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1. OBJETIVOS  

La fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana (en adelante, 
Cámaras) así como del Consejo de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana (en 
adelante, Consejo) está prevista en la Ley 3/2015, de 2 de abril, de la 
Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana (LCCV), que en su artículo 21.2 
incluye entre las funciones de tutela de la Generalitat la de fiscalización 
y remite a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, 
Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación (LBCC). 

Dicho artículo 35 de la LBCC establece que la administración tutelante 
fiscalizará las cuentas de sus Cámaras y el Tribunal de Cuentas de 
España, o en su caso, el órgano fiscalizador autonómico, fiscalizará el 
destino de los fondos públicos que perciban.  

La Sindicatura de Comptes realiza la fiscalización mencionada en los 
términos establecidos en la Ley 6/1985, de 11 de mayo y en el programa 
de anual de actuación correspondiente. 

Los objetivos generales de las fiscalizaciones que realiza la Sindicatura 
de Comptes están contemplados en el artículo 8.3 de su ley reguladora, la 
citada Ley 6/1985. Son los siguientes: 

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

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

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

- Evaluar el grado de eficacia en el logro de los objetivos previstos. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.1 de la Ley Reguladora de la 
Sindicatura de Comptes, en la iniciativa fiscalizadora que tiene asignada 
esta Institución, se dispone que en sus programas anuales de actuación 
determinarán los entes que serán fiscalizados cada año, el tipo de 
auditoría a realizar y el alcance concreto de cada fiscalización. 

En este sentido, el Programa Anual de Actuación de 2015, aprobado por el 
Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada el día 18 de 
diciembre de 2014, dispone que las Cámaras valencianas serán 
fiscalizadas por la Sindicatura de Comptes mediante un control formal 
de la rendición de cuentas de las cinco Cámaras y del Consejo. 
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En el Informe de fiscalización, se reseñan, en su caso, las infracciones o 
irregularidades observadas en la fiscalización, con el alcance señalado en 
el apartado 2 del Informe. 

2. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

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

Cabe señalar que el alcance de la fiscalización no se corresponde con el 
de una auditoría completa de las cuentas anuales tal como contemplan 
los "Principios y normas de auditoría del sector público", aprobados por 
la Comisión de Coordinación de los órganos de control Externo del 
Estado Español, sino que consiste en una revisión limitada a la 
comprobación de obligaciones formales, en los términos antes 
señalados. 

Los procedimientos de auditoría que se han llevado a cabo para alcanzar 
los objetivos de la presente fiscalización han sido los siguientes: 

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

- Comprobar que las cuentas anuales del ejercicio 2014 presentadas a 
esta Sindicatura de Comptes han sido aprobadas por los respectivos 
plenos y remitidas al órgano tutelar, junto con los informes de 
auditoría externa, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa 
aplicable. 

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

- Analizar las conclusiones de los informes de auditoría externa. 

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

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

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

3.1 Naturaleza y Cámaras existentes en la Comunitat Valenciana 

La Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana 
establece la regulación de las Cámaras valencianas, dentro del marco 
fijado por la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación. 

Las Cámaras son, tal y como se dispone en el artículo 2 de la LCCV, 
entidades sin ánimo de lucro y corporaciones de derecho público, 
dependientes de la Generalitat, que se configuran como órganos 
consultivos y de colaboración con las administraciones públicas, 
especialmente con la Generalitat, sin menoscabo de los intereses 
privados que puedan perseguir.  Para el cumplimiento de sus fines gozan 
de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Su estructura 
y funcionamiento deben ser democráticos. 

El Consejo es el órgano superior de coordinación de las Cámaras y de 
interlocución con la Generalitat en el desarrollo de las funciones público-
administrativas. Se configura, de acuerdo con el artículo 30 de la LCCV, 
como una corporación de derecho público con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Su 
regulación está contemplada en el capítulo VII de la ley. Estará integrado 
por representantes de la totalidad de las Cámaras valencianas. Su 
finalidad es la representación, promoción y defensa de los intereses 
generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación de la 
Comunitat Valenciana, así como la coordinación, dirección y, en su caso, 
la gestión de las competencias público-administrativas que se le puedan 
atribuir. 

Tanto las Cámaras como el Consejo se ajustarán a lo dispuesto en la 
LBCC, la LCCV y en las normas de desarrollo que se dicten. Sus 
actividades se sujetarán a la tutela de la Generalitat a través de la 
conselleria que ostente las competencias en materia de comercio. 

La LCCV establece en su artículo 4.1 que en cada provincia de la 
Comunitat Valenciana existirá una Cámara, con competencia en todo el 
ámbito provincial. Por su parte, el artículo 4.2 da cuenta de la existencia 
de las Cámaras locales de Alcoi y Orihuela, con competencia en sus 
respectivos términos municipales. Como ya se ha citado, en el capítulo 
VII de la ley se regula la figura del Consejo. 

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

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy. 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante. 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2014 

6 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón. 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela. 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia. 

- Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de la Comunitat Valenciana. 

3.2 Funciones 

La finalidad de las Cámaras ha venido siendo la representación, 
promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la 
industria, los servicios y, en su caso, la navegación y la prestación de 
servicios a las empresas que ejerzan las indicadas actividades.  

Las funciones de las Cámaras están relacionadas y reguladas en el 
artículo 3 de la LCCV, que en sus apartados 1 y 2, enumera las funciones 
de carácter público-administrativo. 

Para el adecuado desarrollo de sus funciones las Cámaras y el Consejo 
podrán realizar todas aquellas actividades que les asignen las 
administraciones públicas mediante contrato-programa, encomienda o 
delegación de funciones. A tal fin suscribirán los convenios del artículo 
4.1.c y d del TRLCSP. 

Funciones de carácter público-administrativas del artículo 3.1: 

a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas 
con el tráfico mercantil, nacional e internacional, en los supuestos 
previstos en la normativa vigente. 

b) Recopilar las costumbres y usos mercantiles, así como las prácticas 
y usos de los negocios y emitir certificaciones acerca de su 
existencia. 

c) Proponer a las administraciones públicas cuantas reformas o 
medidas consideren necesarias o convenientes para el fomento del 
comercio, la industria, los servicios y la navegación. 

d) Colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de 
los planes que se diseñen para el incremento de la competitividad 
de los sectores citados. 

e) Ser órgano de asesoramiento de las administraciones públicas, en 
los términos que se establezcan, para el desarrollo de los sectores 
citados. 

f) Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al sector exterior, en 
especial en exportación, de acuerdo con lo descrito en el Plan 
Cameral de Internacionalización. 

g) Participar con las administraciones competentes en la organización 
de la formación práctica en los centros de trabajo. 
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h) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los 
términos en que se establezcan en cada caso, así como gestionar los 
servicios públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le 
corresponda a la Administración. 

i) Llevar un censo público de todas las empresas, así como de sus 
establecimientos, delegaciones y agencias radicados en su 
demarcación. 

j) Colaborar con las administraciones públicas como órganos de 
apoyo y asesoramiento para la creación de empresas y actuar de 
ventanillas únicas para su constitución, cuando sean requeridas 
para ello. 

k) Colaborar o promover con las administraciones públicas la 
simplificación administrativa en los procedimientos para el inicio y 
desarrollo de actividades económicas y empresariales, así como la 
mejora de la regulación económico-empresarial. 

l) Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas, y fomentar la innovación y 
transferencia tecnológicas a las empresas. 

m) Colaborar con las administraciones públicas en la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos legales y verificación de 
establecimientos mercantiles e industriales, cumpliendo con lo 
establecido en la normativa general y sectorial vigente. 

n) Impulsar y colaborar con las administraciones públicas en la 
implantación de la economía digital de las empresas. 

Funciones público-administrativas del artículo 3.2: 

a) Colaborar con las administraciones públicas como órganos de 
apoyo y asesoramiento en el fomento de la cultura del 
emprendimiento, de apoyo a los emprendedores y a la 
competitividad. 

b) Expedir las certificaciones y visar y cotejar todo tipo de documentos 
relacionados con la actividad empresarial que voluntariamente les 
soliciten las empresas. 

c) Elaborar las estadísticas, encuestas de evaluación y estudios que 
considere necesarios para el ejercicio de sus competencias. 

d) Colaborar con la administración competente informando, en su 
caso, los estudios, trabajos y acciones que se realicen para la 
promoción del comercio, la industria, los servicios y la navegación. 

e) Desarrollar los trabajos de estudio y asistencia técnica, que por la 
administración competente en materia de comercio, le sean 
encomendados. 

f) Contribuir a la promoción del turismo. 

g) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones. 
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h) Colaborar en los programas de formación en centros docentes 
públicos o privados. 

i) Informar y orientar sobre el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profesionales adquiridas por 
experiencia laboral, así como en la aportación de instalaciones y 
servicios para realizar algunas fases del procedimiento, cuando las 
administraciones lo establezcan. 

j) Informar los proyectos de normas emanados de la Generalitat que 
afecten directamente a los intereses generales del comercio, la 
industria, los servicios o la navegación. 

k) Desarrollo y estímulo a la internacionalización y el comercio 
exterior, en colaboración con las administraciones competentes. 

l) Gestionar los registros públicos autonómicos de la actividad 
económica y empresarial que le sean encomendados por la 
Generalitat. 

m) Cualquier otra función que la Generalitat, en el ejercicio de sus 
competencias, considere necesaria. 

El apartado 3 del artículo 3 de la LCCV establece que las Cámaras podrán 
llevar a cabo otras actividades, de carácter privado, en régimen de libre 
competencia, que contribuyan a su finalidad, así como actividades de 
mediación y arbitraje mercantil. 

En lo que se refiere al Consejo, sus funciones se recogen en el artículo 32 
de la LCCV, que en su apartado 1 establece las siguientes competencias 
que ejercerá directamente o a través de las correspondientes Cámaras: 

a) Representar al conjunto de las Cámaras ante las administraciones 
públicas, la Cámara de España y demás entidades, públicas o 
privadas, en el ámbito autonómico y estatal. 

b) Impulsar, coordinar y dirigir las actuaciones comunes del conjunto 
de las Cámaras. Esta función se ejercerá especialmente en los 
planes camerales de internacionalización y competitividad 
establecidos en los artículos 22 y 23 de la LBCC, así como de los que 
se pudieran derivar de las funciones público-administrativas 
contempladas en el artículo 3 de esta Ley o en los planes que 
puedan desarrollarse para el conjunto de las Cámaras de España, en 
cuanto afecte a la Comunitat Valenciana. 

c) Realizar la función consultiva informando de los proyectos de 
normas emanados de la Generalitat que afecten directamente a los 
intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la 
navegación. 

d) Colaborar con la Generalitat informando o realizando estudios, 
estadísticas, proyectos, trabajos y acciones que favorezcan el 
desarrollo territorial y empresarial y la vertebración económica de 
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la Comunitat Valenciana, especialmente cuando afecten a la 
ordenación del territorio, la localización y ordenación comercial e 
industrial, el turismo, el medio ambiente, el emprendimiento y la 
competitividad empresarial, la promoción exterior de la Comunitat 
Valenciana y las infraestructuras que contribuyan a mejorar la 
eficiencia empresarial. 

e) Asesorar a la Generalitat en temas referentes al comercio, la 
industria, los servicios y la navegación, a iniciativa propia o cuando 
así sea requerido por la misma, así como proponerle las reformas 
necesarias. 

f) Tramitar programas públicos de ayudas e incentivos a las 
empresas, gestión de servicios públicos, desempeño de las 
funciones público-administrativas que se le atribuyan, 
encomienden o deleguen, y participar en aquellos proyectos de 
infraestructuras y servicios comunes que afecten al conjunto de la 
Comunitat Valenciana. 

g) Participar y gestionar, en su caso, fondos de la Unión Europea 
dirigidos a la mejora de la competitividad de las empresas, el 
desarrollo territorial y la generación de riqueza y empleo en la 
Comunitat Valenciana. 

h) Desempeñar actividades de mediación, así como de arbitraje 
mercantil, cuando sea requerido por las Cámaras para ello. 

i) Representar al Consell en el órgano superior de gobierno de las 
instituciones feriales, conforme a la correspondiente normativa. 

j) Prestar otros servicios o realizar otras actividades, a título oneroso o 
lucrativo, que redunden en beneficio de los intereses representados 
por las Cámaras que lo integran. 

k) Cualquier otra función de carácter público-administrativo, que se le 
encomiende o delegue por la Generalitat. 

El artículo 32 de la LCCV, en su apartado 2, establece que las funciones 
público-administrativas de ámbito autonómico serán atribuidas al 
Consejo y ejecutadas por cada Cámara en su demarcación. El Consejo 
desempeñará las funciones generales de dirección, coordinación, control 
y evaluación de estas funciones público-administrativas y establecerá los 
planes de trabajo necesarios para garantizar la adecuada coordinación de 
estas, garantizando la eficacia, imparcialidad, transparencia y 
accesibilidad de las empresas de la Comunitat Valenciana a estos 
servicios con independencia de donde se localicen. El Consejo o 
cualquiera de las cinco Cámaras podrán asumir la prestación directa de 
estas funciones público-administrativas conforme a lo previsto en el 
ordenamiento jurídico. 

Para el desempeño de estas funciones y previa autorización de la 
conselleria que ostente las competencias en materia de comercio, el 
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Consejo podrá promover o participar en toda clase de asociaciones, 
fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como establecer los 
oportunos convenios de colaboración. 

3.3 Organización 

La organización de las Cámaras está regulada en el capítulo III, artículos 
6 a 12, de la LCCV. En este sentido, son órganos de gobierno de las 
Cámaras los siguientes: 

- El Pleno de la Cámara, que se configura como el órgano supremo de 
gobierno y representación. 

- El Comité Ejecutivo, que es el órgano permanente de gestión, 
administración y propuesta de la Cámara. Está formado por las 
personas que ostenten la presidencia, vicepresidencias, tesorería y los 
miembros del pleno que se determinen.  

- El presidente o presidenta, que es la persona que ostenta la 
representación de la Cámara, la presidencia de todos sus órganos 
colegiados y será responsable de la ejecución de sus acuerdos. Este 
órgano será elegido por el Pleno según establezca el reglamento de 
régimen interior. 

La Secretaría General y la Dirección Gerencia, si la hubiera, asistirán con 
voz y sin voto, a las sesiones de los órganos de gobierno. 

Las Cámaras podrán crear órganos de asesoramiento y comisiones de 
trabajo de carácter especializado. 

La organización del Consejo está regulada en los artículos 33 a 36 de la LCCV. 

En cuanto a los reglamentos de régimen interior, el artículo 12 de la LCCV 
establece que cada Cámara tendrá su propio reglamento de régimen 
interior, que será propuesto por el Pleno y aprobado por la conselleria 
que ostente las competencias en materia de comercio, la cual podrá 
también promover su modificación. 

En el reglamento de régimen interior constarán, entre otros extremos, la 
estructura del Pleno, sus funciones, el número y forma de elección de los 
miembros del Comité Ejecutivo y las normas de funcionamiento de sus 
órganos de gobierno. 

Asimismo, las Cámaras deberán elaborar un código de buenas prácticas 
que garantice la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus 
funciones público-administrativas. 

El reglamento de régimen interior del Consejo está regulado en el 
artículo 38 de la LCCV. 
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3.4 Régimen jurídico general 

Las principales normas jurídicas aplicables a las Cámaras y al Consejo, 
son las siguientes: 

- Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana.    

- Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación.   

- Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación.      

- Decreto 158/2001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprueba el Reglamento de las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo (en vigor 
excepto en lo referente al recurso cameral permanente y en aquello 
que se oponga a lo dispuesto en la Ley 3/2015). 

- Reglamentos de Régimen Interior de las Cámaras y del Consejo de 
Cámaras, pendientes de modificación y aprobación en aplicación de 
lo dispuesto en la disposición transitoria 1ª de la Ley 3/2015. Códigos 
de buenas prácticas. 

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

- Manual de contabilidad, aprobado por la Resolución anterior. 

- Estatutos de cada una de las entidades. 

En materia de contratación: 

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

- Manuales de contratación de las Cámaras. 

En materia de subvenciones: 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 
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Las Cámaras de Comercio no están expresamente mencionadas en la Ley 
General de Subvenciones, pero pueden considerarse incluidas en el 
ámbito subjetivo de aplicación según lo dispuesto en el artículo 3.2 del 
citado texto legal, que indica que deberán asimismo ajustarse a esta Ley 
las subvenciones otorgadas por los organismos y demás entidades de 
derecho público, con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de cualquiera de las administraciones públicas, en la 
medida en que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del 
ejercicio de potestades administrativas. 

La LCCV dispone adicionalmente en su artículo 2, apartado 2, que será 
aplicable a las Cámaras, con carácter supletorio, la legislación referente a 
la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas en 
cuanto sea conforme con su naturaleza y finalidades. 

El apartado 3 estipula expresamente que las Cámaras se ajustarán a lo 
dispuesto en la LBCC, en la propia Ley valenciana y en las normas de 
desarrollo que se dicten. 

3.5 Régimen económico financiero. Ingresos de las Cámaras 

El régimen económico de las Cámaras está regulado en el artículo 24 de 
la Ley 3/2015 de Cámaras de la Comunitat Valenciana, en virtud del cual 
las Cámaras dispondrán de los siguientes recursos: 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos por los servicios 
que presten en general por el ejercicio de sus actividades. 

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 

c) Las aportaciones voluntarias de empresas, personas físicas o 
jurídicas o entidades mercantiles, así como las aportaciones por 
mecenazgo o patrocinio de actividades o programas. 

d) Los legados y donativos que pudieran percibir. 

e) Los recursos que en su caso las administraciones públicas pudieran 
destinar a sufragar sus gastos de funcionamiento, el coste de los 
servicios público-administrativos contemplados en el artículo 5 de 
esta Ley o la gestión de programas que les sean encomendados 
mediante convenios, delegaciones de funciones, encomiendas o 
contratos programa. 

f) Los procedentes de la fijación de tasas y precios públicos que, en su 
caso, pudieran establecerse por la prestación de servicios público-
administrativos gestionados por delegación de las administraciones 
públicas y financiados por los usuarios de estos servicios. 
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g) Las subvenciones públicas consignadas en los presupuestos 
generales de la Generalitat en líneas nominativas o finalistas. 

h) Los procedentes de operaciones de crédito que se realicen y de 
cualquier otro sistema de financiación. 

i) Los que la Cámara de Comercio de España determine a través de los 
planes camerales de internacionalización o competitividad, 
contemplados en los artículos 22 y 23 de la LBCC y los de ámbito 
específico de la Comunitat Valenciana contemplados en la Ley de 
Cámaras de la Comunitat Valenciana. 

j) Los procedentes de la Unión Europea por la gestión de programas 
europeos. 

k) Los derivados de su participación en sociedades mercantiles o 
entidades de gestión privada para el cumplimiento de sus 
finalidades o la prestación de servicios a las empresas. 

l) Cualesquiera otros que les puedan ser atribuidos por la ley, en 
virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico. 

La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización 
de la administración tutelar, cuando se trate de bienes inmuebles. En 
caso de otro tipo de bienes, la administración tutelar determinará los 
supuestos en los que sea precisa su autorización en función de su 
alcance económico. 

En cuanto al Consejo, su régimen económico está regulado en el artículo 
40 de la Ley valenciana que establece como recursos los siguientes: 

a) Los ingresos ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de 
las funciones y servicios que le son atribuidos en esta Ley. 

b) Los recursos relacionados en la LBCC, y específicamente 
aportaciones voluntarias, donaciones y subvenciones. 

c) Los procedentes de operaciones de crédito que se realicen. 

d) Cualesquiera otras modalidades de ingresos que pudieran 
establecerse por ley, norma de desarrollo, convenio o cualquier otro 
procedimiento de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

Adicionalmente los presupuestos de la Generalitat podrán establecer 
anualmente las aportaciones necesarias para el funcionamiento del 
Consejo.  

Así queda expresamente establecido para la financiación -a través de 
convenios- de las actividades del Consejo y de las Cámaras por su 
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participación en el desarrollo de los planes camerales de 
internacionalización y competitividad. 

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

El Reglamento de las Cámaras, Decreto 158/2001, de 15 de octubre, está 
vigente -en el momento de redactar este Informe- excepto en lo que se 
refiere al recurso cameral permanente y a aquellos aspectos que se 
opongan a la nueva Ley 3/2015 de Cámaras Valencianas. El artículo 39 del 
citado Reglamento establece los siguientes plazos para la gestión de la 
documentación económico-presupuestaria de las Cámaras:  

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

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

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

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

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

En cuanto a la contabilidad, por Resolución de la Dirección General de 
Industria y Comercio de 2 de diciembre de 2005, se aprobaron las normas 
de gestión económica y financiera y el manual de contabilidad de las 
Cámaras, así como el calendario para la presentación de la 
documentación contable y presupuestaria y la auditoría externa. 

La citada Resolución fue modificada por la Resolución de la directora 
general de Comercio y Consumo de 25 de septiembre de 2008, 
fundamentalmente para adaptar el manual de contabilidad al nuevo Plan 
General de Contabilidad, aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre y precisar que el informe de auditoría será previo a la 
presentación de las cuentas y se tendrá que ajustar a lo establecido en la 
Ley de Auditoría de Cuentas. El informe adjunto emitido por una 
empresa externa de auditoría deberá de incluir necesariamente dos 
opiniones: una, respecto del cumplimiento de los requisitos de 
autofinanciación y fiscales y otra, sobre el grado de cumplimiento de las 
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recomendaciones de informes anteriores y de las indicaciones del órgano 
tutelar en sus resoluciones sobre la presentación de cuentas. 

En este sentido sería conveniente la actualización de esta Resolución a la 
nueva realidad financiera de las Cámaras, en cuanto que ya no 
participan de ningún tipo de ingresos fiscales. Y por ello debería 
modificarse la exigencia sobre el contenido de los informes de auditoría 
de las Cámaras, especialmente en lo referente al destino dado a los 
actuales fondos públicos que perciben y al cumplimiento de las 
condiciones asociadas a las subvenciones que hubieran recibido. 

La Ley 3/2015 no contempla, sin embargo, un plazo para la presentación 
por las Cámaras de sus cuentas anuales a la Sindicatura a los efectos de 
la fiscalización, ni los destinatarios de los informes resultantes. 

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

La Ley 3/2015, dentro de su capítulo VII dedicado al Consejo, establece en 
el artículo 40.5 que, anualmente, éste órgano dará cuenta ante la 
Sindicatura de Comptes y ante Les Corts del destino detallado de todas 
las aportaciones o subvenciones públicas recibidas por el Consejo y por 
las Cámaras provinciales y locales. Y en el artículo 42.1 dispone que el 
Consejo elaborara anualmente la liquidación integrada de las cuentas 
anuales de las Cámaras, una memoria de actividades camerales y un 
informe de gobierno corporativo del Consejo y de cada Cámara. Del 
mismo modo, el Consejo llevará un registro de convenios de las Cámaras 
con las administraciones públicas. 

En lo que se refiere al control de la actividad financiera de las Cámaras, 
la Ley valenciana se remite, en su artículo 21.2, al artículo 35 de la LBCC. 
El citado artículo dispone lo siguiente: 

1. Las Cámaras elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la 
administración tutelante, que fiscalizará sus cuentas anuales y 
liquidaciones y podrá establecer las instrucciones necesarias para 
elaborar los presupuestos y las liquidaciones tipo. 

 En todo caso, las cuentas anuales y liquidaciones de los 
presupuestos deberán presentarse acompañadas de un informe de 
auditoría de cuentas. 

Corresponderá al Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de 
los fondos públicos que perciban la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España y las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, sin perjuicio de la 
competencia de los organismos fiscalizadores que, en su caso, 
existan en las comunidades autónomas. 
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Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el informe 
anual sobre el gobierno corporativo, se depositarán en el Registro 
Mercantil correspondiente a la localidad en la que la Cámara tenga 
su sede y serán objeto de publicidad por las Cámaras. 

2. Las personas que gestionen bienes y derechos de las Cámaras 
quedarán sujetas a indemnizar los daños y perjuicios que puedan 
causarles por acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o 
negligencia grave con infracción de la normativa vigente, con 
independencia de la responsabilidad penal o de otro orden que les 
pueda corresponder. 

3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España harán públicas las subvenciones que reciban 
así como otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el 
desarrollo de sus funciones. Igualmente harán públicas las 
retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y 
máximos responsables respectivos, así como las indemnizaciones 
percibidas, en su caso, con ocasión del cese en su cargo por 
cualquier causa. 

4. Para la adecuada diferenciación entre las actividades públicas y 
privadas que pueden desarrollar en los términos del artículo 5 de la 
LBCC, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España mantendrán una contabilidad diferenciada 
en relación con sus actividades públicas y privadas, sin perjuicio de 
la unicidad de las cuentas anuales. 

4. CUENTAS ANUALES DE LAS CÁMARAS Y DEL CONSEJO DE CÁMARAS 

4.1 Composición 

Las cinco Cámaras y el Consejo han presentado sus cuentas anuales del 
ejercicio 2014, junto con los informes de auditoría externa realizados por 
empresas de auditoría, en la Sindicatura de Comptes en las fechas que se 
recogen en los apartados 5.3 a 5.8 del Informe. 

En virtud de lo que se dispone en el manual de contabilidad de las 
Cámaras de Comercio, en las cuentas anuales de estas entidades se 
integran, con carácter general, los siguientes documentos: 

- Balance. 

- Cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Estado de cambios en el patrimonio neto. 
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- Estado de flujos de tesorería. 

- Memoria. 

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

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

La norma 5ª de la citada sección 6ª del manual está dedicada al 
calendario del presupuesto, y contempla también que el Consejo de 
Cámaras presentará anualmente ante la Dirección General de Comercio 
y Consumo, a lo largo del tercer trimestre del año siguiente, la 
información agregada de los balances, cuenta de pérdidas y ganancias, 
presupuesto definitivo y liquidación presupuestaria de las Cámaras y del 
Consejo. 

A partir de los documentos presentados en la Sindicatura de Comptes se 
han elaborado los cuadros 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 del Informe, en los que se 
muestran, respectivamente, los balances, las cuentas de pérdidas y 
ganancias, los estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de 
flujos de efectivo individuales de las Cámaras y del Consejo de Cámaras. 
En la última columna de dichos cuadros se muestran las cifras 
agregadas. 

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

4.2 Balance 

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

El activo agregado muestra que el no corriente representa el 72% del total 
y el corriente el 28%. El componente más significativo del activo 
agregado son las inversiones inmobiliarias, que representan el 35,5% del 
total del activo agregado debido al efecto de las inversiones realizadas en 
las Cámaras de Alicante y Valencia. El segundo componente por importe 
es el inmovilizado material, que representa el 34,6% del total. En el activo 
corriente destacan los deudores comerciales y las inversiones financieras 
a corto plazo. Sin embargo el peso de los deudores por recurso cameral 
permanente ha disminuido de manera significativa por la desaparición 
del recurso. 
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En cuanto al pasivo y sobre cifras agregadas, el patrimonio neto 
representa el 88,4%, el pasivo no corriente el 1,6% y el corriente el 9,9%. 
Cabe destacar que los fondos propios representan el 64,1% del total, y 
dentro de ellos destaca como partida más significativa la de “Reservas", 
seguida de la de resultados de ejercicios anteriores. Sin embargo, cabe 
destacar que los resultados del ejercicio en 2014 son negativos en las seis 
entidades. 

4.3 Cuenta de pérdidas y ganancias 

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

El resultado del ejercicio 2014 es una pérdida agregada de 3.681.086 
euros, frente a la pérdida de 3.867.507 euros del ejercicio 2013. Todas las 
entidades han obtenido resultados negativos en el ejercicio, siendo las 
más elevadas las de la Cámara de Alicante. 

Entre los ingresos agregados destacan los correspondientes al "Importe 
neto de la cifra de negocios", que alcanza una cifra de 7.276.265 euros, un 
4,1% inferior a la obtenida en el ejercicio 2013. 

Por su parte, el epígrafe de "Otros ingresos de explotación", que asciende 
a 5.322.343 euros, está constituido fundamentalmente por las 
subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. 
Cabe destacar que, respecto al ejercicio 2013, estos ingresos han 
disminuido un 8,4%. 

En los gastos agregados destacan los de personal, que ascienden a 
9.173.776 euros, y "Otros gastos de explotación", que presentan un total 
de 5.905.768 euros. Los primeros han decrecido un 10,9% respecto a 2013 
y los segundos se han incrementado en un 2,1% 

En cuanto al destino dado a los recursos públicos recibidos por las 
Cámaras, el Consejo informa en la memoria de sus cuentas anuales que 
las administraciones públicas han concedido en 2014 subvenciones por 
importe conjunto de 1.127.812 euros, destinados a actividades de los 
programas de Formación Profesional, Promoción del uso del valenciano, 
Planes de Mejora Empresarial, Plan de Innovación en el Comercio, e 
Internacionalización de la empresa valenciana, así como a actividades en 
el marco del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana. Del 
importe concedido en la anualidad de 2014 han sido justificados gastos 
por 1.022.274 euros, lo que representa un elevado porcentaje de 
ejecución que alcanza el 91% del importe concedido. 

4.4 Estado de cambios en el patrimonio neto 

El cuadro 4.3 muestra, en euros, los estados de cambios en el patrimonio 
neto individuales y el agregado de las cinco Cámaras y del Consejo. 
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Al cierre de 2014 el patrimonio neto agregado asciende a 103.447.617 
euros. Importe que ha experimentado una disminución del 6% respecto 
al ejercicio anterior. 

4.5 Estado de flujos de efectivo 

El cuadro 4.4 muestra los estados de flujos de efectivo individuales y el 
agregado de las Cámaras de Alicante, Castellón y Valencia. 

El agregado de estas tres Cámaras muestra que el efectivo o 
equivalentes, ha tenido una variación neta positiva en 2014 de 4.078.694 
euros. 

4.6 Estados agregados   
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Balances a 31 de diciembre de 2014 

               
ACTIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.513.115 81,5% 33.683.668 85,8% 9.817.615 87,2% 1.263.661 64,3% 37.644.556 65,0% 265.578 5,6% 84.188.193 72,0% 

I. Inmovilizado intangible 0 _ 1.256.606 3,2% 12.411 0,1% 0 _ 116.962 0,2% 5.008 0,1% 1.390.987 1,2% 

II. Inmovilizado material 1.513.040 81,5% 12.720.833 32,4% 9.626.550 85,5% 1.253.697 63,8% 15.160.855 26,2% 249.165 5,2% 40.524.140 34,6% 

III. Inversiones inmobiliarias 0 _ 19.525.968 49,8%  _  _ 22.026.376 38,0%  _ 41.552.344 35,5% 

IV. Inversiones en otras Cámaras y asoc. 75 0,0% 180.261 0,5% 57.784 0,5% 1.695 0,1% 331.922 0,6%  _ 571.737 0,5% 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 _  _ 120.870 1,1% 8.269 0,4% 8.441 0,0%  _ 137.580 0,1% 

VI. Activos por impuesto diferido   _  _  _  _  _ 11.405 0,2% 11.405 0,0% 

B) ACTIVO CORRIENTE 343.975 18,5% 5.564.413 14,2% 1.436.235 12,8% 702.094 35,7% 20.243.823 35,0% 4.484.351 94,4% 32.774.891 28,0% 

I. Activos no corre. mantenidos para venta 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

II. Existencias 599 0,0%  _ 551 0,0%  _  _  _ 1.150 0,0% 

III. Deudores recurso cameral permanente 24.215 1,3% 1.197.979 3,1% 286.810 2,5% 17.504 0,9%  _  _ 1.526.508 1,3% 

IV. Deudores comerciales y otros 279.314 15,0% 3.871.714 9,9% 991.635 8,8% 513.381 26,1% 3.953.040 6,8% 4.053.424 85,3% 13.662.508 11,7% 

V. Inversiones en otras Cámaras y asoc. 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 0 _ 297 0,0% 2.000 0,0%  _ 11.577.341 20,0% 6.560 0,1% 11.586.198 9,9% 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0 _ 21.830 0,1%  _  _  _ 2.527 0,1% 24.357 0,0% 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos 39.847 2,1% 472.593 1,2% 155.239 1,4% 171.209 8,7% 4.713.442 8,1% 421.840 8,9% 5.974.170 5,1% 

TOTAL ACTIVO 1.857.090 100,0% 39.248.081 100,0% 11.253.850 100,0% 1.965.755 100,0% 57.888.379 100,0% 4.749.929 100,0% 116.963.084 100,0% 

               
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) PATRIMONIO NETO 1.393.840 75,1% 35.281.049 89,9% 9.706.019 86,2% 1.360.901 69,2% 55.439.246 95,8% 266.559 5,6% 103.447.614 88,4% 

A-1) Fondos propios 577.208 31,1% 19.063.564 48,6% 7.435.821 66,1% 813.363 41,4% 47.031.825 81,2% 69.378 1,5% 74.991.159 64,1% 

I. Capital 36.496 2,0% 1.479.601 3,8% 156.233 1,4% 21.366 1,1% 2.735.374 4,7% 63.560 1,3% 4.492.630 3,8% 

II. Reservas 1.052.839 56,7% 1.837.543 4,7% 133.938 1,2% 68.992 3,5% 48.579.810 83,9% 484.492 10,2% 52.157.614 44,6% 

III. Resultados de ejercicios anteriores (374.094) (20,1%) 16.871.628 43,0% 8.137.353 72,3% 909.870 46,3% (3.333.145) (5,8%) (189.611) (4,0%) 22.022.001 18,8% 

IV. Resultado del ejercicio (138.033) (7,4%) (1.125.208) (2,9%) (991.703) (8,8%) (186.865) (9,5%) (950.214) (1,6%) (289.063) (6,1%) (3.681.086) (3,1%) 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0 _ (28.992) (0,1%)  _ (421) (0,0%)  _  _ (29.413) (0,0%) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados 816.632 44,0% 16.246.477 41,4% 2.270.198 20,2% 547.959 27,9% 8.407.421 14,5% 197.181 4,2% 28.485.868 24,4% 

B) PASIVO NO CORRIENTE 18.056 1,0% 903.605 2,3% 112.500 1,0% 304.853 15,5% 554.508 1,0% 0 _ 1.893.522 1,6% 

I. Provisiones a largo plazo 0 _ 648.970 1,7%  _  _ 472.660 0,8%  _ 1.121.630 1,0% 

II. Deudas a largo plazo 18.056 1,0% 254.635 0,6% 112.500 1,0% 304.853 15,5% 81.848 0,1%  _ 771.892 0,7% 

III. Deudas con otras Cámaras y asoc. 0 _ 0 _ 0   0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

C) PASIVO CORRIENTE 445.194 24,0% 3.063.427 7,8% 1.435.330 12,8% 300.001 15,3% 1.894.625 3,3% 4.483.370 94,4% 11.621.947 9,9% 

I. Vinculados con activos para venta 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

II. Provisiones a corto plazo 0 _  _  _  _  _  _ 0 _ 

III. Deudas a corto plazo 16.169 0,9% 220.698 0,6% 157.954 1,4% 29.235 1,5% 199.111 0,3% 386.714 8,1% 1.009.881 0,9% 

IV. Deudas con otras Cámaras y asoc. 0 _  _ 224.095 2,0%  _  _ 3.818.604 80,4% 4.042.699 3,5% 

V. Acreedores recurso cameral permanente 266.352 14,3% 1.036.816 2,6% 187.692 1,7% 212.556 10,8% 541.722 0,9%  _ 2.245.138 1,9% 

VI. Acreedores comerciales y otros 162.673 8,8% 1.786.423 4,6% 865.589 7,7% 58.210 3,0% 1.153.792 2,0% 278.052 5,9% 4.304.739 3,7% 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0 _ 19.490 0,0%   _   _   _   _ 19.490 0,0% 

TOTAL PATRIMONIO N. Y PASIVO 1.857.090 100,0% 39.248.081 100,0% 11.253.849 100,0% 1.965.755 100,0% 57.888.379 100,0% 4.749.929 100,0% 116.963.083 100,0% 

Cuadro 4.1 



Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana. Ejercicio 2014 

21 

 

CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Cuentas de pérdidas y ganancias ejercicio 2014 
        

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) OPERACIONES CONTINUADAS        

1) Importe neto de la cifra de negocios 74.514 1.487.179 2.469.880 102.486 2.679.193 463.013 7.276.265 

2) Trabajos realizados por entidad para activo       0 

3) Aprovisionamientos (707) 0 (26.829) (3.098)   (30.634) 

4) Otros ingresos de explotación 88.962 1.060.447 627.344 223.358 2.098.133 1.224.099 5.322.343 

5) Gastos de personal (166.997) (2.002.359) (2.514.009) (248.284) (3.321.006) (921.121) (9.173.776) 

6) Otros gastos de explotación (111.125) (1.167.200) (1.196.002) (218.855) (2.363.892) (848.694) (5.905.768) 

7) Amortización del inmovilizado (41.966) (940.578) (385.405) (44.993) (938.436) (11.279) (2.362.657) 

8) Imputación subvenciones I. no F. 25.999 444.887 48.970 15.825 325.021 6.014 866.716 

9) Excesos de provisiones     252.248  252.248 

10) Deterioro y resultado enajenaciones I. no F.  16.365   1.653  18.018 

10 bis) Otros resultados (5.278) 15.042  (363) 1.425 (177.469) (166.643) 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (136.598) (1.086.217) (976.051) (173.924) (1.265.661) (265.437) (3.903.888) 

11) Ingresos financieros 437 11.789 664 166 319.121 9 332.186 

12) Gastos financieros (1.873) (50.780) (16.316) (13.088) (3.633) (28.528) (114.218) 

13) Variación instrumentos financieros       0 

14) Diferencias de cambio    (1) (41)  (42) 

15) Deterioro y resultado enajenaciones I.F.       0 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (1.436) (38.991) (15.652) (12.923) 315.447 (28.519) 217.926 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.847) (950.214) (293.956) (3.685.962) 

16) Impuesto sobre beneficios    (17)  4.893 4.876 

A.4) RESULTADO EJERCICIO OP. CONT. (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.864) (950.214) (289.063) (3.681.086) 

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS       0 

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

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.864) (950.214) (289.063) (3.681.086) 

Cuadro 4.2 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Estado de cambios en el patrimonio neto ejercicio 2014 

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS        

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE P Y G (138.034) (1.125.208) (991.703) (186.864) (950.214) (289.063) (3.681.086) 
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:     0  0 
I. Por valoración de instrumentos financieros  12.419  0 0  12.419 
II. Subvenciones, donaciones y legados recibidos  355.380   0  355.380 
III. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros  (35.544)   0  (35.544) 
IV. Efecto impositivo      0  0 
B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMP. DIRECT. AL PATRIMONIO NETO 0 332.255 0 0 0 0 332.255 
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:       0 
V. Por valoración de instrumentos financieros       0 
VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (25.999) (573.109) (48.970) (15.825) (325.021) (6.015) (994.939) 
VII. Efecto impositivo       0 
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS (25.999) (573.109) (48.970) (15.825) (325.021) (6.015) (994.939) 
D) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (164.033) (1.366.062) (1.040.673) (202.689) (1.275.235) (295.078) (4.343.770) 

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (1.873) (50.780) (16.316) (13.088) (3.633) (28.528) (114.218) 

SALDO FINAL AÑO 2012 1.732.593 38.776.976 13.963.872 1.791.756 58.041.181 517.024 114.823.402 
I. Ajustes por cambios de criterio         0 
II. Ajustes por errores 0    0 0 17.566 17.566 
SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2013 1.732.593 38.776.976 13.963.872 1.791.756 58.041.181 534.590 114.840.968 
I. Total ingresos y gastos reconocidos (189.056) (1.998.033) (877.514) (242.424) (1.326.700) 31.365 (4.602.362) 
II. Operaciones con socios o propietarios        

III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 (100.000) 0 15.160 0 0 15.160 
SALDO FINAL AÑO 2013 1.543.537 36.678.943 13.086.358 1.564.492 56.714.481 565.955 110.153.766 
I. Ajustes por cambios de criterio        0 
II. Ajustes por errores 14.337  (2.339.666) 0 0 (4.318) 14.337 
SALDO AJUSTADO INICIO AÑO 2014 1.557.874 36.678.943 10.746.692 1.564.492 56.714.481 561.637 107.824.119 
I. Total ingresos y gastos reconocidos (164.033) (1.366.063) (1.040.673) (202.689) (1.275.235) (295.078) (4.343.771) 
II. Operaciones con socios o propietarios       0 
III. Otras variaciones del patrimonio neto 0 (31.830) 0 (901) 0 0 (32.731) 
SALDO FINAL AÑO 2014 1.393.841 35.281.050 9.706.019 1.360.901 55.439.246 266.559 103.447.617 

Cuadro 4.3 
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CÁMARAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Estado de flujos de efectivo ejercicio 2014 

 Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo Agregado 

A) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 0 (162.092) 62.147 0 4.737.707 0 4.637.762 

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos  (1.125.208) (991.703)   (950.214)  (3.067.125) 

2. Ajustes del resultado  521.610 366.448   (127.867)  760.191 

3. Cambios en el capital corriente  471.075 703.054   5.500.300  6.674.429 

4. Otros flujos de efectivo actividades explotación  (29.569) (15.652)   315.488  270.267 

        

B) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN 0 87.658 (9.739) 0 (315.877) 0 (237.958) 

6. Pagos por inversiones  (11.342) (9.739)   (317.530)  (338.611) 

7. Cobros por desinversiones  99.000 0   1.653  100.653 

8. Flujos de efectivo actividades inversión        

        

C) FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN 0 (196.596) (124.473) 0 (41) 0 (321.110) 

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio  355.380    0  355.380 

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  (551.976) (124.473)  0  (676.449) 

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

        

D) EFECTOS DE LAS VARIACIONES TIPOS DE CAMBIO  0 0  (41)  (41) 

        

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA EFECTIVO O EQUIV. 0 (271.030) (72.065) 0 4.421.789 0 4.078.694 

        

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  743.624 227.304  291.653  1.262.581 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  472.593 155.239  4.713.442  5.341.274 

Cuadro 4.4 
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5. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

5.1 Conclusiones generales de la fiscalización realizada 

Como resultado del trabajo efectuado, en lo que se refiere a la revisión 
del cumplimiento de la legalidad, con el alcance señalado en el apartado 
2 del Informe, no se han puesto de manifiesto, durante el ejercicio 2014, 
incumplimientos significativos de la legalidad, en relación con la revisión 
formal de las cuentas de las Cámaras. Sin perjuicio de las incidencias 
que se citan en los siguientes apartados, que afectan principalmente a 
demoras en los plazos legales de rendición de cuentas ante la 
administración tutelante. 

La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación, en su disposición transitoria primera, 
concede un plazo para adaptar la normativa autonómica hasta, el 31 de 
enero de 2015 y de tres meses desde la adecuación autonómica para que 
se adapten los reglamentos de régimen interior de las Cámaras 
territoriales. 

La adaptación autonómica se ha producido con la promulgación el 2 de 
abril de 2015 de la Ley 3/2015 de la Generalitat, reguladora de las 
Cámaras valencianas. 

Cabe destacar que a fecha de redacción del presente Informe las 
Cámaras se encuentran en proceso de adaptación de sus respectivos 
reglamentos de régimen interior, sin que conste que la administración 
tutelante los haya aprobado, tal como exige la disposición transitoria 
primera de la Ley autonómica, que concede un plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor, es decir hasta el 9 de julio de 2015.   

Dado que el objeto del trabajo de fiscalización de las Cámaras respecto al 
ejercicio 2014 ha consistido en un control formal de rendición de 
cuentas, no se han revisado áreas específicas de gestión de las mismas, 
por lo que no se reseñan recomendaciones al respecto. 

5.2 Revisión formal de las cuentas anuales 

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

5.3 Cámara de Comercio e Industria de Alcoy  

La Entidad ha formulado y aprobado las cuentas anuales de 2014 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
formuladas por el Comité Ejecutivo en fecha 21 de mayo de 2015 y 
aprobadas por el Pleno en fecha 29 de junio de 2015. Así mismo ha 
remitido en fecha 6 de julio de 2015 su documentación financiera a la 
Dirección General de Comercio y Consumo, ligeramente superado el 
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plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento General de Cámaras de 
la Comunitat Valenciana. Si bien cabe mencionar que la Cámara solicitó 
el 26 de junio de 2015 una prórroga para presentar las cuentas. Las 
cuentas anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que no 
se han formulado objeciones por parte de la citada Dirección General.  

Rindieron las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 7 de agosto 
de 2015. 

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas, con un párrafo de énfasis relativo al 
principio de entidad en funcionamiento.  

El presupuesto de la Cámara para 2014 fue aprobado el 19 de diciembre 
de 2013 y presentado a la administración tutelante el 27 de diciembre, 
superado el plazo establecido en el Reglamento de Cámaras. 

En fase de alegaciones la Cámara manifiesta que solicitó prórroga para la 
presentación del presupuesto, aportando copia de la citada solicitud. 

5.4 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

El Comité Ejecutivo de la Entidad formuló las cuentas anuales de 2014 el 
28 de septiembre de 2015 y el Pleno las aprobó el día 30 del mismo mes.  
Dichas cuentas fueron presentadas a la Dirección General de Comercio y 
Consumo el 2 de octubre de 2015. Todos estos trámites han superado el 
plazo establecido en el artículo 39.4 del Reglamento General de Cámaras 
de la Comunitat Valenciana. Cabe mencionar que la Cámara solicitó el 25 
de junio de 2015 una prórroga para la presentación de cuentas en base a 
la existencia de incertidumbre sobre la afectación que puede derivarse 
de la resolución final de las revisiones fiscales sobre el IVA que la 
Agencia Tributaria les está realizando. Sin embargo no consta en la 
solicitud de prórroga ningún límite temporal. Tampoco la administración 
tutelante se ha pronunciado al respecto. Dado que este hecho viene 
repitiéndose durante varios ejercicios consecutivos resultaría más 
adecuado presentar las cuentas en plazo dejando constancia en la 
memoria de la incertidumbre citada y su posible afectación sobre el 
resultado.  

A fecha de redacción de este Informe, todavía no pueden considerarse 
aprobadas las cuentas, en la medida en que no ha transcurrido un mes 
desde su presentación y la administración tutelante aún está en plazo de 
formular objeciones a las mismas.   

La Cámara ha rendido las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 1 
de octubre de 2015. 
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Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación.  

La memoria incluye los apartados establecidos en la normativa contable 
de aplicación, sin embargo debería contener más información sobre la 
reclasificación de saldos significativos al epígrafe de inversiones 
inmobiliarias y sobre la liquidación del presupuesto extraordinario de 
inversiones.  

El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría contratada 
ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una opinión 
favorable sobre las mismas, con un párrafo de énfasis relativo al 
principio de entidad en funcionamiento. 

El presupuesto de la Cámara para 2014 fue aprobado el 23 de diciembre 
de 2013 y presentado a la administración tutelante el 26 de diciembre, 
superado el plazo establecido en el Reglamento de Cámaras. Si bien se 
hace constar que en fecha 2 de diciembre de 2013 la Entidad solicitó a la 
tutelante una prórroga para presentar la documentación presupuestaria. 

5.5 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 

La Entidad ha formulado y aprobado las cuentas anuales de 2014 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas han sido 
formuladas por el Comité Ejecutivo el 30 de junio de 2015 y aprobadas 
por el Pleno en la misma fecha. El mismo día la Cámara remitió su 
documentación financiera a la Dirección General de Comercio y 
Consumo, dentro del plazo previsto en el artículo 39.4 del Reglamento 
General de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las cuentas anuales 
han de considerarse aprobadas, en la medida en que no se han 
formulado objeciones por parte de la citada Dirección General.  

Rindieron las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 20 de julio de 
2015. 

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. La memoria incluye, en términos generales, los apartados 
establecidos en la normativa contable de aplicación, si bien falta 
información sobre los vencimientos de las deudas durante cinco años, 
sobre otros gastos de explotación y sobre cumplimiento de las 
obligaciones asociadas a las subvenciones recibidas. El informe de 
auditoría emitido por la empresa de auditoría contratada ha sido rendido 
junto con las cuentas anuales y muestra una opinión favorable sobre las 
mismas, con un párrafo de énfasis relativo al principio de entidad en 
funcionamiento.   
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El presupuesto de la Cámara para 2014 fue aprobado el 26 de noviembre 
de 2013 y presentado a la administración tutelante el 30 de ese mismo 
mes, dentro del plazo establecido en el Reglamento de Cámaras.   

5.6 Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 

La Entidad ha formulado y aprobado las cuentas anuales de 2014 en 
forma según la normativa de aplicación. Las cuentas fueron formuladas 
por el Comité Ejecutivo en fecha 23 de julio de 2015 y aprobadas por el 
Pleno en fecha 27 del mismo mes. La Cámara remitió el 18 de agosto de 
2015 esta documentación financiera a la Dirección General de Comercio y 
Consumo. Tanto la aprobación como la presentación de cuentas han sido 
realizadas superando los plazos previstos en el artículo 39.4 del 
Reglamento General de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las 
cuentas anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que no 
se han formulado objeciones por parte de la citada Dirección General.  

Fueron rendidas las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 14 de 
agosto de 2015. 

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas, con un párrafo de énfasis relativo al 
principio de entidad en funcionamiento. 

El presupuesto de la Cámara para 2014 fue aprobado el 30 de diciembre 
de 2013 y presentado a la administración tutelante el 2 de enero de 2014, 
superado el plazo establecido en el Reglamento de Cámaras. 

5.7 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

La Entidad ha formulado y aprobado las cuentas anuales de 2014 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas fueron 
formuladas por el Comité Ejecutivo el 15 de junio de 2015 y aprobadas 
por el Pleno el mismo día. Así mismo remitió en fecha 25 de junio de 
2015 su documentación financiera a la Dirección General de Comercio y 
Consumo, todo ello dentro de los plazos previstos en el artículo 39.4 del 
Reglamento General de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las 
cuentas anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que no 
se han formulado objeciones por parte de la citada Dirección General.  

Rindieron las cuentas a la Sindicatura de Comptes en fecha 25 de junio 
de 2015.  

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. La memoria observa, en términos generales los apartados 
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normativos, sin embargo no consta información sobre las subvenciones 
recibidas y el cumplimiento de las condiciones a ellas asociadas, así 
como sobre los vencimientos de pasivos financieros durante cinco años. 
El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría contratada 
ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una opinión 
favorable sobre las mismas, con un párrafo de énfasis relativo al 
principio de entidad en funcionamiento.  

El presupuesto de la Cámara para 2014 fue aprobado el 25 de noviembre 
de 2013 y presentado a la administración tutelante el día 26 del mismo 
mes, dentro del plazo establecido en el Reglamento de Cámaras. 

5.8 Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat Valenciana 

La Entidad ha formulado y aprobado las cuentas anuales de 2014 en 
tiempo y forma según la normativa de aplicación. Las cuentas fueron 
formuladas por el Comité Ejecutivo el 17 de junio de 2015 y aprobadas 
por el Pleno en la misma fecha. Así mismo remitió en fecha 23 de junio 
de 2015 su documentación financiera a la Dirección General de Comercio 
y Consumo, dentro de los plazos previstos en el artículo 39.4 del 
Reglamento General de Cámaras de la Comunitat Valenciana. Las 
cuentas anuales han de considerarse aprobadas, en la medida en que no 
se han formulado objeciones por parte de la mencionada Dirección 
General.   

Rindieron las cuentas a la Sindicatura de Comptes el 4 de septiembre de 
2015.   

Las citadas cuentas anuales han sido elaboradas, con carácter general, de 
acuerdo con los modelos previstos por la normativa contable de 
aplicación. El informe de auditoría emitido por la empresa de auditoría 
contratada ha sido rendido junto con las cuentas anuales y muestra una 
opinión favorable sobre las mismas, con un párrafo de énfasis relativo al 
principio de entidad en funcionamiento. 

El presupuesto de la Cámara para 2014 fue aprobado el 27 de noviembre 
de 2013 y presentado a la administración tutelante el día 28 del mismo 
mes, dentro del plazo establecido en el Reglamento de Cámaras. 

6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les 
Corts Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así 
como del Acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que 
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tuvo conocimiento de los borradores de los Informes individuales de 
fiscalización correspondientes al año 2014, los mismos se remitieron a 
los cuentadantes para que, en los plazos concedidos, formularan 
alegaciones. 

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

1) Las entidades fiscalizadas han formulado, en su caso, alegaciones y 
consideraciones que afectan a determinadas partes o cuestiones 
del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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 
como anexo II. 



 

 

 

 

ANEXO I 

 
Resumen de la información relativa a las cuentas 
anuales de las Cámaras de Comercio de la Comunitat 
Valenciana 
 
  



 

 

 

 

Cámara de Comercio e Industria de Alcoy 

  



























































 

 

 

 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Alicante 

  













































































































































 

 

 

 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Castellón 

  





BALANCE DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO 2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.817.614,32 10.193.280,40

I INMOVILIZACIONES INTANGIBLE 12.410,87 40.062,54

3. Patentes, licencias 1.794,45 1.794,45

5. Aplicaciones Informáticas 10.616,42 38.268,09

11 INMOVILIZACIONES MATERIALES 9.626.549,84 9.975.016,83

1. Terrenos y Construcciones 9.234.617,80 9.458.333,14

2. Instalaciones Técnicas y otro inmovilizado material 391.932,04 516.683,69

IV INVERSIONES EN OTRAS CÁMARAS V ENTIDADES ASOCIADAS L.P 57.783,69 57.783,69

1. Instrumentos de patrimonio 57.783,69 57.783,69

V INVERSIONES FINANCIERAS L.P. 120.869,92 120.417,34

5.0tros activos financieros 120.869,92 120.417,34

B) ACTIVO CORRIENTE 1.436.235,22 4.412.486,91

11 EXISTENCIAS 551,11 9.658,07

1. Otros aprovisionamientos 551,11 551,11

2. Anticipos 0,00 9.106,96

111 DEUDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 286.810,36 601.573,34

IV OTROS DEUDORES 991.634,92 3.571.951,28

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 608.688,82 2.548.152,85

2. Otras Cámaras Deudoras 220.190,78 962.713,33

3. Deudores varios 60.824,82 0,00

4. Personal 49.352,32 60.889,42

5. Activos por impuestos corrientes 52.578,18 145,35

6. Administraciones Públicas 0,00 50,33

VI INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.000,00 2.000,00

5. Otros activos financieros 2.000,00 2.000,00

VIII EFECTIVO V OTROS ACTIVOS L1QUIDOS EQUIVALENTES 155.238,83 227.304,22

1. Tesorería 155.238,83 227.304,22

2. Otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO 11.253.849,54 14.605.767,31
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BALANCE DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014
,

2013

A)PATRIMONIO NETO 9.706.019,66 13.086.359,15

Al) FONDOS PROPIOS 7.435.821,46 10.767.190,75

I CAPITAL 156.233,34 156.233,34

11 RESERVAS 133.937,50 133.937,50

2. Reservas Especiales 133.937,50 133.937,50

111 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8.137.353,39 11.286.680,14

1. Remanentes 14.831.709,23 17.171.375,75

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores -6.694.355,84 -5.884.695,61

IV RESULTADO DEL EJERCICIO -991.702,77 -809.660,23

A3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 2.270.198,20 2.319.168,40

B)PASIVO NO CORRIENTE 112.500,00 65.118,18

11 DEUDAS A LARGO PLAZO 112.500,00 65.118,18

1. Deudas con entidades de crédito 112.500,00

4.0tros pasivos financieros 65.118,18

C)PASIVO CORRIENTE 1.435.329,88 1.454.289,98

11I DEUDAS A CORTO PLAZO 157.953,89 306.585,48

1.Deudas con entidades de crédito 75.301,32 247.156,48

4.0tros pasivos financieros 82.652,57 59.429,00

V ACREEDORES POR RECURSO CAMERAL PERMANENTE 187.691,73

VI ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1.089.684,26 1.147.704,50

1. Proveedores 367.619,61 339.695,09

2. Otras Camaras y entidades asociadas acreed. 224.094,93 228.663,22

3. Acreedores Varios 0,00 36.617,42

4. Personal 326.144,97 144.624,04

5. Pasivos por impuestos corrientes

6. Otras deudas con Administraciones Públicas 168.324,75 363.554,73

7.Anticipos de clientes 3.500,00 34.550,00

TOTAL PASIVO 11.253.849,54 14.605.767,31
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CUENTA DEL PERDIDAS V GANANCIAS 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA DE RESULTADOS

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

a) Ingresos por recurso cameral

b) Ventas

e) Prestación de servicios

2) TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO FIJO

3) APROVISIONAMIENTOS

a) Consumo de otros aprovisionamientos

b) Deterioro de otros aprovisionamientos

4) OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACiÓN

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado

5) GASTOS DE PERSONAL

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Gargas sociales

e) Provisiones

6) OTROS GASTOS DE LA EXPLOTACION

a) Servicios exteriores

b) Tributos

e) Pérdidas, deterioro y variación de existencias

d) Otros gastos de gestión corriente

7) AMORTIZACION DE INMOVILIZADO

8) IMPUTACiÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO

9) EXCESO DE PROVISIONES

10) DETERIORO V RESULTADO DE ENAJENACIONES

A.!.) RESULTADO DE EXPLOTACION

11) INGRESOS FINANCIEROS

b.2.) De terceros

12) GASTOS FINANCIEROS

b) Por deudas con terceros

A.2.) RESULTADO FINANCIERO

A.3.) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS

16) IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.5.) RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

5

2014

2.469.879,73

-120.234,63

55.044,74

2.535.069,62

0,00

-26.828,73

-26.828,73

0,00

627.344,53

18.362,49

608.982,04

-2.514.009,24

-1.936.700,49

-577.308,75

0,00

-1.196.002,01

-1.155.958,39

13.625,73

-14.360,59

-39.308,76

-385.405,57

48.970,20

0,00

0,00

-976.051,09

664,03

664,03

-16.315,71

-16.315,71

-15.651,68

-991.702,77

0,00

-991.702,77

2013

2.350.449,97

-149.608,63

58.791,50

2.441.267,10

0,00

-53.125,38

-53.125,38

0,00

1.824.845,93

21.829,91

1.803.016,02

-2.984.946,95

-2.390.037,01

-594.909,94

0,00

-1.588.260,65

-1.417.102,73

-53.420,88

19.860,07

-137.597,11

-419.375,94

67.853,39

0,00

0,00

-802.559,63

692,47

692,47

-7.793,07

-7.793,07

-7.100,60

-809.660,23

0,00

-809.660,23



ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO A 31 DE DICIEMBRE 2014

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - 2014 2013

-809.660,23

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

67.853,39

O

48.970,20

-991.702,77

23 e)

O

-1.040.672,97 -877.513,62
~~~--'-~~--'~-

A) Resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

l. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

11. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

111. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes

IV. Efecto Impositivo

B) TOTAL INGRESOS YGASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

V. Por valoración de instrumentos financieros

1. Activos financieros disponibles para la venta

2. Otros ingresos/gastos

VI. Subvenciones, donaciones y legados recibidos

VII. Efecto Impositivo
C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS

TOTAL INGRESOS YGASTOS RECONOCIDOS

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

• • ••& •••••

. . • .1 .• .. . . . .. . .. . ....
SALDO FINAL AÑO 2012 156.233,34 133.937,50 14.129.060,29 -2.842.380,15 2.387.021,79 13.963.872,n

SALDO AJUSTADO INICIO 2013 156.233,34 133.937,50 14.129.06D,29 -2.842.380,15 2.387.D21,79 13.963.872,n

TOTAL DE INGRESOS YGASTOS
RECONOCIDOS O O O -809.660,23 -67.853,39 -8n,513,62
OTRAS VARIACIONES DE PATRIMONIO
NETO O O -2.842.380,15 2.842.380,15 O 0,00

SALDO FINAL AÑO 2013 156.233,34 133.937,50 11.286.680,14 -809.660,23 2.319.168,40 13.086.359,15
AJUSTES YCORRECCIONES
ANTERIORES -2.339.666,52 -2.339.666,52

SALDO AJUSTADO INICIO 2014 156.233,34 133.937,50 8.947.016,56 -809.660,23 2.319.168,40 10.746.694,10

TOTAL DE INGRESOS YGASTOS
RECONOCIDOS 0,00 0,00 -991.702,77 -48.970,20 -1.040.672,97
OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO
NETO 0,00 -809.660,23 809.660,23 0,00

SALDO FINAL AÑO 2014 133.937,50 8.137.353,39 -991.702,77 2.270.198,20 9.706.019,66
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2014 2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACiÓN
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
d) Imputación de subvenciones de capital (-)
g) Ingresos financieros (-)
h) Gastos financieros (+)
3. Cambios en el capital corriente
a) Existencias (+/-)
b) Deudores yotras cuentas acobrar (+/-)
d) Acreedores yotras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses (-)
c) Cobros de intereses (+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSiÓN
6. Pagos por inversiones (-)
c) Inmovilizado intangible
d) Inmovilizado material
e) Otros activos financieros
7. Cobros por desinversiones (+)
e) Otros activos financieros
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACiÓN
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
al Emisión

2. Deudas con entidades de crédito (+)
4. Otras deudas

bl Devolución yamortización
2. Deudas con entidades de crédito (-)
4. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

-991.702,n -809.660,23
366.447,64 426.476,54
385.405,57 419.375,94
14.360,59 0,00

-48.970,20 0,00
-664,03 -692,47

16.315,71 -7.793,07
703.054,25 55.062,59

9.106,96 0,00
541.052,23 313.088,31
129.671,49 -298.053,72
23.223,57 40.028,00

-15.651,68 -7.100,60
-16.315,71 -7.793,Q7

664,03 692,47
62.147,44 -335.221,70

-9.739,49 -1.186,44
-1.963,99 -1.186,44
-7.322,92 0,00

-452,58 0,00
0,00 88.348,78
0,00 88.348,78

-9.739,49 87.162,34

0,00 -67.853,39
0,00 -67.853,39

-124.473,34 252.893,06
225.000,00 347.156,48
225.000,00 247.156,48

0,00 100.000,00
-349.473,34 -94.263,42
-284.355,16 247.156,48
-65.118,1 B -94.263,42

-124.473,34 185.039,67

E) AUMENTOIDISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
+/-5+/-8+/-12+/-0

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

Aumento o Disminución (Final-inicial)

7

-72.065,39

227.304,22

155.238,83

-72.065,39

-63.019,69

290.323,91

227.304,22

-63.019,69





































































 

 

 

 

Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 

  





















































































 

 

 

 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Valencia 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014 (Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio Notas de Ejercicio Ejerciciola
ACTIVO Memoria 2014 2013 PATRIMONIO NETO Y PASIVO Memoria 2014 2013

Al ACTIVO NO CORRIENTE 37.644.556 38.267.491 A) PATRIMONIO NETO 55.439.246 56.714.481

l. Inmovilizado Intangible Nota 5 116.962 42.416 A-l) Fondos propios Nota 11 47.031.825 47.982.039

5. Aplicaciones informáticas 116.962 42.416 I.Capital 2.735.374 2.735.374

11. Inmovilizado material Nota 6 15.160.855 15.636.333 11. Reservas 48.579.810 48.579.810

1. Terrenos y construcciones 9.815.623 9.755.281 1. Legal y estatutarias 4.942.971 4,942.971

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 5.345.232 5.881.052 2. Otras reservas 43.636.839 43.636.839

111. Inversiones Inmobiliarias Nota 7 22.026.376 22.246.350 111. Resultados de ejerciciOS anteriores -3.333.145 -2.472.698

1. Terrenos 2.774.792 2.774.792 2. Resultados negativos ejercicios anteriores -3.333.145 -2.472.698

2. Construcciones 19.251.584 19.471.558 IV. Resultado del ejercicio Nota 3 -950.214 -860.447

IV. Inversiones en otras Cámaras y entidades asociadas a lP Nota 8 331.922 331.922 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos Nota 20 8.407.421 8.732.442

1. Instrumentos de patrimonio 331.922 331.922 B) PASIVO NO CORRIENTE 554.508 1.052.540

V. Inversiones financieras a largo plazo Nota 9.a 8.441 10.470 l. Provisiones a largo plazo Nota 17 472.660 1.040.484

5. Otros activos financieros 8.441 10.470 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal _~M_ 252.248

B) ACTIVO CORRIENTE 20.243.823 21.975.691 4. Otras provisiones 472.660 788.236

111. Deudores por recurso cameral permanente Nota 12 ---- ---- 11. Deudas a largo plazo Nota 10 81.848 12.056

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.953.040 5.816.803 4. Otros pasivos financieros 81.848 12.056

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 283.104 212.201 C) PASIVO CORRIENTE 1.894.625 2.476.161

2. Otras Cámaras y entidades asociadas deudoras Nota 14 3.072.308 4.440.657 111. Deudas a corto plazo Nota 10 199.111 567.639

3. Deudores varios 437.045 824.455 4. Otros pasivos financieros 199.111 567.639

4. Personal 108.767 105.042 V. Acreedores por recurso cameral permanente Nota 13 541.722 557.324

6. Otros créditos con ras Administraciones Públicas Nota 15 51.816 234.448 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.153.792 1.351.198

VI. Inversiones financieras a corto plaz~ Nota 9.b 11.577.341 15.861.459 1. Proveedores 615.529 442.684

5. Otros activos financieros 11.577.341 15.861.459 2. Otras Cámaras y entidades asociadas acreedoras Nota 14 20.314 511.575

VII. Periodiflcaclones a corto plazo ---- 5.776 3. Acreedores varios 105.970 4.000

VIII. Efectivo y otros activos Iiquidos equivalentes 4.713.442 291.653 4. Personal 164.181 147.176

1. Tesorería 4.713.442 291.653 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas Nota 15 247.798 239.303

7. Anticipos de clientes MM __ 6,460

TOTAL ACTIVO (A+B) 57.888.379 60.243.182 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 57.888.379 60.243.182

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2014 Página: 1
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Cámara Oficial de Comercio. Industria. Servicios y Navegación de Valencia

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 (Euros)

Notas de la Ejercicio Ejercicio
Memoria 2014 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1) Importe neto de la cifra de negocios 2.679.193 3.020.763

a) Ingresos por recurso cameral permanente Nota 16.a 72.294 670.404
b) Ventas Nota 16.b 37.915 33.522
e) Prestaciones de servicios Nota 16.c 2.568.984 2.316.837

4) Otros ingresos de explotación Nota 16.d 2.098.133 1.844.181

a) Ingresos accesorios de gestión corriente 969.688 849.601
b) Subvenciones de explotación incorporadas al
resultado del ejercicio Nota 20 1.128.445 994.580

S) Gastos de personal Nota 16.e -3.321.006 -3.563.700

a) Sueldos, salarios y asimilados -2.587.871 -2.742.882

b) Cargas sociales -733.135 -820.818

6) Otros gastos de explotación Nota 16.f -2.363.892 -1.959.159

a) Servicios exteriores -2.037.078 -1.904.462

b) Tributos -252.765 -314.570
e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales 147.619 495.920
d) Otros gastos de gestión corriente -221.668 -236.047

7) Amortización del inmovilizado Nota 5,6,7 -938.436 -1.636.142

8) Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras Nota 20 325.021 466.253

9) Excesos de provisiones 252.248 359.622

10) Deterioro y resultado por enajenaciones del
inmovilizado Nota 6 1.653 ----

11) Otros resultados 1.425 -18.458

A.l) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -1.265.661 -1.486.640
12) Ingresos financieros 319.121 615.292

b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros

b.2) De terceros 319.121 615.292
13) Gastos financieros -3.633 -10.198

b) Por deudas con terceros -3.633 -10.198

14) Diferencias de cambio -41 11

15) Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros ---- 21.088

a) Deterioros y pérdidas ---- -12.020
b) Resultados por enajenaciones y otras ---- 33.108

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15) 315.447 626.193

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.l+A.2) -950.214 -860.447

16) Impuesto sobre beneficios ---- ----
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
LAS OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+16) Nota 3 -950.214 -860.447

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+17) -950.214 -860.447

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 Página: 2
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Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 (Euros)

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

2014 2013

Resultado de la cuenta de oérdidas v aanancias -950.214 -860.447
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

Subvenciones donaciones v leaados recibidos -325.021 -466.253
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y
aanancias -325.021 -466.253

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -1.275.235 -1.326.700

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Resultados Subvenciones,

Patrimonio social Reservas negativos de Resultado del donaciones y TOTALejercicios ejercicio le9ados
anteriores recibidos

SALDO, FINAL DEL AÑO 2012 2.735.374 48.579.810 -2.612.405 139.707 9.198.695 58.041.181

SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2013 2.735.374 48.579.810 -2.612.405 139.707 9.198.695 58.041.181

Total ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- -860.447 -466.253 -1.326.700
Otras variaciones de patrimonio neto ---- ---- 139.707 -139.707 ---- ----

SALDO FINAL DEL ANO 2013 2.735.374 48.579.810 -2.472.698 -860.447 8.732.442 56.714.481
SALDO AJUSTADO INICIO DEL ANO 2014 2.735.374 48.579.810 -2.472.698 -860.447 8.732.442 56.714.481

Total ingresos y gastos reconocidos ---- ---- ---- -950.214 -325.021 -1.275.235
Otras variaciones de patrimonio neto ---- ---- -860.447 860.447 ---- ----

SALDO FINAL DEL AÑO 2014 2.735.374 48.579.810 -3.333.145 -950.214 8.407.421 55.439.246

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2014 Página: 3
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Cámara Oficial de Comercio. Industria. Servicios V Navegación de Valencia

Estado de Flujos de Efectivo
correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014 (Euros)

Notas de
la Memoria 2014 2013

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.737.707 1.670.550

Resultado del ejercicio antes de impuestos -950.214 -860.447

Ajustes del resultado: -127.867 64.335

Amortización del inmovilizado Nota 5,6,7 938.436 1.636.142
Variación de provisiones -424.182 -479.361
Imputación de subvenciones -325.021 -466.253

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado Nota 6 -1.653 ----

Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros ---- -21.088
Ingresos financieros -319.121 -615.292
Gastos financieros 3.633 10.198
Diferencias de cambio 41 -11

Cambios en el capital corriente: 5.500.300 1.861.568

Deudores y otras cuentas a cobrar 1.863.763 -125.383
Otros activos corrientes 4.289.894 2.038.692
Acreedores y otras cuentas a pagar -213.008 -554.247

Otros pasivos corrientes -368.528 497.706
Otros activos y pasivos no corrientes -71.821 4.800

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: 315.488 605.094

Pagos de intereses -3.633 -10.198

Cobros de intereses 319.121 615.292

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -315.877 -1.765.094

Pagos por inversiones: -317.530 -1.765.094

Inmovilizado intangible Nota 5 -88.851 -22.982
Inmovilizado material Nota 6 -228.679 -1.742.112

Cobros por desinversiones: 1.653 ----
Inmovilizado material Nota 6 1.653 ----

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -41 11

AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 4.421.789 -94.533

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 291.653 386.186

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.713.442 291.653

Las notas 1 a 22 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2014
Página: 4























































































 

 

 

 

Consejo Superior de Cámaras de la Comunitat Valenciana 

































































 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones de los cuentadantes e Informe sobre las 
alegaciones 
  











Análisis de las alegaciones efectuadas al Informe de fiscalización de las Cámaras de 
Comercio, Servicios, Industria y Navegación de la Comunitat Valenciana 2014. 

1 

ANÁLISIS DE LA ALEGACIÓN EFECTUADA AL 
BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO, SERVICIOS, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  

Fuera del plazo establecido (4 de noviembre de 2015), la única alegación 
presentada ha sido la de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Alcoy cuyo análisis es el siguiente: 

Primera y única alegación al apartado 5.3 del borrador, página 25, párrafo 
cuarto: 

“El presupuesto de la cámara para 2014 fue aprobado en 19 de diciembre de 
2013 y presentado a la administración tutelante el 27 de diciembre, superado 
el plazo establecido en el Reglamento de cámaras” 

Comentario 

La Cámara de Alcoy alega que solicitó una autorización de aplazamiento 
el 22 de noviembre de 2013 (para la presentación del presupuesto de 
2014). Aporta con fecha 9 de noviembre de 2015 copia del escrito de 
solicitud de prórroga. 

Consecuencias en el Informe 

Modificar el informe, en el sentido de añadir el siguiente texto: 

“En fase de alegaciones la cámara manifiesta que solicitó prórroga para 
la presentación del presupuesto, aportando copia de la citada solicitud”. 

 



INFORME DE  F ISCALIZAC IÓN DE  LAS CÁMARAS  DE  
COMERC IO DE  LA  COMUNITAT VALENCIANA  
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Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 
la Comunidad Valenciana 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alcoy 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Castellón 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia 

Anexos correspondientes 

Este Informe fue aprobado por el Consell de la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana en su reunión del día 14 de diciembre de 2015.  

Valencia, 14 de diciembre de 2015 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 
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