pendiente de 
cobro, a 31 de diciembre de 2014, del epígrafe “Deudores empresas 
del grupo”, por importe de 166.549 miles de euros, porque existen 
diferencias no conciliadas que afectan a dicho saldo. 

En el informe de auditoría se recogen, adicionalmente, los siguientes 
párrafos de énfasis, referidos a la información que se recoge en diversas 
notas de la memoria de las cuentas anuales: 

- En la nota 9 de la memoria se indica que en el epígrafe “Inversiones 
financieras a largo plazo” del activo del balance está registrado el 
crédito a largo plazo con la Sociedad Parque Empresarial de 
Sagunto, S.L., participada por la Generalitat al 50%, que asciende a 
9.025 miles de euros y fue formalizado en el ejercicio 2011, novado 
en 2015 y con vencimiento el 31 de mayo de 2016. En la fecha del 
informe de auditoría, el crédito no ha sido atendido y su 
recuperabilidad dependerá de la evolución futura la citada 
sociedad. 

- En la nota 2.3 de la memoria se expresa que la entidad no genera 
los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines y recibe 
de la Generalitat los fondos necesarios a este fin, por lo que su 
continuidad depende de dichas aportaciones. 

- En la nota 11 de la memoria se hace mención a que la entidad 
desarrolla parte de su actividad en el mercado inmobiliario español, 
que ha sufrido una profunda crisis. En particular, existe una 
incertidumbre sobre la capacidad de que pueda realizar una parte 
significativa de las existencias que figuran registradas en el 
balance,  son de ciclo largo, lo cual afectará, previsiblemente, a los 
niveles de actividad y generación de resultados futuros.” 
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4.6 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable, aunque contiene una salvedad, porque en el epígrafe 
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” están registradas 
deudas en concepto de canon de saneamiento facturado a usuarios, pero 
la ausencia de conciliación individualizada por deudor de los cobros no 
permite concluir sobre la razonabilidad y naturaleza de dicho saldo y de 
la provisión global realizada, por importe de 64.141,9 miles de euros y 
29.470,5 miles de euros, respectivamente. 

Se incluyen en el citado informe de auditoría, asimismo, los siguientes 
párrafos de énfasis, referidos a la nota 2 de la memoria de las cuentas 
anuales: 

- La empresa tiene un fondo de maniobra negativo de 209.500.969,97 
euros, derivado del elevado endeudamiento, por lo que necesita el 
apoyo financiero de las administraciones de las que depende. 

- Existe un ajuste realizado en “Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar”, con motivo del registro del deterioro del importe de 
canon de saneamiento facturado y no recaudado, correspondiente 
al ejercicio 2010 y anteriores, cuyas posibilidades de recaudación 
son muy reducidas, teniendo en cuenta el tiempo trascurrido desde 
su emisión. 

4.7 CulturArts Generalitat 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales de la Intervención 
General de la Generalitat se presenta una opinión con una salvedad, que 
se refiere a que la Entidad no ha registrado contablemente, al no haberse 
formalizado jurídicamente, ni disponer de documentación acreditativa 
que justifique su valoración, la cesión del derecho de uso de los 
inmuebles en los que desarrolla su actividad en la ciudad de Valencia, 
que son la sede de la administración, el edificio Rialto y el Teatro 
Principal. El reconocimiento de estos derechos en las cuentas anuales 
tendría un efecto significativo, que no ha sido posible cuantificar. 

En el informe de auditoría se recoge, asimismo, un párrafo de énfasis, 
que se refiere a la nota 6 de la memoria de las cuentas anuales, en la que 
se expresa que la Generalitat no ha formalizado el derecho de uso en 
favor de la Entidad, sobre un edificio que ésta utiliza como archivo 
fílmico y que está registrado en el inmovilizado material, con un valor 
neto contable de 1.181 miles de euros.” 

4.8 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable, aunque contiene una salvedad por la falta de inclusión de la 
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provisión estimada de 13.479 miles de euros, por las indemnizaciones del 
procedimiento de despido colectivo, formalizado el 20 de febrero de 2013. 
La empresa ha registrado dicha indemnización en las cuentas anuales 
del ejercicio 2013, dentro del epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, por el importe de liquidación definitiva de 
11.466 miles de euros. En la medida en que el devengo de dicho gasto 
corresponde al ejercicio 2012, debería aumentar las pérdidas acumuladas 
en el epígrafe “Resultados negativos de ejercicios anteriores” del 
patrimonio neto del balance del ejercicio 2013 y disminuir las pérdidas 
del epígrafe”Resultado de ejercicio 2013” en dicha cantidad. 

Se incluye en el citado informe de auditoría, asimismo, un párrafo de 
énfasis, referido a la nota V.1.4 de la memoria de las cuentas anuales, en 
el que se indica que los ingresos obtenidos por FGV son insuficientes 
para cubrir los gastos de sus operaciones y para garantizar la 
continuidad de las mismas son precisos los recursos aportados por la 
Generalitat. 

4.9 Agència Valenciana del Turisme 

El informe de auditoría de la Intervención General expresa una opinión 
favorable, aunque contiene un párrafo de énfasis, en el que se expresa 
que en la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales la empresa indica 
que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto 
social, pero recibe de la Generalitat los fondos necesarios para ello, por lo 
que ha aplicado el principio de empresa en funcionamiento. 

4.10 Instituto Valenciano de Arte Moderno 

El informe de auditoría expresa una opinión favorable, pero contiene dos 
salvedades: 

- El Instituto no ha registrado contablemente el derecho derivado de 
la cesión de uso del bien inmueble donde se ubica el centro Julio 
González porque no está formalizada jurídicamente, ni se dispone 
de documentación acreditativa que justifique su valoración. 

- En el epígrafe “Inmovilizado intangible” del activo del balance la 
Entidad tiene registrados 4.331.568 euros por el importe acumulado 
de los desembolsos realizados en el proyecto de ampliación del 
IVAM; como las expectativas de que dicho proyecto se realice son 
remotas, dicho importe está deteriorado en su totalidad, reduciendo 
el resultado del ejercicio. 

En el informe se recoge, asimismo, un párrafo de énfasis porque la 
continuidad de la Entidad depende de las aportaciones de fondos 
que recibe de la Generalitat para el cumplimiento de su objeto 
social, dado que no genera los recursos suficientes. 
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4.11 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. 

El informe de auditoría realizado por la Intervención General presenta 
una opinión favorable con las siguientes salvedades: 

- En las cuentas anuales del ejercicio no se recoge información 
comparativa del estado de ingresos y gastos reconocidos y del 
estado total de cambios del patrimonio neto. 

- En la nota 8 de la memoria de las cuentas anuales falta información 
sobre la situación en la que se encuentra el contrato con Formula 
One Administration Limited, a la cual la empresa se ha visto 
vinculada por el proceso de fusión con la entidad Valmor Sports, 
S.L. en el ejercicio 2012. 

- La nota 5 de la memoria de las cuentas anuales presenta diversos 
errores de clasificación,  en la tabla de movimientos del ejercicio 
2014, que impiden su entendimiento. 

- Conforme se indica en las notas 1 y 5 de la memoria de las cuentas 
anuales los terrenos sobre los que la empresa ha construido el 
circuito de velocidad de Cheste son propiedad de la Generalitat, sin 
que se haya formalizado cesión alguna al respecto. 

- La empresa debe disminuir el epígrafe “Subvenciones de 
explotación”, incorporadas al resultado del ejercicio de la cuenta de 
pérdidas y ganancias, y con ello incrementar el resultado negativo 
del ejercicio y el epígrafe “otras aportaciones” del balance en un 
importe de 2.000.000 de euros. 

- Falta de información sobre las posibles contingencias que podrían 
derivarse del hecho de que el Gran Premio de Fórmula 1 no se ha 
celebrado en la ciudad de Valencia en los ejercicios 2013 y 2014. 
Esta contingencia se deriva de los compromisos asumidos por la 
entidad en la fusión con Valmor Sports, S.L. 

- La sociedad modificó de manera significativa los porcentajes de 
amortización de algunos elementos de su inmovilizado material, 
sin contar con un estudio técnico que justifique adecuadamente el 
citado cambio de criterio. 

El informe de auditoría expresa, asimismo, dos párrafos de énfasis 
relativos a los siguientes temas que se recogen en la memoria de las 
cuentas anuales: 

- La nota 2.d) de la memoria indica que el patrimonio neto de la 
empresa es inferior a los dos tercios de su capital social, por lo que 
tendría que reducirlo, de acuerdo con el artículo 327 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
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- Hemos constatado que, en la fecha de emisión del informe de 
auditoría, no había concluido el expediente de expropiación de los 
terrenos utilizados por la empresa, conforme se expresa en la nota 
5 de la memoria. 

4.12 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la G.V. 

En virtud de lo que se establece en el artículo 29 del 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, se incorporarán la totalidad de las acciones de esta empresa 
a favor de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Una vez 
incorporadas las acciones, se extinguirá la Sociedad y la cesión global de 
su activo y pasivo a favor de la entidad indicada, sin practicarse 
liquidación. 

En el informe de auditoría de la Intervención General se expresa una 
opinión favorable sin salvedades, aunque se recoge un párrafo de 
énfasis, referido a la nota 2.3 de la memoria de las cuentas anuales, en la 
que se indica que se desconoce la fecha en la que se extinguirá la 
empresa, mediante la cesión global de su activo y pasivo a EIGE. 

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

En el informe de auditoría realizado por la Intervención General no se emite 
una opinión por el efecto muy significativo que supone la incertidumbre 
acerca de la capacidad de la empresa para realizar las operaciones 
tendentes a ejecutar la decisión de la Comisión Europea de 8 de mayo de 
2012, confirmada por la sentencia de 3 de julio de 2014 del Tribunal General 
de la Unión Europea, que concluye que la financiación pública concedida 
por la Generalitat, por importe de 265 millones de euros y los incentivos 
concedidos a productores cinematográficos, constituyen ayudas 
incompatibles con el mercado interior y deben ser devueltas por el 
beneficiario, más los intereses desde que fueron puestas a su disposición. 

Se indica en el citado informe de auditoría que las cuentas anuales de la 
empresa han sido formuladas con criterios de liquidación, pero no es 
posible determinar el efecto que el desenlace final del proceso de 
licitación pueda tener sobre la realización de los activos materiales, que 
figuran en el balance con un valor neto contable de 133.032 miles de 
euros, y sobre la capacidad para devolver las ayudas e incentivos 
referidos en el párrafo anterior. 

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

En el informe de auditoría se expresa una opinión favorable, aunque se 
recogen las siguientes salvedades. 

- La Generalitat es propietaria de algunos terrenos sobre los que se 
ubica el complejo Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y la 
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empresa ha realizado desembolsos por importe de 31.284 miles de 
euros, en relación con su adquisición y cargas urbanísticas. En la 
fecha del cierre del ejercicio estaba pendiente de formalizar la 
concesión de dichos activos a la empresa, por lo que no es posible 
realizar su valoración y adecuado registro en las cuentas anuales. 

- En el epígrafe “Inmovilizado en curso y anticipos del inmovilizado 
material” del activo del balance la empresa mantiene registrado el 
coste de 15 millones de euros del anteproyecto realizado para la 
construcción de dos torres de oficinas en el complejo. En la medida 
en que es muy probable que el proyecto no se realice, se debe 
estimar que dicho importe está deteriorado en su totalidad, 
reduciendo el resultado de ejercicios anteriores. 

En el citado informe se expresan, asimismo, los siguientes párrafos de 
énfasis: 

- En la nota 12.2 de la memoria de las cuentas anuales se indica que 
se desconoce el desenlace de la demanda de la empresa operadora 
de L´Oceanogràfic, sobre la compensación del saldo de créditos 
recíprocos con la empresa por importe de 8.245 miles de euros. En 
febrero de 2015, por otra parte, CACSA ha reclamado a la operadora 
40.374 miles de euros, en concepto de indemnizaciones por 
incumplimiento de obligaciones de mantenimiento y conservación 
y otras obligaciones contractuales.  

- Se indica en la nota 17 de la memoria que la empresa ha contestado 
a la demanda de reclamación interpuesta por Parques Reunidos 
Valencia, S.A. y ha reconvenido solicitar un indemnización de 6.805 
miles de euros, por el incumplimiento de las obligaciones de 
mantenimiento y conservación, así como una indemnización de 
33.569 miles de euros por el incumplimiento de incorporar orcas a 
L’Oceanogàfic. 

- En la fecha de cierre del ejercicio 2014 el fondo de maniobra es 
negativo en 325 millones de euros y en la nota 2.c de la memoria de 
las cuentas anuales se indica que la viabilidad de la actividad de la 
empresa depende del apoyo financiero de la Generalitat, que está 
regulado por un convenio de 30 de marzo de 1999. 

- En la nota 2.c de la memoria se expresa que en agosto de 2014 se licitó 
la gestión y explotación de las instalaciones de L´Oceanogràfic y del 
Ágora, así como el apoyo para la dinamización de la Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias. Una vez terminado el procedimiento, se firmó 
el contrato con la empresa adjudicataria el día 10 de junio de 2015. 

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

En el artículo 100 de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
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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, se establece que 
extinguirá la SPTCV, por cualquiera de las formas previstas en la 
legislación vigente sobre sociedades mercantiles y de modificaciones 
estructurales de dichas sociedades. 

En este sentido, en fecha 27 de junio de 2014, el Consell, en su condición 
de 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 de la Intervención General de la Generalitat no 
se emite una opinión, por el efecto muy significativo que supone la 
existencia de las siguientes limitaciones al alcance:  

- No se ha recibido confirmación sobre los saldos por préstamos 
recibidos y deuda subrogada de la Generalitat, por sendos importes 
de 78,7 y 36,5 millones de euros. 

- Las cuentas anuales de la filial Aeropuerto de Castellón, S.L. no han 
sido sometidas a auditoría, por lo que no se dispone de información 
suficiente que permita evaluar la razonabilidad de la provisión para 
riesgos y gastos dotados por SPTCV a 31 de diciembre, así como 
sobre la recuperación de los créditos concedidos dotados por la 
entidad en su relación con esta sociedad. 

- No se dispone de información para evaluar los mismos aspectos 
sobre la también participada Ciudad de la Luz, S.A., en lo que se 
refiere al desenlace final del proceso de liquidación y venta de 
activos por la ejecución de una decisión de la Comisión Europea de 
8 de mayo de 2012,  que concluye que la financiación pública 
concedida por la Generalitat, por importe de 265 millones de euros 
y los incentivos concedidos a productores cinematográficos, 
constituyen ayudas incompatibles con el mercado interior y deben 
ser devueltas por el beneficiario. 

- En el epígrafe “Inmovilizado material” del activo del balance figuran 
los costes incurridos por la puesta en marcha y obras de proyectos 
en los que no se han realizado inversiones desde ejercicios 
anteriores que están paralizados actualmente, por un importe de 
25,9 millones de euros, que presentan indicios de deterioro, 
debiendo haberse efectuado las correcciones valorativas que 
procedan, de las que no es posible contabilizar su importe. 

- Se desconoce el desenlace y las consecuencias económicas 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 la Ciudad de la Luz, S.A.U., sociedad pública participada 
por SPTCV. 
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- Se concedió a Ciudad de la Luz, S.A.U. un préstamo participado con 
vencimiento que figura en el epígrafe “Inversiones de empresas del 
grupo a largo plazo” del activo del balance, por un importe total 
dispuesto de 95 millones de euros, que debería figurar en el epígrafe 
“Inversiones en empresas del grupo a corto plazo” del activo 
corriente del balance. 

- La memoria presenta significativas insuficiencias de información 
para la adecuada interpretación de las cuentas anuales, relativa a 
determinados consejeros que también lo son de las sociedades 
públicas participadas Ciudad de la Luz, S.A.U. o de Aeropuerto de 
Castellón, S.L.; así como a posibles situaciones de conflicto de 
intereses. 

En el informe de auditoría de las cuentas anuales se recogen, asimismo, 
los siguientes párrafos de énfasis, relativos a la información que se 
recoge en las cuentas anuales del ejercicio: 

- En las notas 1 y 2.d) de la memoria se indica que el patrimonio neto 
de la empresa es de 204,9 millones de euros, circunstancia que obliga 
a reducir el capital con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial. 
Esta situación puede generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la empresa para continuar con su actividad de acuerdo con el 
principio de empresa en funcionamiento, aunque está previsto que 
la Generalitat siga prestando apoyo financiero a SPTCV. 

- En los apartados g) y j) de la nota 14 de la memoria se menciona la 
existencia de diversos contenciosos pendientes de resolución con la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por un importe de 
1,6 millones de euros, relacionados con el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

4.16 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

El informe de auditoría de las cuentas anuales de la Intervención General 
de la Generalitat presenta una opinión con las siguientes salvedades: 

- La memoria de las cuentas anuales no contiene determinada 
información requerida por la normativa vigente, en concreto la 
referida al periodo medio de pago a proveedores, la alta dirección 
de la Sociedad y la aportación no dineraria realizada en la 
ampliación de capital y a la fusión por absorción de Radio 
Autonomía Valenciana, S.A.U. realizada en el ejercicio 2013. 

- Una parte significativa de los terrenos y construcciones incluidos en 
el balance, por un valor neto contable de 25.882 miles de euros, se 
incorporaron a la sociedad mediante aportación no dineraria en la 
operación de ampliación de capital mencionada en el párrafo 
anterior, que se enmarcó dentro del proceso de reequilibrio 
patrimonial de la Entidad y en la que también se produjo la fusión 
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por absorción de la sociedad indicada. No se ha realizado, sin 
embargo, la inscripción registral de dichos bienes, que están 
registrados en el epígrafe de “Inmovilizado material” y no es posible 
determinar su valor de liquidación, cuando el consejo de 
liquidación finalice este proceso. 

- No se ha podido verificar la razonabilidad de los saldos a 31 de 
diciembre de 2014 con proveedores y acreedores, porque no se ha 
recibido suficiente número de respuestas a la solicitud de 
confirmación. Tampoco se ha recibido confirmación actualizada 
acerca de los riesgos asociados a los litigios en curso y los 
aplazamientos de pago realizados a proveedores. 

- No se ha obtenido evidencia para verificar la razonabilidad de los 
saldos de los epígrafes “Provisiones a corto plazo” y “Remuneraciones 
pendientes de pago” del pasivo corriente del balance, así como de los 
“Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio, por unos importes, respectivamente, de 3.800 miles de euros, 
1.496 miles de euros y 1.007 miles de euros. 

En el informe de auditoría se expresa, adicionalmente, un párrafo de 
énfasis, referido a las notas 1 y 13 de la memoria de las cuentas anuales, 
en las que se indica que no es posible determinar las consecuencias que 
sobre el proceso de liquidación de la Entidad y sobre las cuentas anuales 
del ejercicio 2014, pueda tener la resolución del recurso interpuesto ante 
el Tribunal Constitucional, en relación a la constitucionalidad de la Ley 
4/2013, de 27 de noviembre, así como la demanda de impugnación de 
despido colectivo interpuesta en la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, en relación al expediente de regulación de empleo extintivo de 
la sociedad. 

En la citada Ley 4/2013, de 27 de noviembre de la Generalitat, se 
estableció la supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión 
y televisión de ámbito autonómico, así como la disolución y liquidación 
de la sociedad, habiendo manifestado su apoyo financiero para llevar a 
cabo el citado proceso. 

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

El artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cuyo Texto 
Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, establece la obligación de remitir determinada información 
de los contratos formalizados a los órganos de control externo y para 
regular esta obligación en el ámbito del Sector Público Valenciano, el 
Consell de la Sindicatura de Comptes aprobó la Instrucción de 13 de 
septiembre de 2013. 

En el citado precepto legal se indica que dentro de los tres meses 
siguientes a la formalización del contrato, deberá remitirse al Tribunal de 
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Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma 
una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado 
aquél, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, 
siempre que la cuantía del contrato exceda de 600.000 euros, tratándose 
de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y 
contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado; de 
450.000 euros, tratándose de suministros, y de 150.000 euros, en los de 
servicios y en los contratos administrativos especiales. 

Se comunicarán, asimismo, al Tribunal de Cuentas u órgano externo de 
fiscalización de la comunidad autónoma las modificaciones, prórrogas o 
variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la 
nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos indicados. 

Las citadas previsiones legislativas se entenderán sin perjuicio de las 
facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes 
órganos de fiscalización externos de las comunidades autónomas para 
reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes 
con relación a los contratos de cualquier naturaleza y cuantía. 

El análisis de la documentación remitida a la Sindicatura de Comptes 
permite concluir que las empresas públicas que han cumplido con la 
citada obligación de comunicar la información contractual a la 
Sindicatura de Comptes son las siguientes: 

Instituto Valenciano de Acción Social 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana 
CulturArts Generalitat 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
Agència Valenciana del Turisme 
Instituto Valenciano de Arte Moderno 
Aeropuerto de Castellón, S.L. 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. 
Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. 

Cuadro 5 

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 2015, en 
fecha 16 de abril de 2015 se solicitó a los responsables de las empresas 
públicas de la Generalitat que comunicaran las medidas adoptadas o en 
estudio para subsanar las incidencias señaladas en el informe de 
fiscalización del ejercicio 2013. 

La respuesta de las empresas a estos requerimientos ha permitido el 
seguimiento de un significativo número de conclusiones generales y 
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recomendaciones para la mejora de la gestión, cuyo detalle se hace constar 
en los correspondientes informes de cada una de las empresas púbicas. 

En relación con las empresas que fueron sometidas a control de áreas 
significativas en la fiscalización del ejercicio 2013 y que en 2014 se han 
incluido dentro del control formal, en la fecha de aprobación de este 
Informe se ha recibido la contestación del Aeropuerto de Castellón, S.L. 
(AEROCAS). 

En el citado escrito se informa de que se han aplicado tres de las cuatro 
recomendaciones formuladas, en relación con el contenido de la 
memoria y la publicación de la memoria de actividades, así como con la 
gestión de los contratos y la comunicación de la información contractual 
al Registro Oficial de Contratos; por otro lado se argumenta que la 
plantilla de la Entidad es reducida y por ello no se considera necesario 
formalizar las funciones relativas a la gestión del perfil de contratante. 

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 de informe.  

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de fiscalización correspondiente 
al año 2014, el mismo se remitió al cuentadante para que, en el plazo 
concedido, formulara alegaciones.  

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

1) Los órganos fiscalizados han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones del 
Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente.  

3) Las alegaciones admitidas se han incorporado al contenido del 
Informe.  

4) El texto de las alegaciones formuladas, 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 se incorporan en los anexos correspondientes. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO 

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

Normas generales 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. 

- Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2014. 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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

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

- 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. 

- Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat 
Valenciana. 

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.  

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

Normativa sobre contratación 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

- 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. 



Introducción de los informes de fiscalización de las empresas públicas de la Generalitat.  
Ejercicio 2014 

ANEXO Normas jurídicas aplicables 

50 

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

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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 de 17 de junio de 2013, de la Conselleria de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dictan normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al Registro Oficial de 
Contratos de la Generalitat. 

- 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 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. 
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Normativa sobre contabilidad 

- 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 
entidades de la Generalitat y las universidades públicas de la 
Comunitat Valenciana. 

 
 




