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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y conforme a lo previsto en el 
Programa Anual de Actuación de 2016 (PAA2016), ha auditado el área de 
ingresos, incluida en las cuentas anuales de 2015 de CulturArts 
Generalitat (Entidad), a la que se ha limitado el alcance de la auditoría 
financiera realizada. 

Las cuentas anuales de CulturArts comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y se 
adjuntan íntegramente en el anexo I de este Informe. 

Como parte de la auditoría financiera se ha planificado y ejecutado una 
revisión de cumplimiento de otras obligaciones legales, con la finalidad 
de emitir una conclusión de seguridad limitada sobre si las actividades, 
operaciones financieras y la información reflejada en los estados 
contables de 2015 resultan conformes en todos los aspectos significativos 
con las normas aplicables. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON LAS 
CUENTAS ANUALES 

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de CulturArts, de conformidad 
con el marco normativo de información financiera aplicable (que se 
identifica en la nota 2 de la memoria de las citadas cuentas) y del control 
interno que consideren necesario, para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las mencionadas cuentas anuales fueron formuladas por el director 
general de CulturArts en fecha 26 de abril de 2016 y aprobadas por el 
Consejo de Dirección el día 20 de julio de 2016, con posterioridad a su 
presentación en la Sindicatura de Comptes por la Intervención General de 
la Generalitat, conforme a la normativa de aplicación, que se realizó el día 
29 de junio de 2016, junto con los informes de auditoría realizados de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
(LHP). 

En el informe de regularidad contable emitido por la Intervención 
General se emite una opinión con las siguientes salvedades: 

 



CulturArts Generalitat. Ejercicio 2015 

54 

- CulturArts no ha registrado contablemente el derecho derivado de 
la cesión de uso de tres bienes inmuebles, al no estar formalizado 
jurídicamente, ni disponer de documentación acreditativa que 
justifique su valoración. 

- La Entidad no dispone de un estudio del deterioro de los principales 
bienes que componen el inmovilizado intangible e inmovilizado 
material, que permita determinar, en su caso, las correcciones de 
valor de estos activos a realizar en el ejercicio 2015, de conformidad 
con los principios y normas contables de valoración generalmente 
aceptados. 

- De las estimaciones realizadas en el ejercicio por CulturArts, a 31 de 
diciembre de 2015, como parte del saldo de la cuenta de 
“Acreedores varios” del pasivo corriente del balance de las cuentas 
anuales, se recogen 1.771 miles de euros pendientes de pago. De 
ellos la Entidad, desconoce su tratamiento contable futuro, en la 
fecha de cierre del ejercicio, por lo que no se ha podido alcanzar 
evidencia suficiente sobre la razonabilidad del saldo. 

- No se recibió respuesta a la solicitud de confirmación enviada al 
asesor jurídico de la Entidad, por lo que no se pudo verificar la 
posible existencia de demandas o litigios que pudieran afectar a las 
cuentas anuales del ejercicio. 

En el citado informe se recoge, asimismo, un párrafo de énfasis que se 
refiere a la necesidad del apoyo financiero de la Generalitat, que se 
mantiene desde la constitución de CulturArts, mediante aportaciones de 
subvenciones corrientes y de capital, así como su tutela para garantizar 
las deudas con entidades financieras, por lo que sigue el principio de 
empresa en funcionamiento. 

El informe de gestión adjunto a las cuentas anuales del ejercicio 2015 
contiene las explicaciones que el director general considera oportunas 
sobre la situación de la Entidad, la evolución de sus negocios y sobre 
otros asuntos, y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Se ha 
comprobado que la información contable que contiene el citado informe 
de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio. En este 
contexto, el trabajo se ha limitado a la verificación del informe de gestión 
con el alcance mencionado y no incluye la revisión de información 
distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Entidad. 

Los administradores de CulturArts, además de la responsabilidad de 
formular y presentar las cuentas anuales que se adjuntan, deben 
garantizar que las actividades, operaciones financieras y la información 
reflejadas en ellas resultan conformes con las normas aplicables y 
establecer los sistemas de control interno que consideren necesarios 
para esa finalidad. En particular deben garantizar que la gestión de la 
actividad contractual se realiza de conformidad con la normativa jurídica 
aplicable. 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre el área de ingresos, por lo que la fiscalización realizada es de 
alcance limitado y no versa sobre las cuentas anuales en su conjunto, 
sino exclusivamente sobre la citada área; habiéndose realizado de 
conformidad con los principios fundamentales de fiscalización de las 
instituciones públicas de control externo y con las normas técnicas aprobadas 
por el Consell de la Sindicatura de Comptes, que se recogen en el Manual 
de fiscalización de la Institución. 

Los principios y normas anteriores exigen que se cumpla con los 
requerimientos de ética, debiendo planificarse y ejecutarse el trabajo con 
el fin de obtener una seguridad razonable de que los elementos revisados 
de las cuentas anuales, están libres de incorrecciones materiales. 
Asimismo se tendrá presente que la actividad contractual y la 
información relacionada reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 
2015 resultan conformes en todos los aspectos significativos con las 
normas sobre contratación pública aplicables. 

Una fiscalización requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. 

Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el 
control interno relevante para que la Entidad prepare los epígrafes 
señalados de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados, en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad. 

Una adecuada fiscalización también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
valoración de la presentación de los epígrafes revisados. 

Se considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión de fiscalización 
que se recoge en el Informe. 

4. AUDITORÍA FINANCIERA 

4.1 Opinión 

En nuestra opinión, excepto por los efectos que se puedan derivar de la 
limitación al alcance descrita en el párrafo siguiente, el área de ingresos 
de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2015 se ha 



CulturArts Generalitat. Ejercicio 2015 

56 

preparado en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, 
en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el 
mismo. 

No se ha recibido respuesta a la solicitud de confirmación enviada a la 
Abogacía de la Generalitat, por lo que no se ha podido verificar la posible 
existencia de demandas o litigios que se encontraran abiertos a 31 de 
diciembre de 2015 y que pudieran afectar a las cuentas anuales de 
CulturArts. 

4.2 Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 2.3 de la 
memoria de las cuentas anuales, donde se expresa que la Entidad ha 
formulado las cuentas anuales bajo el principio de empresa en 
funcionamiento, dado que la Generalitat, como titular, facilita el apoyo 
financiero imprescindible, mediante la aportación de subvenciones 
corrientes y de capital. Esta cuestión no modifica la opinión expresada. 

5. FISCALIZACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 

Como resultado del trabajo efectuado, en el curso de la fiscalización se 
ha puesto de manifiesto una circunstancia que representa un 
incumplimiento significativo de la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos. 

En la determinación de las cuantías de los precios públicos de la Entidad 
se han incumplido diversos preceptos relevantes de la Ley 8/1989, de 13 
de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP) y del Decreto 103/2014, de 4 de 
julio, del Consell, por el que se regulan los precios públicos de la 
Generalitat (DPPG), habiéndose realizado por procedimientos que no se 
ajustan a estos textos legales (apartados 3 y 6 del apéndice 1). 

Como parte de la revisión realizada, en el apéndice 1, se incluye un 
detalle de aquellas observaciones y hallazgos relacionados con la 
fiscalización de la legalidad de los ingresos que, aunque no afectan a las 
conclusiones generales, se considera que pueden resultar de interés a los 
destinatarios o usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar las 
recomendaciones que se señalan a continuación para mejorar la gestión 
económica administrativa de la Entidad: 

a) El Consejo de Dirección de la Entidad debe aprobar las cuentas 
anuales con anterioridad a su presentación en la Sindicatura de 
Comptes por la Intervención General (apartado 2 del Informe). 
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b) CulturArts debe promover la modificación del Reglamento Orgánico 
y Funcional de la Entidad (ROF), al objeto de adaptarlo a la LHP, 
analizando todas las consecuencias que ha determinado su entrada 
en vigor (apartado 1 del apéndice 1). 

c) La Dirección General de CulturArts debe solicitar formalmente a la 
Intervencion General de la Generalitat que dictamine sobre las 
normas de contabilidad que debe aplicar, en función de lo dispuesto 
en el artículo 126 de la LHP (apartado 1 del apéndice 1). 

d) CulturArts debe garantizar la creación y posterior provisión de la 
plaza de auditor interno prevista en el artículo 11 del ROF, con la 
finalidad de que se puedan realizar de forma efectiva las funciones 
de control interno (apartados 1 y 2 del apéndice 1). 

e) Es necesario que se elaboren manuales o instrucciones internas que 
detallen la forma en la que se ha de desarrollar el proceso de 
gestión de ingresos, con la finalidad de garantizar un 
funcionamiento homogéneo de los diferentes centros con los que 
cuenta (apartado 2 del apéndice 1). 

f) Las modificaciones que se introduzcan en el plan de actividades 
durante el ejercicio, deben ser aprobadas por el Consejo de 
Dirección de CulturArts, al objeto de actuar de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 6.b) del ROF (apartado 3 del apéndice 1). 

g) Con ocasión de la finalización de los contratos con las diferentes 
empresas que prestan los servicios de venta de entradas, se 
recomienda que se formalice un contrato único, con la finalidad de 
obtener unas mejores condiciones económicas para la Entidad 
(apartado 3 del apéndice 1). 

h) CulturArts debe ampliar la información que ofrece en la memoria 
de actividades que formaliza anualmente, valorando el grado de 
satisfacción con la programación realizada, en función de los datos 
de ejercicios anteriores o del coste que haya tenido (apartado 3 del 
apéndice 1). 

i) La Entidad debe ajustarse a los plazos de cobro establecidos en los 
contratos por el alquiler de sus instalaciones para la celebración de 
eventos (apartado 6 del apéndice 1). 

En el apéndice 2 se incluye un detalle del seguimiento efectuado de las 
recomendaciones realizadas en el informe del ejercicio anterior y de 
aquellas que procede reiterar en este Informe. 
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APÉNDICE 1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA REVISIÓN 
FINANCIERA 

1. Normativa y grado de aplicación 

CulturArts es una entidad de derecho público de las previstas en el 
artículo 3.2.d) de la LHP, denominación que se recoge en el artículo 1.1 
del ROF de la Entidad, aunque se hace mención a la derogada Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. En este contexto, sería 
recomendable que se modificara el ROF y se adaptara a la normativa 
vigente, analizándose las consecuencias que la entrada en vigor de ésta 
ha tenido en el funcionamiento de CulturArts. 

En el sentido expresado, con relación a las disposiciones recogidas en el 
ROF de CulturArts, interesa resaltar las siguientes circunstancias que se 
han puesto de manifiesto en la fiscalización realizada: 

- En el artículo 19.2 del ROF se establece que la contabilidad se 
ajustará a las normas aplicables a las entidades de derecho público 
de la Generalitat, aunque la Intervención General no ha concretado 
las normas de contabilidad que debe aplicar la Entidad, de acuerdo 
con el artículo 126 de la LHP. 

- Se ha comprobado que CulturArts no dispone de un auditor interno, 
conforme se dispone en el artículo 11 del ROF, con las funciones 
establecidas en el artículo 9 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de 
septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen 
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, 
que ejercerá sus funciones con independencia en el seno del ente, 
informando al Consejo de Dirección. 

CulturArts no ha contabilizado ni cuantificado los intereses de demora 
devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, por 
incumplimientos del plazo de pago de las obligaciones, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales. En consecuencia, se desconoce el impacto que 
la citada cuantificación de los intereses podría tener en la cuenta de 
pérdidas y ganancias de 2015. Se ha comprobado, no obstante, que en el 
ejercicio 2015 se ha reducido de forma notable el periodo medio de pago, 
que ha pasado a ser de 41 días, cuando en el ejercicio 2014 era de 208 
días. 
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2. Ingresos de CulturArts 

En el cuadro siguiente se presenta el desglose por conceptos de la 
totalidad de los ingresos del ejercicio 2015, comparándolos con los del 
ejercicio 2014. 

Cuadro 1: Ingresos 

TÍTULO 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo a 

31/12/2015 
Diferencia % 

Ventas de mercaderías 12.784 13.426 642 5,0% 

Prestaciones de servicios 1.631.915 2.221.443 589.528 36,1% 

Subvenciones oficiales a la explotación 371.666 490.169 118.503 31,9% 

Otras subvenciones a la explotación 3.400 7.274 3.874 113,9% 

Subvenciones de capital traspasadas 1.581.615 895.611 -686.003 -43,4% 

Ingresos por arrendamientos 50.593 18.926 -31.667 -62,6% 

Ingresos por derechos de autor 1.464 0 -1.464 - 100,0% 

Ingresos comisión ventas 22.741 0 -22.741 - 100,0% 

Ingresos por servicios diversos 46.552 144.943 98.391 211,4% 

Ingresos de créditos a largo plazo 896 511 -385 -43,0% 

Otros ingresos financieros 7.529 0 -7.529 - 100,0% 

Ingresos extraordinarios 67 31.431 31.364 - 

Provisión de existencias aplicada 0 566.422 566.422 - 

Provisión para insolvencias de tráfico aplicada 0 287.887 287.887 - 

TOTAL 3.731.222 4.678.043 946.822 25,4% 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos en 2015 se 
han incrementado en 946.822 euros, lo que representa un porcentaje de 
incremento del 25,4% respecto al ejercicio anterior. En este incremento 
ha de tenerse en cuenta la aplicación de las provisiones de existencias y 
de las insolvencias de tráfico, así como el aumento en 589.528 euros en 
los ingresos por prestación de servicios. 

Hay que indicar que la Entidad no dispone de procedimientos internos 
normalizados en el área de ingresos, circunstancia relevante a la vista de 
que CulturArts es el resultado de la fusión de diversas entidades, como 
consecuencia de lo dispuesto en el Decreto Ley 7/2012, de 19 de Octubre 
del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector 
Público Empresarial y Fundacional. En este contexto, se considera que la 
aprobación de unos procedimientos internos en el área de ingresos, 
contribuiría a garantizar una homogenización en el funcionamiento de 
los diferentes centros que conforman actualmente CulturArts. 
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En el mismo sentido, CulturArts tampoco tiene unos procedimientos 
normalizados de control interno en el área de ingresos, que deberían ser 
desarrollados por el auditor interno, previsto en el artículo 11 del ROF, 
que no ha sido nombrado por la Entidad. En consecuencia, el control en 
el área de ingresos se limita al que se puede hacer en el informe anual de 
la Intervención General y el que realiza la propia Sindicatura de 
Comptes. 

3. Importe neto de la cifra de negocios 

En el cuadro siguiente se presenta el desglose por conceptos del saldo del 
importe neto de la cifra de negocios en el ejercicio fiscalizado y en el 
anterior. 

Cuadro 2: Importe neto de la cifra de negocios 

CONCEPTO 
Saldo a 

31/12/2014 
Saldo 

31/12/2015 

Ventas de mercaderías. 12.784 13.426 

Prestaciones de servicios. 1.631.915 2.221.443 

TOTAL IMPORTE CIFRA DE NEGOCIOS 1.644.699 2.234.869 

Las ventas de mercaderías se corresponden con la venta de libros, CDs, 
artículos de tiendas, imágenes de archivo, etc. Estas ventas no 
representan un porcentaje significativo del importe neto de la cifra de 
negocios, pues solo representan un 0,6% del total y se producen 
fundamentalmente en la Llibreria de la Generalitat. 

En el siguiente cuadro se recoge el desglose de los ingresos por 
prestaciones de servicio en la fecha de cierre del ejercicio 2015. 
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Cuadro 3: Ingresos por prestación de servicios 

CONCEPTO 
Saldo 

31/12/2015 

Taquillas teatros 872.647 

Taquilla Sala Berlanga 40.903 

Taquilla Festival d'Estiu 80.772 

Taquillas T.P. Castelló 324.755 

Taquillas Auditori Castelló 369.500 

Taquilla Filmoteca d'Estiu 44.579 

Actuación unidades artísticas coro G.V. 124.862 

Actuación unidades artísticas ballet G.V. 80.739 

Ingresos por restauración 133.495 

Patrocinios 108.302 

Otros conceptos 40.889 

PRESTACIONES DE SERVICIOS 2.221.443 

El concepto de taquillas teatros, incluye los ingresos por la venta de 
entradas de los teatros Principal y Rialto, que constituyen el 39% de los 
ingresos totales del importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 
2015. 

El proceso de la venta de entradas se puede realizar en las taquillas de 
los teatros, por internet o por teléfono, siendo diferente la forma en que 
se contabilizan los ingresos en cada uno de estos supuestos, de acuerdo 
con los siguientes procedimientos: 

- En el caso de venta de entradas en las taquillas de los teatros, el 
mismo día de la venta se contabiliza el ingreso anticipado, con el 
desglose de la parte que corresponde a cada obra. A continuación, 
se ingresa en la cuenta corriente, archivando el comprobante 
firmado, junto con el cuadre de caja. De esta forma, queda 
contabilizado el ingreso anticipado el mismo día que se compra en 
metálico la entrada en taquilla y se cuña, tanto el cuadre de caja, 
como el comprobante correspondiente, indicando que queda 
contabilizado dicho día y el número de asiento. 

- Para el resto de entradas vendidas, la empresa encargada de la 
venta remite a CulturArts el total recaudado por cada semana, 
desglosado según obra y según el canal de compra. Junto con esta 
lista, se adjunta la factura por las comisiones por ventas, firmada y 
sellada por la Entidad, que se descuentan de la recaudación, de 
forma que la transferencia que realiza la empresa es por el importe 
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recaudado menos el importe de las comisiones. A dichas hojas, se 
adjunta también el comprobante bancario de la transferencia a 
favor de CulturArts. Con todo ello, la hoja con la recaudación se 
sella y en ella se anota la fecha de contabilización y el número de 
asiento, de la misma forma que en el caso de las entradas en 
metálico. 

En un día de representación, se extrae una lista del número de entradas 
vendidas y el total de ventas desglosado por canal de venta y forma de 
pago. Este documento se firma también, dando el visto bueno y se cuña 
con un número de registro de entrada y con el número de asiento de 
contabilización. Es en este momento cuando los ingresos anticipados son 
contabilizados y pasan a registrarse en la cuenta de ingresos 
correspondiente. 

En la revisión de los procedimientos desarrollados por CulturArts 
relacionados con los ingresos por prestación de servicios se han puesto 
de manifiesto las siguientes circunstancias que interesa resaltar: 

- El plan de actividades fue aprobado por el Consejo de Dirección de 
la Entidad en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2014, 
conforme se establece en el artículo 6.b) del ROF. Se ha 
comprobado, sin embargo que se han realizado modificaciones en 
el plan de actividades, sin que el Consejo de Dirección las haya 
aprobado, incumpliéndose lo dispuesto en el citado precepto legal. 

- CulturArts tenía inicialmente tres contratos con diferentes 
empresas para la venta de entradas, uno en cada provincia. En julio 
de 2014 venció el contrato con la empresa que prestaba servicio en 
la provincia de Castellón y se le adjudicó a la empresa que presta el 
servicio en la provincia de Alicante. 

Se tiene constancia de que la finalización del contrato con la 
empresa que presta el servicio en la provincia de Valencia se ha 
producido en el mes de septiembre de 2016. En este contexto se 
considera conveniente que CulturArts formalice un único contrato 
con una empresa que preste el servicio en toda la Comunitat, 
ofreciendo unas condiciones iguales para cada uno de los recintos 
que posee la Entidad y procurando unas condiciones económicas 
más ventajosas. 

La previsión de ingresos por ventas de entradas de CulturArts aparece 
recogida en la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015, en la que se califican como precios 
públicos. En el artículo 24 de la LTPP y en el artículo 1 del DPPG se 
dispone que tienen la consideración de precios públicos las 
contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de 
servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de 
derecho público cuando, prestándose también tales servicios o 
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actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte 
de los administrados. 

En la revisión de una muestra de ingresos por prestación de servicios se 
ha comprobado que el importe asignado por CulturArts para el precio de 
las entradas, se incluye en el contrato con la compañía que realiza el 
espectáculo, sin que se haya ajustado a los procedimientos para el 
establecimiento o modificación de los precios públicos, ni se haya 
justificado de forma alguna su cuantía, ni hayan establecido controles 
específicos sobre los mismos. En este contexto, interesa poner de 
manifiesto las siguientes circunstancias: 

- No existe documento alguno que justifique que los precios públicos 
cubran, como mínimo, los costes económicos originados por 
realizar las actividades, o la concurrencia de razones sociales, 
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, que 
permitan señalar precios públicos que resulten inferiores a los 
citados parámetros, de acuerdo con el artículo 25 de la LTPP y el 
artículo 2 del DPPG. 

- La cuantía de los precios públicos no se ha realizado por orden de la 
Conselleria de la que dependa CulturArts y a propuesta de ésta o 
bien directamente por la Entidad, previa autorización de la 
Conselleria de la que depende, de acuerdo con el artículo 26.1 de la 
LTPP y el artículo 3.1 del DPPG. 

- CulturArts no ha elaborado las preceptivas memorias económico-
financieras que han de acompañar las propuestas de 
establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos, 
justificando el importe de los mismos y el grado de cobertura 
financiera de los costes correspondientes, conforme se dispone en 
el artículo 26.2 de la LTPP y en el artículo 3.2 del DPPG. 

- No se tiene constancia de que CulturArts actualice anualmente la 
cuantía de los precios públicos en función de la evolución de los 
costes económicos de los servicios o actividades, de manera que se 
cubran como mínimo tales costes, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 4.1 del DPPG. 

CulturArts, ha elaborado una memoria de actividades en la que se hace 
mención a todas las actividades realizadas en el ejercicio 2015, pero sin 
entrar a valorar el grado de satisfacción alcanzado, en comparación con 
las realizadas el año anterior o con el coste de la programación. En este 
contexto, se considera necesario que se mejore el contenido de dicha 
memoria, ofreciendo más información en el sentido expuesto. 
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4. Subvenciones oficiales a la explotación 

Las subvenciones oficiales a la explotación suponen el cuarto concepto 
más relevante en los ingresos de CulturArts en el ejercicio 2015, 
habiendo alcanzado un total de 490.169 euros. 

Se ha revisado una muestra de las principales subvenciones recibidas, 
que representan un 64,7% del total, habiéndose comprobado que los 
importes que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias se 
corresponden, de forma razonable, con las subvenciones oficiales a la 
explotación percibidas por la Entidad. 

5. Subvenciones de capital traspasadas a resultados 

El importe de las subvenciones de capital traspasadas a resultados en el 
ejercicio 2015 fue de 895.611 euros, cifra que supuso una reducción del 
43,4%, respecto a la registrada en el ejercicio anterior, que se puede 
desglosar de la siguiente forma: 

- Un importe de 746.060 euros se corresponde con la dotación a la 
amortización del ejercicio 2015 de todo el inmovilizado que está 
subvencionado al 100%, en el que no se incluye el Proyecto Cultural 
de Castellón, en el que se traspasa la subvención en virtud de la 
amortización. 

- La cifra de 124.944 euros se corresponde con la parte del Proyecto 
Cultural de Castellón que está subvencionado, que en este supuesto 
no es el 100%. 

- El resto del importe, que asciende a 24.607 euros, se corresponde 
con la amortización del derecho de uso del edificio de Paterna 
procedente del IVAC, que se detalla en el apartado 6 de la memoria 
de las cuentas anuales. 

En el marco de la fiscalización realizada se ha revisado la documentación 
soporte de la contabilidad, habiéndose comprobado que ésta ha sido 
adecuada. 

6. Ingresos por servicios diversos 

El concepto de ingresos por servicios diversos se corresponde, 
básicamente, con el alquiler de las instalaciones de CulturArts para 
celebrar eventos. Los ingresos por este concepto en el ejercicio 2015 
fueron de 144.943 euros, mientras que en el ejercicio anterior fueron de 
46.552 euros. 

Se ha revisado una muestra de los principales movimientos de esta 
cuenta y se ha puesto de manifiesto, al igual que se ha comentado en 
relación con la venta de entradas, que no existe ninguna regulación 



CulturArts Generalitat. Ejercicio 2015 

65 

específica que determine la cuantía de estos ingresos, que tienen la 
consideración de precios públicos, salvo que se trate de tasas, si se 
refieren al alquiler de bienes de dominio público. En estos supuestos el 
precio fijado se recoge en cada uno de los contratos que se firman, sin 
que se encuentre justificado en ningún documento. 

Se considera necesario que la Entidad regule estos precios públicos y las 
condiciones de contratación de sus instalaciones, en el sentido expuesto 
en el apartado 3 de este apéndice, referido a los precios por las entradas 
de espectáculos, debiendo cumplir con los mismos requisitos que para 
éstos se establecen en la LTPP y en el DPPG. 

En la revisión de los movimientos de la cuenta en la que se registran 
estos ingresos, por otra parte, se ha comprobado que en las facturas 
revisadas no se ha respetado el plazo de cobro estipulado en el contrato. 

7. Provisiones aplicadas 

CulturArts ha aplicado, a 31 de diciembre de 2015, provisiones de 
existencias por 566.422 euros y provisiones por insolvencias de tráfico 
por una cuantía de 287.887 euros. 

El saldo de provisiones por insolvencias de tráfico, surge por el cobro de 
deudas pendientes, que CulturArts provisionó en 2014. En el ejercicio 
2015 y como consecuencia del cobro de algunos de estos créditos dados 
de baja, se han contabilizado estos ingresos por 287.887 euros, 
habiéndose comprobado que su contabilización ha sido adecuada. 

En cuanto a los ingresos por la aplicación de existencias por importe de 
566.422 euros, se corresponde con la anulación del saldo inicial de la 
cuenta 390 “Deterioro de existencias”, que tiene su contrapartida con el 
asiento por el que se dotan las existencias de 2015, en la cuenta 693 
“Pérdidas por deterioro de existencias”, que suponen la práctica totalidad 
de las existencias a 31 de diciembre de 2015. 
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APÉNDICE 2. SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

En fecha 14 de abril de 2016 el director general de CulturArts, en escrito 
dirigido a la síndica de comptes, detalló las medidas que se habían 
adoptado para mejorar, optimizar y regularizar la gestión de la Entidad, en 
atención a los informes de la Sindicatura de Comprtes y de la Intervención 
General de la Generalitat. 

Con independencia de las consideraciones expresadas en el citado escrito, 
en el marco de la fiscalziación realizada se ha comprobado el grado de 
implementación de las recomendaciones recogidas en el informe de la 
Sindicatura de Comptes del ejercicio anterior y se considera necesario 
reiterar las siguientes recomendaciones: 

a) CulturArts debe ajustarse a los plazos de pago de las obligaciones 
establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales. 

b) En los supuestos en los que se devenguen intereses de demora que 
se encuentren pendientes de pago al cierre del ejercicio, como 
consecuencia del incumplimiento del plazo de pago de las 
obligaciones, CulturArts debe contabilizarlos de forma adecuada. 

c) La Entidad debe aprobar anualmente la masa salarial que establece 
la Dirección General de Presupuestos, al tiempo que debe ajustarse 
al carácter limitativo de los créditos consignados en el capítulo 
destinado a gastos de personal, establecido al respecto en el 
artículo 6.3 del Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, 
de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector 
Público Empresarial y Fundacional. 

d) Es imprescindible que los expedientes de contratación que se 
tramiten por la vía de urgencia cuenten con una declaración 
motivada que justifique que concurre esta circunstancia, al objeto 
de atender una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea 
preciso acelerar por razones de interés público. 

e) CulturArts debe documentar formalmente la cesión de los terrenos 
donde se ubica el Palacio de Congresos de Peñíscola, promoviendo 
cuantas actuaciones estén a su alcance. 

f) La Entidad debe elaborar manuales o instrucciones internas que 
detallen las comprobaciones que deben llevarse a cabo durante 
todo el proceso de concesión y justificación de las subvenciones. 

g) Se recomienda que se cumplimente el espacio habilitado en los 
documentos contables para reflejar su contabilización. 
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h) En las firmas de autorización de los documentos contables debe 
hacerse constar la identidad y cargo de las personas que dan la 
conformidad en las mismas, así como la fecha en la que se 
formaliza. 

i) Se recomienda que en las facturas se haga constar la fecha de 
conformidad de los servicios prestados. 

 




