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1. LOS CONSORCIOS DE LA GENERALITAT 

1.1 Naturaleza y régimen jurídico 

La Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 
el ejercicio 2015 (LPG2015) incorpora en su ámbito subjetivo de aplicación 
a los siguientes consorcios participados mayoritariamente por la 
Administración del Consell o sus entidades autónomas. 

- Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 

- Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC) 

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

- Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 

- Consorcio Espacial Valenciano - Val Space Consortium 

Estos consorcios se encuentran adscritos a la Generalitat, tanto por su 
incorporación a los presupuestos de la Generalitat como en aplicación de 
los criterios establecidos en la disposición adicional vigésima de la Ley 
30/1992.. 

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones regula los consorcios 
adscritos a la Generalitat por aplicación de la normativa básica estatal. 
Antes de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, esta normativa estaba integrada por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 
por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. Estas leyes fueron modificadas sustancialmente por la Ley 27/2013, 
de 30 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local y por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma 
Administrativa. 

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

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

La Ley 27/2013, en su disposición final segunda, modifica la disposición 
adicional vigésima de la Ley 30/1992, a fin de regular el régimen jurídico 
de los consorcios. Esta disposición legal, en su apartado uno, dispone que 
los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a 
la que estarán adscritos, así como su régimen orgánico, funcional y 
financiero, de acuerdo con lo previsto en sus distintos apartados. El plazo 
de adaptación estatutaria finalizaba el 31 de diciembre de 2014. 

Posteriormente, la Ley 15/2014 regula el plazo de adaptación de los 
estatutos de los consorcios al nuevo régimen jurídico, fijando un plazo de 
seis meses desde su entrada en vigor, que finalizó el 18 de marzo de 
2015. Esta Ley, además, contempla en su disposición final décima el 
régimen jurídico de los consorcios sanitarios. 

1.2 Aspectos generales 

Las entidades que conforman los consorcios de la Generalitat se 
muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1: Composición de los consorcios 

Consorcios de la Generalitat Entidades consorciadas 

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

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 
Generalitat Valenciana 
Diputación Provincial de Castellón 

Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 

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

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la 
Comunitat Valenciana 

Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de Valencia 

Consorcio Espacial Valenciano 

Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de Valencia 
Universitat Politècnica de València 
Universitat de València, Estudi General 

En el siguiente cuadro se muestra la adscripción de los consorcios a las 
conselleries de la Generalitat: 
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Cuadro 2: Conselleries de adscripción de los consorcios 

Conselleries de la Generalitat Consorcios 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte 
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana. 
Consorcio Espacial Valenciano - Val Space Consortium 

Sanidad Universal y Salud Pública 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo 

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la 
Comunitat Valenciana 

Los presupuestos de los consorcios integrados en los presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2015 se reflejan en el siguiente cuadro, 
elaborado en euros: 

Cuadro 3: Presupuestos de los consorcios de la Generalitat. Ejercicio 
2015 

 

 

 

 

 

 

1.3 Régimen económico financiero 

El apartado tercero de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 27/2013. indica que los consorcios estarán sujetos 
al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su 
sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se 
llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será 
responsabilidad del órgano de control de la Administración de 
adscripción. Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e 
incluirse en la Cuenta General de la Administración Pública 
correspondiente. 

La Ley 40/2015 se pronuncia en estos mismos términos en su artículo 
122, relativo al régimen presupuestario, de contabilidad, control 
económico-financiero y patrimonial de los consorcios. Además, establece 
que para determinar la financiación de las administraciones 
consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o 

Consorcios Presupuesto 2015 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia 212.685.000 

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 77.230.890 

Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 2.141.300 

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía 633.000 

Consorcio Espacial Valenciano 592.000 

Total 293.282.190 



Informes de fiscalización de los Consorcios adscritos a la Generalitat. Ejercicio 2015 

12 

convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis 
de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas. 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

La Sindicatura de Comptes, 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 ha fiscalizado la actividad contractual del Consorcio Hospital 
General Universitario de Valencia y del Consorcio Hospitalario Provincial 
de Castellón y ha efectuado un control formal de las cuentas anuales de 
los consorcios adscritos a la Generalitat. 

Para ello, se ha llevado a cabo el trabajo de acuerdo con los Principios 
fundamentales de fiscalización de las instituciones públicas de control externo y 
con las normas técnicas de fiscalización aprobadas por el Consell de la 
Sindicatura recogidas en el Manual de fiscalización de la Sindicatura de 
Comptes. 

En el presente volumen se incluyen los respectivos informes de 
fiscalización del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y 
del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, mientras que en el 
apartado 4 de esta Introducción se recogen los resultados del control 
formal efectuado sobre los consorcios adscritos a la Generalitat que no 
han sido objeto de fiscalización específica: Consorcio de Museos de la 
Comunitat Valenciana, Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de 
la Comunitat Valenciana y Consorcio Espacial Valenciano. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LOS CONSORCIOS 

3.1 Rendición y composición de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales de los consorcios del ejercicio 2015, a diferencia de 
ejercicios anteriores, han sido presentadas a la Sindicatura de Comptes 
por la Intervención General de la Generalitat (IGG) el 29 de junio de 2016, 
formando parte de la Cuenta General, junto con los informes de auditoría 
pública que realiza la IGG con la colaboración de firmas privadas de 
auditoría. 

Los consorcios, como entidades integrantes del sector público 
administrativo de la Generalitat deberán aplicar los principios contables 
públicos previstos en el artículo 127 de la Ley 1/2015, así como el 
desarrollo de los principios y las normas establecidas en el Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG) y sus normas de 
desarrollo. 

Las cuentas anuales de los consorcios, de acuerdo con lo establecido en 
la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se aprueba el PGCPG, deberán estar formadas por el 



Informes de fiscalización de los Consorcios adscritos a la Generalitat. Ejercicio 2015 

13 

balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria. 

El Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, el Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón y el Consorcio Espacial Valenciano 
han formulado sus cuentas anuales conforme al PGCPG. No obstante, el 
Consorcio de Museos aplica el Plan General de Contabilidad Pública 
adaptado a la Administración local mientras que el Consorcio de Gestión 
del Centro de Artesanía sigue el Plan General de Contabilidad de 
pequeñas y medianas empresas. 

En los apartados siguientes se muestran las cuentas anuales agregadas 
de los consorcios de la Generalitat, previa adaptación de las partidas y 
cuentas contables en aquellos casos que ha sido necesario para efectuar 
dicha agregación. 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2015 

El cuadro que se recoge a continuación ha sido elaborado a partir de las 
cuentas anuales rendidas por los consorcios y muestra los balances 
individuales y el balance agregado a 31 de diciembre de 2015, en euros. 
La cifra del balance de los consorcios sanitarios, CHGUV y CHPC, por un 
importe conjunto de 158.307.574 euros, representa el 95% del balance 
agregado. De este porcentaje, el 75,7% corresponde al CHGUV y el 19,3% 
al CHPC. 
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Cuadro 4: Balances a 31 de diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO CHGUV CHPC MUSEOS ARTESANIA ESPACIAL AGREGADO 

A) INMOVILIZADO 53.538.874 16.476.435 2.364.625 404.600 2.820.214 75.604.748 

Inversiones destinadas al uso general 0 18.397 0 0 0 18.397 

Inmovilizaciones inmateriales 1.143.447 846.912 9.175 65.184 5.662 2.070.380 

Inmovilizaciones materiales 52.317.711 15.611.126 2.355.450 339.416 2.814.552 73.438.255 

Inversiones financieras permanentes 77.716 0 0 0 0 77.716 

B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0 34.890 0 0 0 34.890 

C) ACTIVO CIRCULANTE 72.559.938 15.697.437 889.607 482.844 1.369.692 90.999.518 

Existencias 4.229.690 2.200.783 0 0 252.208 6.682.681 

Deudores 67.240.587 6.293.998 508.857 234.991 179.620 74.458.053 

Inversiones financieras temporales 9.579 31.831 0 0 822.500 863.910 

Tesorería 1.080.082 7.170.825 380.750 246.399 115.364 8.993.420 

Ajuste por periodificación 0 0 0 1.454 0 1.454 

TOTAL ACTIVO (A + B + C) 126.098.812 32.208.762 3.254.232 887.444 4.189.906 166.639.156 

       

PASIVO CHGUV CHPC MUSEOS ARTESANIA ESPACIAL AGREGADO 

A) FONDOS PROPIOS -1.684.661 -30.153.373 2.865.929 464.504 4.048.280 -24.459.321 

Patrimonio 17.239.098 25.486.015 -110.616 0 2.602.197 45.216.694 

Resultados pendientes de aplicación 0 0 0 403.616 0 403.616 

Resultados ejercicios anteriores -9.911.590 -55.440.842 2.924.722 60.293 975.602 -61.391.815 

Resultado del ejercicio -9.012.169 -198.545 51.823 595 470.481 -8.687.815 

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 2.214.719 0 0 0 2.214.719 

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 24.233.238 27.295.673 0 0 0 51.528.911 

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 103.550.235 32.851.743 388.303 422.940 141.626 137.354.847 

Otras deudas a corto plazo 45.428.739 13.087.875 672 0 0 58.517.286 

Acreedores presupuestarios 52.134.066 17.119.514 376.489 51.068 0 69.681.137 

Acreedores no presupuestarios 3.615.975 69.196 0 0 141.626 3.826.797 

Administraciones Públicas 2.363.124 2.550.610 0 349.164 0 5.262.898 

Otros acreedores 8.331 24.548 11.142 22.708 0 66.729 

TOTAL PASIVO (A + B + C + D) 126.098.812 32.208.762 3.254.232 887.444 4.189.906 166.639.156 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2015 

El siguiente cuadro ha sido elaborado a partir de las cuentas anuales 
rendidas por los consorcios de la Generalitat y muestra las cuentas 
individuales del resultado económico-patrimonial y la cuenta agregada a 
31 de diciembre de 2015, en euros. 

Los ingresos agregados han ascendido a 336.458.199 euros. De este 
importe, 245.192.001 euros corresponden al CHGUV (72,9%) y 87.092.523 
euros al CHPC (25,9%). Los ingresos del resto de los consorcios, por un 
importe conjunto de 4.173.675 euros, apenas representan el 1,2% del 
total. El resultado agregado ha alcanzado un importe negativo de 
8.687.817 euros, como consecuencia del desahorro del CHGUV, por un 
importe negativo de 9.012.171 euros, y del resultado negativo del CHPC, 
por 198.545 euros. Los resultados del resto de los consorcios han sido 
positivos en un importe conjunto de 522.899 euros. 
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Cuadro 5: Cuentas del resultado económico-patrimonial a 31 de diciembre de 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHGUV CHPC MUSEOS ARTESANIA ESPACIAL AGREGADO 

A) Ingresos       

1. Ventas y prestaciones de servicios 2.533.787 0 23.577 0 653.579 3.210.943 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 132.619.011 63.676.112 114.549 13.580 6.519 196.429.771 

a) Ingresos tributarios 0 408.320 81.454 0 0 489.774 

b) Reintegros 22.194 328.123 0 0 0 350.317 

c) Otros ingresos de gestión corriente 132.595.040 62.937.138 33.022 13.580 1.000 195.579.780 

f) Otros intereses e ingresos asimilados 1.777 2.531 73 0 5.519 9.900 

4. Transferencias y subvenciones 108.743.872 23.325.010 2.079.544 598.746 680.347 135.427.519 

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 1.295.331 91.401 3.036 0 199 1.389.966 

Total ingresos 245.192.001 87.092.523 2.220.706 612.326 1.340.643 336.458.199 

B) Gastos       

2. Aprovisionamientos -837.639 -408.341 0 0 0 -1.245.980 

3. Otros gastos de gestión ordinaria 247.907.636 85.484.690 2.166.020 611.731 870.162 337.040.239 

a) Gastos de personal 109.394.587 51.413.280 596.122 248.268 259.688 161.911.945 

c) Dotaciones para amortización de inmovilizado 3.779.867 1.455.393 11.711 116.725 297.105 5.660.801 

e) Otros gastos de gestión corriente 134.202.697 31.231.037 1.554.879 243.613 313.052 167.545.278 

f) Gastos financieros y asimilables 530.485 1.384.980 3.308 3.125 317 1.922.215 

4. Transferencias y subvenciones 1.585.761 0 0 0 0 1.585.761 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 5.548.414 2.214.719 2.863 0 0 7.765.996 

Total gastos 254.204.172 87.291.068 2.168.883 611.731 870.162 345.146.016 

       

Resultado del ejercicio -9.012.171 -198.545 51.823 595 470.481 -8.687.817 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2015 

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones individuales y la 
liquidación agregada de los presupuestos de los consorcios del ejercicio 
2015, en euros. 

La cifra agregada del resultado presupuestario ajustado ha ascendido a 
20.360.099 euros. De este importe, 7.387.030 euros, corresponden al 
resultado del CHGUV, 13.174.177 euros, al CHPC y 81.009 euros al  
Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía; mientras que el Consorcio 
de Museos y el Consorcio Espacial Valenciano han presentado resultados 
negativos por 10.053 euros y 272.064 euros, respectivamente. 
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Cuadro 6: Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos reconocidos CHGUV CHPC MUSEOS ARTESANIA ESPACIAL AGREGADO 

III Tasas y otros ingresos 134.932.868 59.170.847 114.943 13.580 656.399 194.888.637 

IV Transferencias corrientes 108.566.503 23.325.010 2.079.544 525.000 100.000 134.596.057 

V Ingresos patrimoniales 219.930 96.824 73 0 5.518 322.345 

VII Transferencias de capital 0 0 0 100.000 160.000 260.000 

VIII Activos financieros 17.027 13.476 0 0 0 30.503 

IX Pasivos financieros 33.580.115 26.194.270 0 0 0 59.774.385 

Total 277.316.443 108.800.427 2.194.560 638.580 921.917 389.871.927 

       

Obligaciones reconocidas CHGUV CHPC MUSEOS ARTESANIA ESPACIAL AGREGADO 

I Gastos de personal 109.281.442 53.063.384 583.722 248.268 254.883 163.431.699 

II Gastos de funcionamiento 155.468.856 37.899.546 1.687.466 202.700 54.333 195.312.901 

III Gastos financieros 530.485 2.064.056 3.308 3.125 0 2.600.974 

IV Transferencias corrientes 980.644 0 0 40.714 0 1.021.358 

VI Inversiones reales 3.667.986 1.099.382 23.896 62.764 884.765 5.738.793 

IX Pasivos financieros 0 1.499.882 0 0 0 1.499.882 

Total 269.929.413 95.626.250 2.298.392 557.571 1.193.981 369.605.607 

       

1. (+) Operaciones no financieras -26.210.112 -11.533.687 -103.832 81.009 -272.064 -38.038.686 

2. (+) Operaciones con activos financieros 33.597.142 24.707.864 0 0 0 58.305.006 

3. (+) Operaciones comerciales 0 0 0 0 0 0 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 7.387.030 13.174.177 -103.832 81.009 -272.064 20.266.320 

4. (+) Créditos gastados financiados con RTGG 0 0 0 0 0 0 

5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 0 0 16.113 0 0 16.113 

6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 109.892 0 0 109.892 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 7.387.030 13.174.177 -10.053 81.009 -272.064 20.360.099 
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3.5 Financiación de los consorcios en 2015 

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

Cuadro 7: Derechos reconocidos en la liquidación del presupuesto 

FINANCIACIÓN CHGUV CHPC MUSEOS ARTESANÍA  ESPACIAL TOTAL 

Generalitat 132.376.888 58.302.990 1.824.543 625.000 160.000 193.289.421 

Mecanismos de 
financiación  

33.580.115 26.194.270 0 0 0 59.774.385 

Estado (Fondos 
de asistencia 
sanitaria)) 

102.556.381 23.165.790 0 0 0 125.722.171 

Diputación 6.010.121 0 205.000 0 0 6.215.121 

Ayuntamientos 0 0 50.000 0 0 50.000 

Otros 2.792.938 1.137.377 115.017 13.580 761.918 4.820.830 

Total 277.316.443 108.800.427 2.194.560 638.580 921.918 389.871.928 

La aportación de la Generalitat a los dos consorcios hospitalarios 
consiste básicamente en la facturación por la prestación de servicios que 
contemplan los convenios vigentes. Ambos consorcios hospitalarios, 
como entidades dependientes de la Generalitat, se han adherido en 2015 
a los mecanismos estatales de financiación a comunidades autónomas 
previstos en el Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 
de Sostenibilidad Financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales y otras Entidades de Carácter Económico. 

La aportación del Estado al CHGUV y al CHPC se efectúa, 
respectivamente, a través de la Diputación Provincial de Valencia y de la 
Diputación Provincial de Castellón e integra los fondos transferidos por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en concepto de 
participación en los ingresos del Estado (fondo de asistencia sanitaria). 

En el caso del Consorcio Espacial Valenciano, destaca en “Otros” la 
financiación de la Agencia Espacial Europea, que ha ascendido a 731.658 
euros en 2015, lo que representa el 79,4% del total de sus derechos 
reconocidos. 

En el siguiente cuadro se muestra la participación de cada una de las 
fuentes de financiación de los consorcios: 



Informes de fiscalización de los Consorcios adscritos a la Generalitat. Ejercicio 2015 

20 

Cuadro 8: Participación en la financiación de los consorcios 

FINANCIACIÓN CHGUV  CHPC MUSEOS ARTESANÍA ESPACIAL TOTAL 

Generalitat  47,7% 53,6% 83,1% 97,9% 17,4% 49,6% 

Mecanismos de 
financiación 

12,1% 24,1% - - - 15,3% 

Estado 37,0% 21,3% - - - 32,2% 

Diputación 2,2% - 9,4% - - 1,6% 

Ayuntamientos - - 2,3% - - 0,0% 

Otros 1,0% 1,0% 5,2% 2,1% 82,6% 1,2% 

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

4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Consorcios sometidos a control formal 

Los consorcios que han sido objeto de control formal son los siguientes: 

- Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 

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

- Consorcio Espacial Valenciano 

4.2 Observaciones de carácter general 

En el siguiente cuadro se resume la situación, a fecha de elaboración de 
la presente Introducción (noviembre de 2016), de la adaptación de los 
estatutos de los consorcios sujetos a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación: 

Cuadro 9: Adaptación estatutaria 

CONSORCIOS 
Adaptación 
Estatutos (1) 

Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana Pendiente 

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía 
Aprobada junio 2016 

Fuera de plazo 

Consorcio Espacial Valenciano 
Aprobada febrero 2016 

Fuera de plazo 

(1) El plazo legal de adaptación finalizó el 18 de marzo de 2015 

En cuanto al régimen contable, el Consorcio de Museos y el Consorcio de 
Gestión del Centro de Artesanía deben adaptar su contabilidad al PGCPG. 
 



Informes de fiscalización de los Consorcios adscritos a la Generalitat. Ejercicio 2015 

21 

4.3 Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana 

Mediante Acuerdo de 5 de marzo de 1996, del Gobierno Valenciano, junto 
con las diputaciones provinciales de Alicante, Castellón y Valencia y los 
ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia, se constituye el 
Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y se aprueban sus 
estatutos. 

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

La formulación de las cuentas anuales se efectuó el 7 de abril de 2016, 
fuera del plazo establecido en la Ley 1/2015. Además, las cuentas anuales 
no incluyen la información del ejercicio anterior a efectos comparativos. 
En la revisión de su adecuada elaboración, hemos observado los aspectos 
que a continuación se señalan: 

a) No se ha presentado el estado de cambios del patrimonio neto, el 
estado de flujo de efectivo ni el estado de liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos por partida presupuestaria con el 
detalle exigido por la normativa. Únicamente se incluye el cuadro 
resumen del resultado presupuestario. 

b) En el balance figuran con saldo negativo las siguientes partidas: 
inversión en investigación y desarrollo, terrenos, administraciones 
públicas deudoras, créditos y valores representativos de deuda y 
patrimonio, que deberían ser objeto de análisis y regularización. 

c) El saldo de derechos pendientes de cobro por operaciones no 
presupuestarias que consta en el detalle del remanente de tesorería 
no resulta coherente con la información contenida en la memoria 
sobre este tipo de operaciones ni con el balance. 

d) En la memoria rendida no consta información sobre transferencias 
y subvenciones, contratación administrativa y ejecución de gastos 
con financiación afectada. Al no disponer de esta última 
información, no ha podido verificarse su coherencia con los ajustes 
al resultado presupuestario y al remanente de tesorería. 

e) El acta de arqueo de fondos de tesorería no viene firmada ni por la 
Gerencia ni por la Intervención. 
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El informe de auditoría de cuentas anuales de la Intervención General 
expresa una opinión favorable con cuatro salvedades, mientras que el 
informe de auditoría de cumplimiento de legalidad presenta varios 
incumplimientos significativos en materia de contratación y otros 
aspectos normativos. 

4.4 Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la Comunitat 
Valenciana 

Mediante acuerdos del Ayuntamiento de Valencia, de 12 de marzo y 9 de 
abril de 1987 y del Consell de la Generalitat Valenciana, de 13 de abril de 
1987, se creó el Consorcio de Gestión del Centro de Exposiciones y 
Actividades Artesanales de la Comunidad Valenciana y se aprobaron sus 
estatutos, estableciéndose una duración inicial de 50 años. 

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

El informe de auditoría de cuentas anuales de la Intervención General 
expresa una opinión favorable sin salvedades. El informe de auditoría de 
cumplimiento de legalidad recoge algunas observaciones en materia de 
contratación y otros aspectos de legalidad. 

4.5 Consorcio Espacial Valenciano 

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

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

Su objeto es realizar actividades de investigación científica y servicios de 
desarrollo tecnológico en cualquier ámbito de actividad relacionado con 
el sector Espacio, el incremento de la seguridad y de la calidad de 
producción de los sistemas espaciales, así como la realización de todas 
aquellas actividades encaminadas, directa o indirectamente, a conseguir 
el progreso social y económico en Europa en lo que al sector Espacio se 
refiere. 
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Las cuentas anuales de 2015 se han elaborado siguiendo los modelos 
previstos en el PGCPG. Hemos verificado que contienen la información 
mínima exigida por dicho Plan. 

El informe de auditoría de cuentas anuales de la IGG contiene una 
opinión favorable sin salvedades y el informe de auditoría de 
cumplimiento de legalidad presenta varios incumplimientos 
significativos en materia de personal y contratación. 

5. 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. 

 




