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1. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 

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

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

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

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

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

Las sociedades mercantiles de la Generalitat tienen personalidad 
jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de 
facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas. 
Se regirán, como regla general, por el ordenamiento jurídico privado 
y su legislación específica, sin perjuicio de lo establecido en la LHP y 
en el resto de normas de derecho público que les resulten de 
aplicación. A tal efecto, el conjunto de sus derechos y obligaciones 
de carácter económico tendrán siempre naturaleza privada. 
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Las entidades de derecho público de la Generalitat que se recogen en el 
artículo 2.4 de la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015 (LPG2015) son las siguientes: 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (EPRTVV) 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 

- CulturArts Generalitat (CARTS) 

- Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

- Institut Valencià de Finances (IVF) 

- Agència Valenciana del Turisme (AVT) 

- Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV (EPSAR) 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE) 

- Patronat del Misteri d´Elx (MELX) 

- Institut Valencià d’Acció Social (IVAS) 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) 

Las sociedades mercantiles de la Generalitat que se recogen en el artículo 
2.3 de la LPG2015 son las siguientes: 

- Radiotelevisió Valenciana, SA 

- Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A. (VAERSA) 

- Ciutat de les Arts i les Ciències, SA (CACSA) 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA (SPT) 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE) 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA (CIEGSA) 

- Ciutat de la Llum, SA (CL) 

- Aeroport de Castelló, SL (ACSL) 

En el artículo 2 de la LPG2015 no se mencionan las siguientes empresas 
públicas de la Generalitat, cuyas cuentas anuales del ejercicio 2015 han 
sido objeto de fiscalización por parte de la Sindicatura de Comptes: 

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA (RSMA) 

- Plan Cabanyal-Canyamelar, SA (PCC) 

El régimen jurídico aplicable a las empresas públicas de la Generalitat 
viene determinado por diversas normas legales, entre las que cabe citar 
las siguientes: 
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Normas generales 

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

- Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2015. 

- Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de Medidas Urgentes contra 
la Morosidad de las Administraciones Públicas y de Apoyo a 
Entidades Locales con Problemas Financieros. 

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

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

- Decreto Ley 6/2012, de 28 de septiembre, del Consell, de Desarrollo y 
Aplicación de las Disposiciones Incluidas en el título I y 
Disposiciones Concordantes del Real Decreto Ley 20/2012. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, por el que se fijan las líneas generales de un mecanismo 
extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
comunidades autónomas. 

Normativa sobre contratación 

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

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

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

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

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

- Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se 
regula el procedimiento de notificación y comunicación a la 
Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a 
establecer, conceder o modificar ayudas públicas. 
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- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat y se 
regulan los registros oficiales de contratos y de contratistas y 
empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana y las garantías 
globales. 

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

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

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

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

Normativa sobre contabilidad 

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

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

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

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

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

- Resolución de 18 de octubre de 2013, del ICAC, sobre el marco de 
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación 
del principio de empresa en funcionamiento. 
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- Resolución de 18 de septiembre de 2013, del ICAC, por la que se 
dictan normas de registro y valoración e información a incluir en la 
memoria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor de los 
activos. 

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

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

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

La Sindicatura de Comptes es el órgano al que, con la máxima iniciativa 
y responsabilidad, corresponde el control externo económico y 
presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, 
así como de las cuentas que la justifican, de acuerdo con los objetivos 
generales previstos en el artículo 8.3 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de 
Sindicatura de Comptes (LSC). 

La Sindicatura de Comptes, de acuerdo con el artículo 14.1 y 6 de la LSC, 
establece a través de los programas anuales de actuación los entes que 
serán fiscalizados cada año y el tipo de auditoría a realizar. En este 
contexto el Consell de la Institución aprobó, en fecha 23 de diciembre de 
2015, el Programa Anual de Actuación de 2016 (PAA2016), en el que se 
fijaban con pleno detalle los entes a fiscalizar, tipos de auditoría a 
realizar y alcances de cada fiscalización. 

En el presente volumen se incluyen los informes de fiscalización de las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 de las empresas públicas de la 
Generalitat, cuyo objetivo general ha consistido en determinar si dichas 
cuentas anuales se presentan adecuadamente, de acuerdo con los 
principios contables aplicables, así como verificar el cumplimiento de la 
legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos durante el citado 
ejercicio. 

En el PAA2016 el conjunto de entidades que forman la Generalitat se ha 
distribuido en tres niveles de control según los objetivos y alcances 
concretos establecidos para cada una de las fiscalizaciones: control de 
regularidad, control sobre áreas significativas y control formal. 

La fiscalización prevista en el PAA2016 contempla el control de 
regularidad sobre las siguientes empresas públicas, que representan el 
34,4% del presupuesto total de éstas: 
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- Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV 

- Institut Valencià de Finances 

- Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 

La fiscalización prevista en el PAA2016 contempla el control sobre áreas 
significativas de las siguientes empresas públicas, que representan el 
35,5% del presupuesto total de éstas: 

- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

- Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA 

- CulturArts Generalitat 

La fiscalización prevista en el PAA2016 contempla el control formal de la 
rendición de cuentas de las siguientes empresas públicas, que 
representan el 35,5% del presupuesto total de éstas: 

- Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 

- Agència Valenciana del Turisme 

- Institut Valencià d’Art Modern 

- Institut Valencià d’Acció Social 

- Patronat del Misteri d´Elx 

- Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA 

- Construccions i Infraestructures Educatives de la GV, SA 

- Ciutat de la Llum, SA 

- Aeroport de Castelló, SL 

- Societat Projectes Temàtics de la CV, SA 

- Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA 

- Reciclatge de Residus Marina Alta, SA 

- Plan Cabanyal-Canyamelar, SA 

- Ens Públic Radiotelevisió Valenciana 

Esta empresa se encuentra en proceso de liquidación, en virtud de 
lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2012, 
de 20 de julio, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA 

Esta empresa se encuentra actualmente en proceso de liquidación, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 4/2013, de 27 
de noviembre, de Supresión de la Prestación de los Servicios de 
Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad 
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de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de 
Radiotelevisión Valenciana, SAU. 

En la fiscalización realizada sobre las empresas sometidas a la 
modalidad de control formal de la rendición de cuentas se han realizado 
las siguientes actuaciones: 

- Analizar la situación a 31 de diciembre de 2015 de las empresas 
públicas de la Generalitat, de acuerdo con el marco jurídico de 
racionalización y reestructuración de aplicación hasta la fecha de 
aprobación del presente trabajo. 

- Comprobar la rendición en plazo y forma de las cuentas anuales, a 
la vista de la opinión de los informes de auditoría correspondientes 
al ejercicio 2015. 

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

- Comprobar que han remitido la información contractual en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

3. TRANSFERENCIAS DE LA GENERALITAT A LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

El análisis de las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
LPG2015, en favor de las empresas públicas, así como las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados, obtenidos de la liquidación del 
presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración de la 
Generalitat, permite resaltar la siguiente información: 

- La LPG2015 prevé transferencias corrientes a empresas públicas de 
la Generalitat por 152.934.820 euros. A partir de la ejecución del 
presupuesto se han reconocido a estas empresas obligaciones por 
importe de 161.939.410 euros, de las que se han pagado en el 
ejercicio 92.746.780 euros, que representa un 57,3% de las 
obligaciones reconocidas. 

Las entidades que han recibido los mayores importes han sido: FGV 
(51.635.199 euros), IVAS (28.628.740 euros), CulturArts (26.197.294 
euros) y AVT (23.931.050 euros). Éstas han recibido el 80,5% del total 
de subvenciones corrientes concedidas en el ejercicio a las 
empresas públicas de la Generalitat. 

- Las transferencias de capital previstas en la LPG2015 han ascendido 
a 151.766.040 euros. El importe de las obligaciones reconocidas 
durante el ejercicio ha sido de 150.754.400 euros, de las que se ha 
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pagado en el ejercicio la cifra de 61.367.722 euros, que representa 
un 40,7% de las obligaciones reconocidas. 

Las entidades a las que se les han concedido un mayor volumen de 
estas subvenciones han sido: IVACE (84.487.280 euros), CIEGSA 
(26.114.000 euros) y FGV (21.709.454 euros). El importe concedido a 
éstas representa un 87,8% del total concedido a las empresas 
públicas de la Generalitat. 

La Sindicatura de Comptes ha elaborado el cuadro siguiente, en el que se 
muestran las transferencias corrientes y de capital consignadas en la 
LPG2015 para cada una de las empresas públicas, así como las 
obligaciones reconocidas y los pagos realizados, obtenidos de la 
liquidación del presupuesto de gastos de la Cuenta de la Administración 
de la Generalitat. 

Cuadro 1. Transferencias de la Generalitat a las empresas públicas en el 
ejercicio 2015 

EMPRESAS 
PÚBLICAS 

Subvenciones corrientes Subvenciones de capital 

Consignación 
inicial LPGV 

2015 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 
Consignación 
inicial LPGV 

2015 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagado 

RTVV 7.374.460 6.401.755 6.401.755 500.000 0 0 

CMPD 2.509.200 2.491.353 0 0 0 0 

CIEGSA 4.309.300 4.309.300 0 26.114.000 26.114.000 0 

EPRTVV 528.080 0 0 0 0 0 

FGV 51.037.340 51.635.199 29.382.006 21.800.700 21.709.454 3.800.693 

CULTURARTS 18.270.310 26.197.294 14.240.973 7.915.000 7.415.000 2.853.751 

IVAM 5.091.370 5.091.370 4.027.614 300.000 300.000 275.000 

IVACE 10.056.970 10.056.970 0 84.323.280 84.487.280 48.886.033 

IVF 1.795.830 1.795.830 1.163.950 514.860 264.860 0 

AVT 24.231.050 23.931.050 10.354.338 6.110.000 6.110.000 2.036.667 

EPSAR 416.400 416.400 416.400 2.910.000 1.334.181 716.619 

EIGE 0 250.000 0 0 1.741.426 1.741.426 

PATRONATO 
MISTERI D’ELX 

40.000 40.000 0 0 0 0 

IVAS 28.628.740 28.628.740 26.212.988 1.260.000 1.260.000 1.050.000 

AVAP 645.770 645.770 546.755 18.200 18.200 7.583 

PLAN 
CABANYAL 

0 48.379 0 0 0 0 

Total 154.934.820 161.939.410 92.746.779 151.766.040 150.754.401 61.367.772 
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4. BALANCES INDIVIDUALES Y AGREGADO 

Los cuadros que se recogen a continuación han sido elaborados a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las empresas públicas de la 
Generalitat y muestran los balances a 31 de diciembre de 2015, con 
inclusión del balance agregado y las cifras expresadas en euros. 

Cuadro 2. Balances a 31 de diciembre de 2015 (I) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 VAERSA CACSA SPT CMPE 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 36.818.905 944.841.000 256.154.922 34.704.111 

I. Inmovilizado intangible 2.808.913 9.977.000 227.074 11.833 

II. Inversiones inmobiliarias 31.375.263 934.864.000 223.020.515 34.685.126 

III. Inmovilizado material 0 0 0 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 56.796 0 20.000.000 0 

V. Inversiones financieras a largo plazo 169.456 0 12.907.333 7.152 

VI. Activos por impuesto diferido 972.805 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 1.435.672 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 35.018.307 59.352.000 267.417.187 9.660.672 

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

II. Existencias 9.771.405 48.000 0 72.053 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.075.096 47.106.000 47.769.435 4.412.519 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 207.090.106 0 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 11.834.000 10.760.820 29.007 

VI. Periodificaciones a corto plazo 42.880 0 43.528 67.150 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.128.926 364.000 1.753.298 5.079.942 

TOTAL ACTIVO 71.837.212 1.004.193.000 523.572.109 44.364.784 

A)  PATRIMONIO NETO 32.791.129 298.333.000 217.503.479 7.057.739 

A-1)  Fondos propios 25.588.590 263.326.000 216.289.648 3.578.824 

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

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.202.539 35.007.000 1.213.831 3.478.915 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 17.777.726 293.870.000 193.688.297 15.786.862 

I. Provisiones a largo plazo 4.361.745 0 105.648.395 777.285 

II. Deudas a largo plazo 10.610.543 286.626.000 86.245.786 7.813 

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

IV. Pasivos por impuesto diferido 2.805.438 0 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 7.244.000 1.794.116 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 21.268.357 411.990.000 112.380.333 21.520.183 

I. Provisiones a corto plazo 1.059.457 1.540.000 2.987.786 0 

II. Deudas a corto plazo 6.198.292 392.371.000 105.241.765 218.643 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 0 17.122.135 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.004.608 17.422.000 4.150.782 3.506.362 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 657.000 0 673.042 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 6.000 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 71.837.212 1.004.193.000 523.572.109 44.364.784 
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Cuadro 3. Balances a 31 de diciembre de 2015 (II) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 CIEGSA CL ACSL FGV 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 6.755.837 127.883.319 173.642.308 1.090.074.970 

I. Inmovilizado intangible 7.253 0 11.651.121 319.602 

II. Inversiones inmobiliarias 6.748.584 127.883.319 161.991.187 1.089.162.144 

III. Inmovilizado material 0 0 0 508.424 

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

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 84.800 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 301.505.609 726.048 9.304.879 76.604.931 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 334.500 

II. Existencias 61.936.257 0 0 5.366.481 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 239.024.735 109.853 163.567 54.179.148 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 15.411 5.007.515 14.748.110 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 31.036 17.213 175.000 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 544.617 569.748 4.116.584 1.801.693 

TOTAL ACTIVO 308.261.446 128.609.367 182.947.187 1.166.679.902 

A)  PATRIMONIO NETO 62.494.255 -105.648.395 -39.562.515 626.566.204 

A-1)  Fondos propios 62.494.255 -105.648.395 -47.204.949 625.992.179 

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

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0 0 7.642.434 574.025 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 71.002.930 20.000.000 86.867.339 433.638.020 

I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 291.577 

II. Deudas a largo plazo 71.002.930 0 24.852.715 433.346.444 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 20.000.000 60.222.538 0 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 1.792.086 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 174.764.261 214.257.762 135.642.363 106.475.677 

I. Provisiones a corto plazo 3.317.678 85.553 0 4.107.282 

II. Deudas a corto plazo 4.928.603 135.634 2.071.059 73.748.101 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 156.458.176 212.803.825 132.499.647 0 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.059.804 1.232.750 1.071.658 28.165.048 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 0 0 455.246 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 308.261.446 128.609.367 182.947.187 1.166.679.902 
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Cuadro 4. Balances a 31 de diciembre de 2015 (III) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 CARTS IVAM IVACE IVF 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 65.357.489 113.698.255 71.068.981 584.810.000 

I. Inmovilizado intangible 1.964.619 50.006 1.047.161 460.000 

II. Inversiones inmobiliarias 63.383.638 113.648.249 270.606 1.442.000 

III. Inmovilizado material 0 0 33.636.905 0 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 9.232 0 63.396 465.443.000 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 36.050.913 117.405.000 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 60.000 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 20.147.837 1.387.792 198.268.697 365.879.000 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 1.701.000 

II. Existencias 314 30.179 16.103.526 16.000 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.238.675 516.797 160.501.028 870.000 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 4.655 0 0 215.299.000 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0 0 9.693.420 48.439.000 

VI. Periodificaciones a corto plazo 39.844 0 6.139 37.000 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.864.349 840.817 11.964.583 99.517.000 

TOTAL ACTIVO 85.505.326 115.086.047 269.337.679 950.689.000 

A)  PATRIMONIO NETO 12.928.027 113.843.592 104.728.317 61.068.000 

A-1)  Fondos propios -3.590.411 284.382 104.728.317 52.369.000 

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

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16.518.437 113.559.210 0 8.699.000 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 50.958.253 240 1.016.413 614.993.000 

I. Provisiones a largo plazo 1.377.713 0 938.847 30.812.000 

II. Deudas a largo plazo 49.580.540 240 0 575.010.000 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 77.566 6.324.000 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 2.847.000 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 21.619.046 1.242.215 163.592.948 274.628.000 

I. Provisiones a corto plazo 2.177.984 0 270.453 11.000 

II. Deudas a corto plazo 5.358.208 269.668 23.466 224.197.000 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 0 3.578.231 50.284.000 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.068.645 945.895 145.275.050 136.000 

V. Periodificaciones a corto plazo 14.209 26.653 14.445.748 0 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 85.505.326 115.086.047 269.337.679 950.689.000 
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Cuadro 5. Balances a 31 de diciembre de 2015 (IV) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 AVT EPSAR EIGE MELX 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 44.105.611 888.434.679 771.695.145 1.784.289 

I. Inmovilizado intangible 2.833.153 102.423 297.087 0 

II. Inversiones inmobiliarias 40.836.816 888.304.958 182.071.622 1.784.289 

III. Inmovilizado material 428.758 0 490.957.587 0 

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

V. Inversiones financieras a largo plazo 6.885 27.298 43.434.392 0 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 46.184.457 0 

B) ACTIVO CORRIENTE 19.767.255 129.442.902 278.803.679 219.454 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 210.469 0 0 

II. Existencias 0 0 138.450.031 21.479 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 18.001.860 80.684.737 135.879.491 70.417 

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.599 26.888.091 2.197.383 0 

VI. Periodificaciones a corto plazo 73.357 20.298 0 5.982 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.690.439 21.639.308 2.276.775 121.576 

TOTAL ACTIVO 63.872.866 1.017.877.581 1.050.498.824 2.003.742 

A)  PATRIMONIO NETO 44.107.581 295.716.776 571.125.105 1.975.190 

A-1)  Fondos propios 41.839.558 34.949.365 372.387.195 206.496 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 -3 0 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.268.023 260.767.411 198.737.914 1.768.694 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 4.084.449 387.118.270 228.468.958 0 

I. Provisiones a largo plazo 4.084.449 0 260.280 0 

II. Deudas a largo plazo 0 387.118.270 105.785.286 0 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 122.423.392 0 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 0 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 

C)  PASIVO CORRIENTE 15.680.837 335.042.535 250.904.761 28.552 

I. Provisiones a corto plazo 150.024 11.542.553 7.706.078 0 

II. Deudas a corto plazo 1.985.875 40.697.547 47.720.176 1.320 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 0 233.626.974 140.729.588 0 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.544.938 49.175.353 54.748.919 27.232 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 108 0 0 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 63.872.866 1.017.877.581 1.050.498.824 2.003.742 

  



Informes de fiscalización de las sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales 
y otras entidades de derecho público de la Generalitat. Ejercicio 2015 

23 

Cuadro 6. Balances a 31 de diciembre de 2015 (V) 

Balances a 31 de diciembre de 2015 IVAS AVAP RSMA PCC 
AGREGADO 
EMPRESAS 
PÚBLICAS 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.321.782 43.594 46.756 15.798 5.220.257.751 

I. Inmovilizado intangible 767.181 5.789 0 0 32.530.216 

II. Inversiones inmobiliarias 7.554.600 37.805 21.502 10.798 3.909.097.020 

III. Inmovilizado material 0 0 0 0 525.531.674 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 0 0 25.255 0 494.347.678 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0 0 0 5.000 210.098.229 

VI. Activos por impuesto diferido 0 0 0 0 1.032.805 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0 47.620.129 

B) ACTIVO CORRIENTE 9.799.037 584.754 1.991.823 22.934.105 1.808.815.970 

I Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0 2.245.969 

II. Existencias 290.667 0 0 17.566.490 249.672.882 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.230.583 111.587 367.857 4.889.630 829.203.015 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c/p 3.158.342 0 0 440.000 425.992.103 

V. Inversiones financieras a corto plazo 46.693 0 700.131 0 130.361.180 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0 0 6.791 1.000 567.219 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.072.752 473.167 917.043 36.985 170.773.602 

TOTAL ACTIVO 18.120.818 628.348 2.038.579 22.949.903 7.029.073.720 

A)  PATRIMONIO NETO 3.020.026 249.998 1.528.199 15.282.884 2.325.108.591 

A-1)  Fondos propios -5.032.458 206.425 1.528.199 6.713.217 1.651.005.439 

A-2)  Ajustes por cambios de valor 0 0 0 0 -3 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos 8.052.484 43.573 0 8.569.667 674.103.156 

B)  PASIVO NO CORRIENTE 3.795.370 0 0 2.858.172 2.425.924.299 

I. Provisiones a largo plazo 111.385 0 0 0 148.663.676 

II. Deudas a largo plazo 44.760 0 0 1.617 2.030.232.945 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a l/p 3.639.224 0 0 0 227.688.483 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0 0 0 2.856.555 8.508.994 

V. Periodificaciones a largo plazo 0 0 0 0 9.038.116 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0 1.792.086 

C)  PASIVO CORRIENTE 11.305.423 378.350 510.380 4.808.847 2.278.040.830 

I. Provisiones a corto plazo 52.627 33.617 0 0 35.042.091 

II. Deudas a corto plazo 572.472 -344 0 4.765.316 910.503.802 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 5.887.933 107.365 0 0 953.097.873 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.792.391 43.167 510.380 39.331 362.920.314 

V. Periodificaciones a corto plazo 0 194.545 0 4.200 16.470.751 

VI. Deudas con características especiales a corto plazo 0 0 0 0 6.000 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 18.120.818 628.348 2.038.579 22.949.903 7.029.073.720 
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5. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUALES Y AGREGADA 

Los cuadros que se recogen a continuación han sido elaborados a partir 
de las cuentas anuales rendidas por las empresas públicas de la 
Generalitat y muestran las cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de 
diciembre de 2015, con expresión de la cuenta agregada y las cifras 
presentadas en euros. 
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Cuadro 7. Cuentas de pérdidas y ganancias (I) 

 VAERSA CACSA SPTCV CMPD CIEGSA CLUZ 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la actividad propia 43.364.841 22.936.000 0 8.097.757 10.903.472 0 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.704.111 0 0 0 4.489.118 0 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 30.825 0 0 0 0 0 

4. Otros ingresos de la explotación 7.212 0 1.101.755 2.591.705 0 0 

5. Exceso de provisiones 0 0 0 0 0 16.310 

6. Gastos de personal -31.567.447 -5.859.000 -748.979 -1.045.570 -1.476.489 -238.041 

7. Aprovisionamiento -4.142.031 -276.000 0 -1.359.276 -15.392.590 0 

8. Otros gastos de explotación -6.693.261 -18.147.000 -5.806.115 -12.004.038 -886.822 -616.027 

9. Amortización del inmovilizado -3.031.921 -19.084.000 -11.950.668 -2.662.286 -148.945 0 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 734.783 1.132.000 0 867.915 0 0 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -887.386 -13.827.000 6.000 -6.343 854 -5.148.220 

12. Otros resultados -1.370.281 1.490.000 -1.200 30.458 0 -113.314 

A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -850.556 -31.635.000 -17.399.207 -5.489.677 -2.511.402 -6.099.292 

13. Ingresos financieros 1.650.725 1.000 5.063.744 0 112 0 

14. Gastos financieros -636.418 -15.298.000 -3.299.646 0 -1.920.449 -4.218.974 

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

16. Diferencias de cambio 0 -32.000 0 -293.931 0 0 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 3.383.754 0 28.100.490 0 0 0 

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

A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 4.398.061 -15.329.000 29.864.588 -293.931 -1.920.337 -4.218.974 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 3.547.505 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 

19. Impuesto sobre beneficios -342.003 0 0 0 0 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

3.205.502 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 

RESULTADO DEL EJERCICIO 3.205.502 -46.964.000 12.465.381 -5.783.608 -4.431.739 -10.318.266 
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Cuadro 8. Cuentas de pérdidas y ganancias (II) 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2015 AEROCAS FGV Culturarts IVAM IVACE IVF 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la actividad propia 0 56.409.583 2.234.869 230.445 8.802.886 21.586.000 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 -4.791 -972.241 0 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 0 0 1.059.401 0 

4. Otros ingresos de la explotación 1.008.227 5.712.612 661.313 270.400 29.990.080 462.000 

5. Exceso de provisiones 0 62.589 0 0 1.020.864 0 

6. Gastos de personal -305.575 -68.687.036 -12.386.491 -3.026.895 -8.133.833 -2.375.000 

7. Aprovisionamiento -164.134 -3.032.061 -3.933.814 -358.549 0 -8.868.000 

8. Otros gastos de explotación -6.007.617 -44.365.936 -11.909.228 -1.961.187 -33.714.882 -6.810.000 

9. Amortización del inmovilizado -4.320.204 -84.697.716 -3.125.629 -732.611 -1.313.606 -313.000 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 97.980 90.909 895.612 732.877 0 599.000 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -599.245 -20.078 -1.521 -133 -1.327.513 -401.000 

12. Otros resultados 2.400 297.776 30.657 0 -609.020 8.000 

A.1) EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN -10.288.167 -138.229.357 -27.534.234 -4.850.444 -5.197.864 3.888.000 

13. Ingresos financieros 15.895 42.837 511 59 597.363 24.000 

14. Gastos financieros -1.702.022 -12.734.762 -277.348 -34.859 -362.467 0 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 -21 0 0 8.000 

16. Diferencias de cambio 0 0 0 -342 -1.928 0 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 33.050 0 0 0 -6.197.000 

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

A.2)EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -1.686.126 -12.658.874 -276.857 -35.142 232.968 -6.165.000 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -4.964.896 -2.277.000 

19. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 137.517 -394.000 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

-11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -4.827.380 -2.671.000 

RESULTADO DEL EJERCICIO -11.974.293 -150.888.231 -27.811.091 -4.885.587 -5.286.012 -2.671.000 
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Cuadro 9. Cuentas de pérdidas y ganancias (III) 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2015 AVT EPSAR EIGE 
Misteri 
d’Elx 

IVAS AVAP 

A) OPERACIONES CONTINUADAS       

1. Ingresos de la actividad propia 295.031 3.679.011 17.442.200 119.152 4.934.180 345.025 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 -16.285.007 4.665 -388 0 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 221.364 0 0 0 

4. Otros ingresos de la explotación 22.920 271.979.811 350.013 174.024 1.970.801 0 

5. Exceso de provisiones 15.793 0 0 0 0 0 

6. Gastos de personal -7.336.676 -2.182.934 -7.361.298 -145.437 -23.988.570 -417.699 

7. Aprovisionamiento -642.294 0 -9.872.591 -25.672 -78.087 0 

8. Otros gastos de explotación -13.359.269 -163.416.963 -7.264.495 -137.372 -9.997.502 -503.490 

9. Amortización del inmovilizado -2.861.306 -34.241.173 -22.614.460 -24.079 -939.420 -20.313 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 293.813 11.754.376 5.955.078 21.419 932.981 23.514 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -422.830 -564.494 466.484 0 -14.046 -3.201 

12. Otros resultados 0 1.207.157 -21.142 0 -1.803 133 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN -23.994.819 88.214.789 -38.983.854 -13.300 -27.181.855 -576.032 

13. Ingresos financieros 23.476 271.939 566.890 0 1.236 0 

14. Gastos financieros -101.817 -10.224.284 -4.360.088 -95 -167.844 0 

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

16. Diferencias de cambio -2.682 0 0 0 0 0 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 -1.454.765 0 0 0 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 731.214 0 0 0 0 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS -81.024 -9.221.130 -5.247.964 -95 -166.608 0 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS -24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 

19. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

-24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 

RESULTADO DEL EJERCICIO -24.075.843 78.993.659 -44.231.818 -13.395 -27.348.463 -576.032 
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Cuadro 10. Cuentas de pérdidas y ganancias (IV) 

Cuentas de pérdidas y ganancias de 2015 MALTA 
Plan 

Cabanyal 
AGREGADOS empresas 

públicas  

A) OPERACIONES CONTINUADAS    

1. Ingresos de la actividad propia 1.123.807 41.232 202.545.489 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 -6.628.599 -16.693.133 

3. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0 0 1.311.590 

4. Otros ingresos de la explotación 0 350 316.303.222 

5. Exceso de provisiones 0 0 1.115.555 

6. Gastos de personal -305.076 -444.919 -178.032.965 

7. Aprovisionamiento -11.043 -2.442.123 -50.598.264 

8. Otros gastos de explotación -797.843 -175.285 -344.574.333 

9. Amortización del inmovilizado -4.354 -17.980 -192.103.669 

10. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras 0 773.668 24.905.923 

11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 0 -22.749.673 

12. Otros resultados -1 -9.298 940.521 

A.1) EXCEDENTE  DE EXPLOTACIÓN 5.491 -8.902.955 -257.629.735 

13. Ingresos financieros 1.888 1.272 8.262.948 

14. Gastos financieros 0 -6.580 -55.345.653 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0 7.979 

16. Diferencias de cambio 0 0 -330.883 

17. Deterioro y resultado por enajenac. de instrum. financieros 0 0 23.865.529 

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0 0 731.214 

A.2)EXCEDENTE  DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.888 -5.308 -22.808.866 

A.3) EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS 7.379 -8.908.264 -280.438.601 

19. Impuesto sobre beneficios -2.066 0 -600.553 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES 
CONTINUADAS 

5.313 -8.908.264 -281.039.154 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5.313 -8.908.264 -281.497.786 
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6. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Las empresas públicas de la Generalitat están sometidas a la obligación 
de rendir sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes, conforme se 
dispone en los artículos 124.3, 136.1 y 141 de la LHP, junto con los 
informes de auditoría pública previstos en los artículos 119 y 120 de la 
LHP. 

Se ha realizado el control formal de la rendición de cuentas de 15 
empresas públicas de la Generalitat, habiéndose comprobado que, con 
carácter general, han presentado sus cuentas anuales, junto con los 
informes de auditoría, en el plazo establecido en el artículo 8.1 de la LSC, 
que dispone que deben presentarse antes del 30 de junio del año 
siguiente al del ejercicio económico al que correspondan, aunque cabe 
resaltar las siguientes observaciones: 

- Radiotelevisió Autonòmica Valenciana, SA no ha rendido las 
cuentas anuales de ejercicio 2015, ni el preceptivo informe de 
auditoría, circunstancias que suponen un incumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 120.3, 124.3, y 141 de la LHP. 

- El Ens Públic Radiotelevisió Valenciana no ha presentado sus 
cuentas anuales, aunque sí ha remitido el informe de auditoría, 
incumpliendo la obligación establecida en los artículos 124.3 y 141 
de la LHP. 

- El Institut Valencià de Finances ha presentado sus cuentas anuales 
fuera del plazo establecido en el artículo 136.1 de la LHP, 
circunstancia que deberá ser subsanada por la Intervención General 
en ejercicio futuros, pues una adecuada fiscalización exige la 
presentación de las cuentas anuales en el plazo establecido. 

- El Institut Valencià de Finances, Reciclatge de Residus Marina Alta. 
SA y Plan Cabanyal Canyamelar, SA han presentado sus cuentas 
anuales, aunque en la fecha de aprobación del Informe no se ha 
presentado los preceptivos informes de auditoría. Esta 
circunstancia representa un incumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 120.3 y 121 de la LHP, que dispone que la Intervención 
General de la Generalitat debe elaborar los citados informes de 
auditoría sobre la gestión económico-financiera de las empresas 
públicas y rendirlos a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, junto con las cuentas anuales del ejercicio. 

- El Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA y Ciutat de la Llum, 
SAU presentaron sus cuentas anuales en el plazo establecido, 
aunque sin el informe de auditoría, que se presentó 
posteriormente, fuera del plazo establecido. Esta circunstancia 
deberá ser corregida en ejercicios futuros, pues se deben presentar 
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en el plazo establecido, tanto las cuentas anuales, como los citados 
informes de auditoría. 

El análisis de la información remitida por las empresas públicas de la 
Generalitat, en relación con la tramitación y contenido de sus cuentas 
anuales, permite concluir que el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias presentados se han formado con el detalle previsto en la parte 
3ª, cuentas anuales, disposición 10ª del Plan General de Contabilidad. 

En los informes de auditoría de la Intervención General sobre las 
empresas de la Generalitat se recogen diversas salvedades sobre las 
cuales el citado órgano directivo debe tomar las medidas necesarias al 
objeto de que éstas se corrijan, efectuando el correspondiente 
seguimiento en el ejercicio siguiente. 

7. REMISIÓN DE CONTRATOS A LA SINDICATURA DE COMPTES 

El artículo 29.1 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), cuyo 
texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, establece la obligación de remitir determinada 
información de los contratos formalizados a la Sindicatura de Comptes. 
Con el fin de regular esta obligación en el ámbito del Sector Público 
Valenciano, el Consell de la Sindicatura aprobó la Instrucción de 13 de 
septiembre de 2013. 

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

El análisis de la documentación remitida a la Sindicatura de Comptes, en 
relación con las empresas de la Generalitat en las que se ha realizado un 
control formal de la rendición de cuentas, permite concluir que han 
cumplido con la citada obligación de comunicar la información 
contractual a la Sindicatura de Comptes las siguientes: 

- Agència Valenciana del Turisme. 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. 

En el artículo 29.2 de la LCSP se dispone que se comunicarán, asimismo, 
a la Sindicatura de Comptes, las modificaciones, prórrogas o variaciones 
de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad y la 
extinción normal o anormal de los contratos indicados. 
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El análisis de la documentación remitida a la Sindicatura de Comptes, en 
relación con la citada obligación, en las empresas públicas en las que se 
ha realizado un control formal de la rendición de cuentas, permite 
concluir que han cumplido con la citada obligación las siguientes: 

- Agència Valenciana del Turisme. 

- Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. 

Las citadas previsiones legislativas se entenderán sin perjuicio de las 
facultades de la Sindicatura de Comptes para reclamar cuantos datos, 
documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los 
contratos de cualquier naturaleza y cuantía, conforme se dispone en el 
artículo 29.3 de la LCSP. 

8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo de Informe de fiscalización se discutió con la dirección/los 
responsables técnicos de las entidades para su conocimiento y para que, 
en su caso, efectuaran las observaciones que estimaran pertinentes.   

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les 
Corts Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así 
como del acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el 
que tuvo conocimiento del borrador del Informe de fiscalización 
correspondiente al año 2015, el mismo se remitió a los cuentadantes 
para que, en el plazo concedido, formularan alegaciones.  

Dentro del plazo concedido, las entidades han formulado las alegaciones 
que han considerado pertinentes.  

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

1) Todas ellas han sido analizadas detenidamente.  

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

En el anexo II se incorporan el texto de las alegaciones formuladas y el 
informe motivado que se ha emitido sobre las mismas, que ha servido 
para su estimación o desestimación por esta Sindicatura. 

 




