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1. LOS CONSORCIOS ADSCRITOS A LA GENERALITAT 

1.1 Consorcios adscritos a la Generalitat 

La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS), establece que el 
sector público instrumental forma parte del sector público de la 
Generalitat. En éste se incluyen los consorcios cuando sean adscritos a la 
Generalitat por aplicación de la normativa básica estatal, siempre que sus 
actos estén sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de dicha 
Administración. Estos consorcios integran el sector público administrativo 
cuando cumplen las características del artículo 3.1.c). 

Los consorcios adscritos a la Generalitat se detallan en el artículo 2.3 de la 
Ley de la Generalitat 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos para el 
ejercicio 2016 (LPG2016), que aprueba las siguientes dotaciones de gastos: 

Cuadro 1. Consorcios adscritos ejercicio 2016 

La adscripción de los consorcios a las conselleries de la Generalitat se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Conselleries de adscripción de los consorcios 

Consorcio Conselleria  

CMCV 
VSC 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte 

CHGUV 
CHPC 

Sanidad Universal y Salud Pública 

CGCACV Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 

Según los datos que figuran en el Inventario de Entes de la Comunitat 
Valenciana, las entidades que participan en los consorcios adscritos a la 
Generalitat son las siguientes: 

 

Consorcios  
Presupuesto 

LPG2016 

Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) 263.641.840 

Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón (CHPC) 83.146.900 

Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana (CMCV) 2.117.770 

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía (CGCACV) 633.000 

Consorcio Espacial Valenciano (VSC) 592.000 

Total 350.131.510 
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Cuadro 3. Composición de los consorcios 

Consorcios  Entidades consorciadas % Part. 

CHGUV 
Generalitat Valenciana  
Diputación Provincial de Valencia 

50,0 
50,0 

CHPC 
Generalitat Valenciana 
Diputación Provincial de Castellón 

50,0 
50,0 

CMCV 
Generalitat Valenciana 
Diputaciones de Valencia, Alicante y Castellón 
Ayuntamientos de València, Alicante y Castellón 

86,3 
 

6,9 
 

6,9 

CGCACA 
Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de València 

50,0 
50,0 

VSC 

Generalitat Valenciana 
Ayuntamiento de València 
Universitat Politècnica de València 
Universitat de València 

25,0 
25,0 
25,0 
25,0 

1.2 Régimen jurídico de los consorcios 

La principal normativa de aplicación a los consorcios durante 2016 es la 
siguiente: 

Normativa estatal de carácter general  

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (hasta el 2 de octubre de 2016). 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Las dos leyes anteriores han sido modificadas por: 

- Ley 27/2013, de 30 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local. 

- Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector 
Público y Otras Medidas de Reforma Administrativa. 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Entra en vigor el 2 de 
octubre de 2016 y deroga la Ley 30/1992. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Entra en vigor el 2 de octubre de 2016.  
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Normativa autonómica de carácter general  

- Ley de la Generalitat 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
para el ejercicio 2016 (LPG2016). 

- Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 
Sector Público Instrumental y de Subvenciones (LHPSPIS). 

Normativa sobre contratación 

- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación 
pública. 

- 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 
(TRLCSP). 

- Artículos 253 a 260, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Dichos preceptos regulan 
la financiación privada, otras fuentes de financiación y el orden 
jurisdiccional competente, en relación con el contrato de concesión 
de obras públicas. 

- Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica 
y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público.  

- 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. 

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

- 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. 

- 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. Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley, seguirá en vigor, en tanto en cuanto no se oponga a los 
preceptos legales. 

- Decreto 79/2000, de 30 de mayo, del Consell, por el que se crea la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
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Valenciana, y se regulan los registros oficiales de contratos y de 
contratistas y empresas clasificadas de la Comunitat Valenciana. 

- Orden 11/2013, de 17 de junio, por la que se dictan las normas de 
funcionamiento y comunicación de datos al ROCG. 

- Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se hacen 
públicos los límites de los distintos tipos de contratos a partir del 1 
de enero de 2016. 

- Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes por el que se aprueba la Instrucción relativa al suministro 
de información sobre la contratación de las entidades del sector 
público valenciano, tanto autonómico como local. 

Normativa sobre contabilidad  

- Orden de 13 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba la Instrucción de 
Contabilidad para la Generalitat Valenciana. 

- Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
Pública de la Generalitat Valenciana. 

Normas específicas  

- Estatutos de cada consorcio. 

- Convenios de colaboración suscritos entre las entidades públicas 
partícipes. 

La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
establecía en su artículo 87 que las entidades locales podían constituir 
consorcios con otras administraciones públicas para 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. 
Este artículo fue derogado por la Ley 40/2015, que se comenta a 
continuación. 

Desde el 2 de octubre de 2016, el régimen jurídico básico de los consorcios 
está contenido en el capítulo VI del título II de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyos aspectos más 
importantes son los siguientes: 

- Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad 
jurídica propia y diferenciada, creadas por varias administraciones 
públicas o entidades integrantes del sector público institucional, 
entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo 
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de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de 
sus competencias. 

- Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la 
normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. Las normas 
establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 21 
de diciembre tendrán carácter supletorio. 

- Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración 
Pública a la que estará adscrito de acuerdo con lo previsto en esta 
Ley. 

- El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o 
laboral y habrá de proceder exclusivamente, salvo excepciones, de 
las administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la 
Administración Pública de adscripción. 

- 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. En todo caso, se llevará a cabo una 
auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano 
de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. 
Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse 
en la Cuenta General de la Administración Pública de adscripción. 

- El contenido de los estatutos se regula en el artículo 124. 

Es importante señalar que la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma 
Administrativa, establecía en su artículo 15 que los consorcios debían 
adaptar sus estatutos en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, 
que finalizó el 18 de marzo de 2015. Este artículo fue derogado por la Ley 
40/2015. 

La Ley 15/2014 regula en su disposición final décima (no derogada por la 
Ley 40/2015) el régimen jurídico de los consorcios sanitarios. 

1.3 Régimen económico-financiero 

El régimen económico-financiero del sector público de la Generalitat está 
regulado en la LHPSPIS. 

Régimen presupuestario 

Los consorcios están sometidos al régimen presupuestario que con 
carácter general es aplicable a la Administración de la Generalitat y que se 
recoge en el título II de la LHPSPIS. El presupuesto de gastos de los sujetos 
que conforman el sector público administrativo tiene carácter limitativo y 
vinculante. 
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Régimen de control interno 

El control interno de la gestión económica y financiera del sector público 
de la Generalitat lo ejerce la Intervención General de la Generalitat (IGG), 
de acuerdo con lo regulado en el título VI de la LHPSPIS. Dicho control se 
realiza mediante el ejercicio de la función interventora, el control 
financiero y la auditoría pública. 

La función interventora se ejerce sobre la Administración y sus 
organismos autónomos, si bien se contempla su aplicación a otras 
entidades del sector público (como los consorcios), precisándose el 
acuerdo de la Comisión Delegada del Consell. La auditoría pública se ejerce 
sobre todas las entidades del sector público en función de lo previsto en el 
Plan Anual de Auditorías de la IGG, que debe elaborarse por disposición 
del artículo 96.1 de la LHPSPIS. 

Régimen contable 

La contabilidad del sector público de la Generalitat está regulada en el 
título VII de la LHPSPIS. 

Los consorcios están sujetos al régimen de contabilidad pública, lo cual 
conlleva, entre otras obligaciones, la de rendir cuentas de las respectivas 
operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la Sindicatura de 
Comptes a través de la IGG. 

Como entidades del sector público administrativo, los consorcios deben 
aplicar los principios contables previstos en el artículo 127 de la LHPSPIS, 
así como los del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). No obstante, 
en la disposición transitoria segunda se establece que, en tanto no se 
apruebe la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública de la 
Generalitat (PGCPG) al contenido de esta Ley, se aplicarán los principios y 
normas de dicho PGCPG. Al respecto, la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico, mediante la Orden 8/2017 de 1 de septiembre, y con efectos de 
1 de enero de 2019, ha derogado el PGCPG, resultando de aplicación la 
normativa estatal vigente en la materia como derecho supletorio. 

Respecto a la formulación de las cuentas anuales, es importante destacar 
que las entidades con presupuesto estimativo (las del sector empresarial 
y fundacional) deben formularlas en el plazo máximo de tres meses desde 
el cierre del ejercicio. Sin embargo, no se establece un plazo de 
formulación de las cuentas anuales para las entidades con presupuesto 
limitativo (las del sector público administrativo). 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN 

De acuerdo con la iniciativa fiscalizadora que le concede la Ley de creación 
de la Sindicatura, esta Institución establece anualmente los entes que 
serán fiscalizados y los tipos de auditoría a realizar. El Programa Anual de 
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Actuación de 2017 (PAA2017), aprobado por el Consell de la Sindicatura de 
Comptes el 20 de enero de 2017, establece las siguientes precisiones 
respecto a la fiscalización del ejercicio 2016 de los consorcios: 

Fiscalizaciones especiales 

CHGUV y CHPC. Alcance: contratación. Los resultados de estas 
fiscalizaciones figuran en los informes específicos que se incluyen en este 
volumen del Informe. 

Control formal de la rendición de cuentas 

Los objetivos y el alcance de esta modalidad de control se determinan en 
la sección 891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que 
está publicado en la sede electrónica de esta Institución. Los resultados de 
este control sobre los consorcios para los que no se realiza una 
fiscalización específica se incluyen en el apartado 4 de esta Introducción. 

3. CUENTAS RENDIDAS POR LOS CONSORCIOS 

3.1 Composición de las cuentas anuales  

Las cuentas rendidas por los consorcios adscritos a la Generalitat son 
documentos que forman parte de la Cuenta General de la Generalitat -que 
fue presentada a esta Sindicatura el 29 de junio de 2017, a través de la IGG- 
y comprenden las cuentas de los cinco consorcios detallados en el 
apartado 1.1 anterior. 

Las cuentas anuales están integradas por los siguientes documentos: el 
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de 
liquidación del presupuesto y la memoria. Todas las cuentas rendidas por 
los consorcios se adjuntan íntegramente, en formato digital, en el anexo I 
de este Informe.  

La IGG, en la rendición de la Cuenta General de 2016 a esta Sindicatura, 
incluye también como entidad integrante al “Consorcio Alicante 2011, 
2014 y 2017 Vuelta al Mundo a Vela”, señalando al mismo tiempo que las 
cuentas anuales de dicho consorcio están pendientes de rendición. 

3.2 Balances a 31 de diciembre de 2016 

En el siguiente cuadro se muestran los balances individuales a 31 de 
diciembre de 2016, según las cuentas anuales rendidas por los consorcios. 
En la última columna figura una agregación de los mismos. 
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Cuadro 4. Balances a 31 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGADO 

A) INMOVILIZADO 52.166.509 19.850.249 2.351.706 309.900 2.552.003 77.230.367 

Inversiones destinadas al uso general 0 1.286.185 0 0 0 1.286.185 

Inmovilizaciones inmateriales 869.359 118.636 8.673 42.632 3.631 1.042.931 

Inmovilizaciones materiales 51.227.509 18.445.428 2.343.033 267.268 2.548.372 74.831.610 

Inversiones financieras permanentes 69.641 0 0 0 0 69.641 

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

C) ACTIVO CIRCULANTE 54.455.598 14.719.592 1.039.618 495.627 1.331.177 72.041.612 

Existencias 4.901.653 2.417.061 0 0 121.089 7.439.803 

Deudores 33.287.926 2.231.378 353.944 382.772 322.118 36.578.138 

Inversiones financieras temporales -684.562 29.518 -352 390 667.500 12.494 

Tesorería 16.950.581 10.041.635 686.026 112.581 220.470 28.011.293 

Ajuste por periodificación 0 0 0 -116 0 -116 

TOTAL ACTIVO (A + B + C) 106.622.107 34.569.841 3.391.324 805.527 3.883.180 149.271.979 

       

PASIVO CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGADO 

A) FONDOS PROPIOS -2.048.015 -34.172.281 3.111.009 369.471 3.864.995 -28.874.821 

Patrimonio 17.239.098 25.486.015 1.896.834 0 2.602.197 47.224.144 

Resultados pendientes de aplicación 0 0 0 308.916 0 308.916 

Resultados ejercicios anteriores -18.923.760 -55.639.388 969.202 60.402 1.446.083 -72.087.461 

Resultado del ejercicio -363.353 -4.018.908 244.973 153 -183.285 -4.320.420 

B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0 1.295.716 0 0 0 1.295.716 

C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 18.133.251 31.397.094 0 0 0 49.530.345 

D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 90.536.871 36.049.312 280.315 436.056 18.185 127.320.739 

Otras deudas a corto plazo 44.842.601 12.606.577 672 0 0 57.449.850 

Acreedores presupuestarios 42.029.709 21.848.053 229.586 20.866 0 64.128.214 

Acreedores no presupuestarios 1.183.351 67.628 0 0 18.185 1.269.164 

Administraciones Públicas 2.474.642 1.502.506 33.916 410.721 0 4.421.785 

Otros acreedores 6.568 24.548 16.141 4.469 0 51.726 

TOTAL PASIVO (A + B + C + D) 106.622.107 34.569.841 3.391.324 805.527 3.883.180 149.271.979 
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3.3 Cuentas del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2016 

En el siguiente cuadro se muestran las cuentas del resultado económico-
patrimonial individuales del ejercicio 2016, según las cuentas anuales 
rendidas por los consorcios. En la última columna se muestra una 
agregación de las mismas. 
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Cuadro 5. Cuentas del resultado económico-patrimonial a 31 de diciembre de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGADO 

A) Ingresos             

1. Ventas y prestaciones de servicios 3.201.714 0 86.903 7.459 586.243 3.882.319 

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 144.741.114 59.303.034 42.423 5.111 3.527 204.095.209 

a) Ingresos tributarios 0 437.426 28.357 0 0 465.783 

b) Reintegros 609.091 16.862 0 0 0 625.953 

c) Otros ingresos de gestión corriente 144.127.966 58.843.317 14.066 5.111 0 202.990.460 

f) Otros intereses e ingresos asimilados 4.057 5.429 0 0 3.527 13.013 

4. Transferencias y subvenciones 108.061.549 25.451.563 1.872.070 596.465 160.000 136.141.647 

5. Ganancias e ingresos extraordinarios 6.706.469 263.788 0 0 0 6.970.257 

Total ingresos 262.710.846 85.018.385 2.001.396 609.035 749.770 351.089.432 

B) Gastos             

1. Reducción existencias de productos terminados 0 0 0 0 131.119 131.119 

2. Aprovisionamientos -671.963 -216.278 0 12.366 6.338 -869.537 

3. Otros gastos de gestión ordinaria 258.876.024 85.890.749 1.756.423 558.982 795.578 347.877.756 

a) Gastos de personal 112.750.921 52.236.238 595.611 265.600 302.677 166.151.047 

c) Dotaciones para amortización de inmovilizado 4.152.011 1.518.148 40.387 122.028 326.227 6.158.801 

d) Variación de provisiones de tráfico 170.448 -2.065.000 0 0 0 -1.894.552 

e) Otros gastos de gestión corriente 140.725.991 31.036.873 1.119.648 170.955 166.674 173.220.141 

f) Gastos financieros y asimilables 1.076.653 3.164.490 777 399 0 4.242.319 

4. Transferencias y subvenciones 3.273.627 0 0 37.534 0 3.311.161 

5. Pérdidas y gastos extraordinarios 1.596.511 3.362.822 0 0 20 4.959.353 

Total gastos 263.074.199 89.037.293 1.756.423 608.882 933.055 355.409.852 

       

Resultado del ejercicio -363.353 -4.018.908 244.973 153 -183.285 -4.320.420 
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3.4 Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2016 

En el siguiente cuadro se muestran las liquidaciones de los presupuestos 
del ejercicio 2016 según las cuentas anuales rendidas por los consorcios. 
En la última columna figura una agregación de las mismas. 
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Cuadro 6. Liquidaciones de los presupuestos del ejercicio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derechos reconocidos CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGADO 

III Tasas y otros ingresos 149.970.304 56.987.001 129.326 0 591.259 207.677.890 

IV Transferencias corrientes 113.099.893 23.851.563 1.872.070 530.347 0 139.353.873 

V Ingresos patrimoniales 178.587 101.314 0 12.571 3.527 295.999 

VII Transferencias de capital 55.055 1.600.000 0 33.333 160.000 1.848.388 

VIII Activos financieros 10.143 2.312 0 0 0 12.455 

IX Pasivos financieros 0 5.039.806 0 0 0 5.039.806 

Total 263.313.982 87.581.996 2.001.396 576.251 754.786 354.228.411 

       

Obligaciones reconocidas CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC AGREGADO 

I Gastos de personal 112.758.329 52.236.238 585.037 265.599 308.552 166.153.755 

II Gastos de funcionamiento 134.706.083 27.616.070 1.130.221 183.270 60.459 163.696.103 

III Gastos financieros 384.579 3.146.991 777 399 0 3.532.746 

IV Transferencias corrientes 2.761.525 0 0 37.535 0 2.799.060 

VI Inversiones reales 3.213.747 4.892.988 27.468 27.328 200.333 8.361.864 

IX Pasivos financieros 0 652.110 0 0 0 652.110 

Total 253.824.263 88.544.397 1.743.503 514.131 569.344 345.195.638 

       

1. (+) Operaciones no financieras 9.479.576 -5.352.409 257.893 66.848 185.442 4.637.350 

2. (+) Operaciones con activos financieros 10.143 2.312 0 0 0 12.455 

3. (+) Operaciones con pasivos financieros 0 4.387.696 0 0 0 4.387.696 

4. (+) Operaciones comerciales 0 0 0 -4728 0 -4.728 

RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO 9.489.719 -962.401 257.893 62.120 185.442 9.032.773 

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

5. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio 81.900 0 51.294 0 0 133.194 

6. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio 0 0 16.113 0 0 16.113 

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 9.407.819 -962.401 222.712 62.120 185.442 8.915.692 
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3.5 Financiación de los consorcios en 2016 

En el siguiente cuadro, elaborado por la Sindicatura a partir de las cuentas 
anuales rendidas por los consorcios, se desglosan las principales fuentes 
de financiación que integran los derechos reconocidos de las liquidaciones 
del presupuesto de ingresos de cada entidad. 

Cuadro 7. Derechos reconocidos en la liquidación del presupuesto 

FINANCIACIÓN CHGUV CHPC CMCV CGCACA VSC TOTAL 

Generalitat 143.953.436 57.771.960 1.692.070 563.680 160.000 211.145.016 

Mecanismos de 
financiación  0 5.039.806 0 0 0 5.039.806 

Estado (FAS)) 107.089.772 23.679.603 0 0 0 130.769.375 

Diputación 6.010.121 0 155.000 0 0 6.165.121 

Ayuntamientos 0 0 25.000 0 0 25.000 

Otros 6.260.652 1.090.627 129.326 12.571 594.786 1.084.094 

Total 263.313.982 87.581.996 2.001.396 576.251 754.786 354.228.411 

En los consorcios hospitalarios, CHGUV y CHPC, las aportaciones de la 
Generalitat provienen de los presupuestos consignados en la Conselleria 
de Sanidad para financiar la asistencia sanitaria prevista en los convenios 
vigentes. En el CHPC se incluyen 1.771.960 euros para financiar otros 
conceptos. 

En el CHPC, la financiación mediante mecanismos extraordinarios 
proviene de su adhesión a los mecanismos estatales de financiación a 
comunidades autónomas, en concreto al Fondo de Liquidez Autonómica. 

La financiación estatal de ambos consorcios, CHGUV y CHPC, procede del 
Fondo de Asistencia Sanitaria (FAS) del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y que los mencionados consorcios reciben a 
través de las diputaciones provinciales de Valencia y de Castellón, 
respectivamente. En el CHGUV, la financiación de la Diputación de 
Valencia es una cantidad fija anual que está prevista en el convenio de 
colaboración entre la Conselleria de Sanidad y dicha Diputación. 

Respecto a los tres consorcios no hospitalarios, merece destacarse la 
financiación del Consorcio Espacial Valenciano con fondos de la Agencia 
Espacial Europea, que ha ascendido a 594.786 euros en 2016, según se 
indica en la memoria. 
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

4.1 Consorcios sometidos a control formal 

Los consorcios sometidos exclusivamente a control formal de la rendición 
de cuentas del ejercicio 2016 son los tres siguientes: 

Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana. Fue creado por el 
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 València. Su función consiste en 
coordinar e impulsar el patrimonio museístico de la Comunitat 
Valenciana y establecer una línea de actuación coherente y global en 
relación con la política museística valenciana. 

Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía. Fue creado mediante 
acuerdos del Ayuntamiento de València, de 12 de marzo y 9 de abril de 
1987, y del Consell de la Generalitat Valenciana, de 13 de abril de 1987. Su 
principal finalidad es la gestión y administración del Centro de Artesanía 
de la Comunitat Valenciana, así como la difusión y potenciación de la 
artesanía. 

Consorcio Espacial Valenciano. Fue creado mediante el Acuerdo del 
Consell de la Generalitat de 12 de marzo de 2010, junto con el 
Ayuntamiento de València, la Universitat Politècnica de València y la 
Universitat de València-Estudi General. Su finalidad consiste en 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 espacial. 

4.2 Trabajo realizado en el control formal 

De acuerdo con la sección 891 del Manual de fiscalización de la Sindicatura 
de Comptes, el control formal de la rendición de cuentas de los consorcios 
CMCV, CGCACV y VSC ha consistido en comprobar que las cuentas 
anuales del ejercicio 2016: 

a) Se incluyen dentro de la Cuenta General de la Generalitat presentada 
por la IGG a la Sindicatura. 

b) Han sido formuladas y aprobadas por los órganos competentes de 
cada entidad, dentro de los plazos establecidos. 

c) Están formadas por los documentos previstos por el PGCPG, y que 
están adecuadamente fechadas, firmadas y diligenciadas. 
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La revisión ha comprendido también analizar los informes de auditoría de 
la IGG y sus salvedades, si las hubiera. 

Respecto al seguimiento de incidencias del informe de 2015 (apartado 8 
del PAA2017), cabe señalar que los tres consorcios anteriores también 
fueron sometidos a control formal en dicho año, en el que no se pusieron 
de manifiesto incidencias significativas. 

4.3 Conclusiones generales 

Como resultado del control formal efectuado sobre las cuentas anuales del 
ejercicio 2016 rendidas de los consorcios CMCV, CGCACV y VSC se han 
puesto de manifiesto las siguientes circunstancias:  

- La IGG no ha rendido a esta Sindicatura los informes de auditoría de 
los tres consorcios antes citados, lo que ha supuesto una limitación 
al alcance del control formal de la rendición de cuentas anuales. 

- Los consorcios CMCV y VSC no han aportado a esta Sindicatura la 
documentación que acredite la aprobación de sus cuentas anuales 
por sus órganos de gobierno. 

- El consorcio CMCV no ha elaborado sus cuentas anuales de acuerdo 
con el marco contable que le resulta aplicable por disposición de la 
LHP, que es el PGCPG, sino que ha utilizado la Instrucción del modelo 
normal de contabilidad local aprobada por la Orden EHA 4041/2004, 
de 23 de noviembre, que además no está en vigor desde el 1 de enero 
de 2015. 

- El consorcio CGCACV ha elaborado por primera vez sus cuentas 
anuales aplicando el PGCPG (en años anteriores utilizaba el Plan 
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas). Sin 
embargo, dichas cuentas de 2016 no muestran información 
comparativa con el ejercicio anterior. 

Al margen de lo anterior, debe también señalarse que el consorcio CMCV 
continúa sin adaptar sus estatutos a los requerimientos establecidos en la 
Ley 40/2015. 

Finalmente, y tal como se ha señalado en el apartado 3.1, no se han 
presentado a esta Sindicatura las cuentas anuales ni el informe de 
auditoría del Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017 Vuelta al Mundo a Vela. 
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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 la Administración de la Generalitat 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 2016, 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 ha 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 incorpora 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. 

 


