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RESUMEN 

Control formal de las cuentas anuales 

En el Informe de fiscalización de las cuentas anuales del ejercicio 2017 de 
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la 
Comunitat Valenciana y su Consejo se recogen las siguientes 
observaciones: 

- Salvo el presupuesto de la Cámara de Orihuela, las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana han aprobado y presentado sus 
presupuestos, en general, en el plazo establecido en la normativa 
aplicable. 

- Las cuentas anuales y el informe de auditoría de las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana se han aprobado, remitido a la 
Administración tutelante (la Dirección General de Comercio y 
Consumo) y rendido a la Sindicatura de Comptes, dentro de los 
plazos previstos en la normativa aplicable, sin que se hayan recibido 
objeciones por parte de la Administración tutelante. 

- Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han depositado en el 
Registro Mercantil las cuentas anuales, junto con el informe de 
auditoría y el informe anual sobre el gobierno corporativo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable y han sido 
publicadas en sus respectivos portales de transparencia. 

- Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han cumplido lo previsto 
en la normativa aplicable respeto a la publicación de las 
subvenciones que reciben para el desarrollo de sus funciones y las 
retribuciones de sus altos cargos. 

- La Cámara de Valencia es una entidad sin ánimo de lucro que está 
sujeta a tipos reducidos de gravamen en el Impuesto sobre 
Sociedades, sin que conste que se haya aprobado un régimen de 
diversificación de inversiones. 

Fiscalización del destino dado a las cantidades percibidas de la 
Generalitat por el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y por la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia 

En opinión de la Sindicatura de Comptes, el destino dado a las cantidades 
percibidas de la Generalitat en el ejercicio 2017 resulta conforme, en todos 
los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los 
fondos públicos. 
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Recomendaciones 

En el Informe de fiscalización se recogen diversas recomendaciones con la 
finalidad de mejorar la gestión económico-financiera de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana y su Consejo, de las cuales destacan las siguientes: 

- Con la finalidad de mejorar la comprensión de las cuentas anuales 
de la Cámara de Valencia, se recomienda ampliar el contenido de su 
memoria, adecuándola al establecido por la normativa contable. 

- Se recomienda que el Pleno de la Cámara de Valencia apruebe un 
código de conducta propio para realizar las inversiones financieras 
temporales, basado en el aprobado en el año 2003 por el Consejo de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

- El Consejo de Cámaras debe realizar cuantas actuaciones se 
encuentren a su alcance para garantizar que los convenios sean 
suscritos en el primer trimestre del año de su ejecución y 
contemplen la posibilidad de realizar pagos anticipados con carácter 
previo a la justificación del gasto. 

- Se recomienda que mientras se modifica el marco normativo 
contable, la memoria de las cuentas anuales de las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana incluya una nota que muestre un cuadro con 
el detalle de cada una de sus actividades o programas, diferenciando 
las públicas de las privadas e indicando, para cada una de ellas, los 
ingresos y gastos imputados, así como el resultado obtenido. 

- Se recomienda que la información sobre cuentas anuales, informes 
de auditoría, informes de fiscalización, memoria de actividades y 
presupuestos, que deben figurar en los portales de transparencia, 
muestre las correspondientes, al menos, a los últimos tres años. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro Informe y facilitar la 
labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el 
verdadero alcance del trabajo realizado.



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana y su Consejo. Ejercicio 2017 

1 

ÍNDICE                  Página 

1. Introducción 3 

2. Responsabilidad de los órganos de gobierno y de dirección 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo 
en relación con las cuentas anuales y con el cumplimiento 
de la legalidad 3 

3. Responsabilidad de la Sindicatura de Comptes 4 

4. Fiscalización del destino dado a las cantidades percibidas 
de la Generalitat por el Consejo de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la 
Comunitat Valenciana y por la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de Valencia 5 

4.1 Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad 5 

4.2 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 5 

5. Conclusiones del control formal de la rendición de cuentas 6 

6. Recomendaciones 8 

APÉNDICE 1. Marco normativo 10 

APÉNDICE 2. Observaciones adicionales de la fiscalización del 
destino dado a las cantidades percibidas de la 
Generalitat 19 

APÉNDICE 3. Estados agregados 27 

APÉNDICE 4. Observaciones adicionales del control formal 33 

TRÁMITE DE ALEGACIONES 35 

APROBACIÓN DEL INFORME 36 

ANEXO I Cuentas anuales de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y 
su Consejo 

ANEXO II Alegaciones del cuentadante 

ANEXO II Informe sobre las alegaciones presentadas 

NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Todos los datos económicos de este Informe vienen expresados en euros. Se ha 
efectuado un redondeo para no mostrar los céntimos, aunque los datos representan 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la LSC1 y en el artículo 58 del RCCV2, y 
conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 2018, ha 
planificado y ejecutado una fiscalización de seguridad razonable que nos 
permite expresar una opinión sobre si el destino dado a las cantidades 
percibidas de la Generalitat por el Consejo de Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana 
(Consejo de Cámaras) y por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Valencia (Cámara de Valencia) durante 2017, 
resulta conforme en todos sus aspectos significativos con las normas 
aplicables. 

En combinación con esta fiscalización, hemos llevado a cabo un control 
formal de la rendición de cuentas del ejercicio 2017 de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana y su Consejo (Cámaras de la Comunitat Valenciana), a fin de 
comprobar su adecuada formalización, aprobación y rendición. 

El marco normativo que resulta aplicable se detalla en el apéndice 1 de 
este Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE DIRECCIÓN DE 
LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y 
NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE SU CONSEJO EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES Y CON EL CUMPLIMIENTO DE 
LA LEGALIDAD 

Los órganos de gobierno y de dirección del Consejo de Cámaras y de la 
Cámara de Valencia deben garantizar que el destino dado a las 
subvenciones recibidas de la Generalitat y la información relacionada 
reflejada en sus cuentas anuales, resultan conformes con las normas 
aplicables. En el mismo sentido, son responsables de establecer los 
sistemas de control interno que consideren necesarios para garantizar que 
dichas actividades estén libres de incumplimientos legales y de 
incorreciones materiales debidas a fraude o error. 

Dichos órganos de las Cámaras de la Comunitat Valenciana son también 
responsables de formular y aprobar sus cuentas anuales de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

                                                 
1  Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo con 
la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat 
(DOGV núm. 8169 de 14/11/2017). 

2  Decreto 126/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de 
su Consejo. 
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resultados, de acuerdo con el marco normativo de información financiera 
aplicable, que se identifica en la nota 2 de las respectivas memorias, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de 
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Las cuentas anuales de las Cámaras de la Comunitat Valenciana del 
ejercicio 2017, que se adjuntan como anexo I a este Informe, fueron 
formuladas, aprobadas, remitidas a la Administración tutelar y rendidas a 
la Sindicatura de Comptes, en las fechas que se indican en el apartado 2 
del apéndice 4 de este Informe. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre el cumplimiento de la legalidad en el destino dado a las cantidades 
percibidas de la Generalitat por el Consejo de Cámaras y por la Cámara de 
Valencia durante 2017 basada en la fiscalización realizada. Para ello, 
hemos 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. 

Los citados principios exigen que cumplamos los requerimientos de ética, 
así como que planifiquemos y ejecutemos la fiscalización con el fin de 
obtener una seguridad razonable de que el destino dado a las cantidades 
percibidas de la Generalitat ha sido conforme, en sus aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre la legalidad en el destino dado a las subvenciones 
recibidas de la Generalitat. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incumplimientos significativos de la legalidad. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 
relevante para garantizar dicho cumplimiento, con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de ambas entidades. 

Respecto al control formal, la revisión efectuada se ha limitado 
básicamente a aplicar procedimientos analíticos y actividades de 
indagación. No se ha llevado a cabo una auditoría financiera, por lo que 
las conclusiones del trabajo proporcionan solo seguridad limitada. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión sobre el 
cumplimiento de la legalidad en el destino dado a las cantidades 
percibidas de la Generalitat, así como las conclusiones del control formal 
de la rendición de cuentas. 
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4. FISCALIZACIÓN DEL DESTINO DADO A LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
DE LA GENERALITAT POR EL CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE 
COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA Y POR LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, 
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE VALENCIA 

4.1 Opinión sobre el cumplimiento de la legalidad 

En nuestra opinión, el destino dado a las cantidades percibidas de la 
Generalitat en el ejercicio 2017, por el Consejo de Cámaras y por la Cámara 
de Valencia, resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la 
normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos. 

4.2 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

Aunque no se trata de asuntos que deban ser considerados como 
incumplimientos significativos, a fin de que se entienda mejor el aspecto 
de la gestión realizada por el Consejo de Cámaras referido a los convenios 
en los que se instrumentan las cantidades percibidas, ponemos de 
manifiesto lo siguiente: 

a) En tres de los seis convenios fiscalizados, no consta que la comisión 
mixta de seguimiento y control prevista haya emitido las actas, 
acuerdos o informes que resultan preceptivos en el desarrollo y 
ejecución de las funciones que tienen asignadas, incumpliéndose lo 
dispuesto en el artículo 9 del RCG3 (convenios referidos en los 
apartados 3.d, 3.f y 3.g del apéndice 2). 

En los tres convenios en que sí figuran actas, acuerdos o informes, 
en dos no consta el informe o valoración final sobre el grado de 
cumplimiento de los objetivos consignados en el convenio suscrito, 
en el que expresamente debe hacerse mención a la comprobación 
de la circunstancia de que la suma de las aportaciones que, en su 
caso, realicen los distintos sujetos obligados por el convenio en 
ningún caso sobrepase el coste de la actividad a financiar, ni su valor 
de mercado, conforme establece el artículo 9.3 del RCG (convenios 
referidos en los apartados 3.b y 3.c del apéndice 2). 

b) En dos convenios se establece que la entidad beneficiaria no podrá 
subcontratar en ningún caso la actividad objeto de la subvención, a 
pesar de que por su propia naturaleza esta ha debido ser 
subcontratada en su gran mayoría, por lo que la redacción del 
convenio debería haber previsto la excepción a la subcontratación 
regulada en el artículo 68 del RGS (convenios referidos en los 
apartados 3.c y 3.d del apéndice 2). 

                                                 
3  Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la 
Generalitat y su registro. 
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Adicionalmente, en el apéndice 2 se incluye un detalle de aquellas 
observaciones y hallazgos relacionados con la fiscalización del destino 
dado a las cantidades percibidas de la Generalitat que, si bien no son 
significativos ni afectan a la opinión, consideramos que pueden resultar 
de interés a los destinatarios o usuarios del presente Informe de 
fiscalización. 

5. CONCLUSIONES DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Los aspectos más significativos relacionados con la revisión de la 
adecuada formalización, aprobación y rendición de las cuentas anuales de 
las Cámaras de la Comunitat Valenciana del ejercicio 2017 se recogen a 
continuación: 

a) Salvo el presupuesto de la Cámara de Orihuela, las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana han aprobado y presentado sus presupuestos 
en el plazo establecido en el artículo 39 del RCCVD4. 

b) Las cuentas anuales y el informe de auditoría de las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana se han aprobado, remitido a la 
Administración tutelante, que es la Dirección General de Comercio y 
Consumo, y rendido a la Sindicatura de Comptes, dentro de los 
plazos previstos en el artículo 39.4 del RCCVD, sin que la 
Administración tutelante haya recibido objeciones. 

c) Las cuentas anuales han sido elaboradas y formuladas, con carácter 
general, de acuerdo con los modelos previstos por la normativa 
contable de aplicación, habiéndose puesto de manifiesto, no 
obstante, los siguientes incumplimientos significativos: 

- En la Cámara de Valencia, la información de la memoria es 
significativamente menor a la establecida en el marco 
normativo contable, pues se ha omitido la nota de 
“Arrendamientos y otras operaciones similares”, de forma que 
no se describen los plazos de renovación, opciones de compra, 
cláusulas de actualización y eventuales restricciones de los 
arrendamientos operativos de la anterior sede de la Entidad, 
sita en la calle Jesús de València, ni de los tres bloques de 
oficinas, restaurante y garaje subterráneo anexo de las nuevas 
instalaciones de la Escuela de Negocios Lluís Vives, situada en 
el parque tecnológico de Valéncia. 

La nota de la memoria denominada “Instrumentos financieros” 
debería mostrar información cualitativa sobre la naturaleza y el 

                                                 
4  Decreto 158/2001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y de su 
Consejo. 
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nivel de riesgo de los bonos de una entidad financiera, las 
imposiciones a plazo fijo y los fondos de inversión cuya cuantía, 
por un importe conjunto total de 12.065.512 euros, equivale al 
21,5% del activo del balance de la Entidad, así como haber 
indicado cuál es su valor razonable en comparación con el valor 
en libros. 

Las notas de la memoria “Inversiones inmobiliarias, deudas con 
otras cámaras y entidades asociadas y situación fiscal” 
muestran una información significativamente inferior a la 
requerida como mínima por la normativa contable. 

- En los ejercicios 2016 y 2017 la Cámara de Alcoy ha formulado 
las cuentas de acuerdo a un marco de información financiera 
que no es el adecuado, aplicando el Plan Contable de las 
Entidades sin Fines Lucrativos, a pesar de que así está previsto 
en el artículo 20.2 del RCCE5, sin considerar que este precepto 
no tiene carácter básico por lo que sigue en vigor el actual 
marco normativo contable autonómico, hasta que no sea 
modificado. 

- En la Cámara de Castellón y en el Consejo de Cámaras, en sus 
respectivas notas de la memoria relativas a “Subvenciones, 
donaciones y legados”, debería haberse realizado una 
declaración expresa sobre el cumplimiento de las obligaciones 
asociadas a las subvenciones recibidas. 

d) Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han depositado en el 
Registro Mercantil las cuentas anuales, junto con el informe de 
auditoría y el informe anual sobre el gobierno corporativo, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.1 de la LBCC6, y han 
sido publicadas en sus respectivos portales de transparencia. Sin 
embargo, no han publicado el último informe de fiscalización de la 
Sindicatura de Comptes, incumpliendo lo previsto en el artículo 9.1 
h) de la LTBGV7. 

e) Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han cumplido lo previsto 
en el artículo 35.3 de la LBCC, respecto a la publicación de las 
subvenciones que reciben para el desarrollo de sus funciones y las 
retribuciones de sus altos cargos. 

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

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

7  Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
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No obstante, en el artículo 9.1.c) de la LTBGV se establece la 
obligación de publicar en sus páginas web el texto íntegro de los 
convenios suscritos. Esta Sindicatura considera que, al menos, todos 
los convenios relativos a actividades públicas no pueden ser nunca 
confidenciales, debiendo ser publicado su texto íntegro, 
circunstancia que no se ha producido. 

f) La Cámara de Valencia es una entidad sin ánimo de lucro que está 
sujeta a tipos reducidos de gravamen en el Impuesto sobre 
Sociedades, sin que conste que se haya aprobado un régimen de 
diversificación de inversiones. 

En consecuencia, los órganos de gobierno y dirección de la Cámara 
de Valencia deberían haber presentado un informe anual acerca del 
grado de cumplimiento del código de conducta aprobado por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores8, al que deben ajustarse 
las inversiones temporales, conforme establece obligatoriamente la 
disposición adicional quinta de la LMV9 para este tipo de entidades. 

g) En la fecha de aprobación del presente Informe están pendientes de 
aprobación definitiva por la Administración tutelante todos los 
Reglamentos de Régimen Interior adaptados al RCCV, los cuales ya 
han sido aprobados internamente, corregidos y remitidos a la misma 
en cumplimiento de la disposición final primera del RCCV. 

Por indicaciones de la Administración tutelante, a dichos 
reglamentos se incorporan como anexo el código ético y de buenas 
prácticas previsto en el artículo 12.3 de la LCCV10, previamente 
aprobado por las Cámaras de la Comunitat Valenciana. 

En el apéndice 4 se incluye un detalle de aquellas otras observaciones y 
hallazgos relacionados con el control formal que no son significativos, ni 
afectan a las conclusiones, pero consideramos pueden resultar de interés 
a los destinatarios o usuarios del presente Informe de fiscalización. 

6. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo de fiscalización procede efectuar, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 12 de la LSC, las recomendaciones que se 
señalan a continuación para mejorar la gestión económica administrativa 
del Consejo de Cámaras y de las Cámaras de la Comunitat Valenciana: 

                                                 
8  Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por el que se aprueba el código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de inversiones temporales. 

9  Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Mercado de Valores. 

10 Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana. 
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a) Con la finalidad de mejorar la comprensión de las cuentas anuales 
de la Cámara de Valencia, se recomienda ampliar el contenido de su 
memoria, adecuándola al establecido por la normativa contable 
(apartado 5.c del Informe). 

b) Se recomienda que el Pleno de la Cámara de Valencia apruebe un 
código de conducta para la realización de inversiones financieras 
temporales propio, basado en el aprobado en el año 2003 por el 
Consejo de la CNMV (apartado 5.g del Informe). 

c) El Consejo de Cámaras deber realizar cuantas actuaciones se 
encuentren a su alcance para atender a las siguientes circunstancias 
relativas a los convenios: 

- Se recomienda que sean suscritos en el primer trimestre del año 
de su ejecución, dado que derivan de subvenciones 
nominativas otorgadas por la Generalitat o sus entidades 
dependientes. 

- Se recomienda que contemplen la posibilidad de realizar pagos 
anticipados con carácter previo a la justificación del gasto, en 
los términos previstos en el artículo 171 de LHP11. 

- Se recomienda que sean subsanadas las deficiencias de 
carácter general puestas de manifiesto en el apartado 3.a del 
apéndice 2 del Informe. 

- La memoria de las cuentas anuales de las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana debe incluir una nota que muestre un 
cuadro con el detalle de cada una de sus actividades o 
programas, diferenciando las públicas de las privadas e 
indicando, para cada una de ellas, los ingresos y gastos 
imputados, así como el resultado obtenido (apartado 1 del 
apéndice 3). 

d) La información sobre las cuentas anuales, informes de auditoría, 
informes de fiscalización, memoria de actividades y presupuestos, 
que deben figurar en los portales de transparencia debe mostrar las 
correspondientes, al menos, a los últimos tres años (apartado 3 del 
apéndice 4). 

  

                                                 
11  Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 

Subvenciones. 
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APÉNDICE 1. MARCO NORMATIVO 

1. Naturaleza y Cámaras existentes en la Comunitat Valenciana 

La LCCV establece la regulación de las Cámaras de la Comunitat 
Valenciana, dentro del marco fijado por la LBCC. Estas entidades son, tal y 
como se dispone en el artículo 2 de la LCCV, entidades sin ánimo de lucro 
y corporaciones de derecho público, dependientes de la Generalitat, que 
se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las 
administraciones públicas, especialmente con la Generalitat, sin 
menoscabo de los intereses privados que puedan perseguir. Para el 
cumplimiento de sus fines gozan de personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar, y su estructura y funcionamiento deben ser 
democráticos. 

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

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

En el artículo 4.1 de la LCCV se dispone que en cada una de las tres 
provincias de la Comunitat Valenciana existirá una cámara con 
competencia en todo el ámbito provincial, sin perjuicio de que puedan 
coexistir con otras de distinto ámbito territorial. En este sentido en el 
artículo 4.2 de la LCCV se reconoce la existencia de dos cámaras locales en 
los municipios de Alcoy y Orihuela, con competencia en sus respectivos 
términos municipales. En consecuencia con lo expresado, en la Comunitat 
Valenciana existen seis corporaciones, que son las siguientes: 

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

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

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

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

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



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana y su Consejo. Ejercicio 2017 

10 

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

2. Organización 

La organización de las Cámaras está regulada en los artículos 9 a 16, de la 
LBCC, así como en los artículos 6 a 12 de la LCCV. En este sentido, son 
órganos de gobierno de las Cámaras:  

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

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

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

La Secretaría General y la Dirección-Gerencia, si la hubiera, asistirán con 
voz y sin voto, a las sesiones de los órganos de gobierno. Además, las 
Cámaras podrán crear órganos de asesoramiento y comisiones de trabajo 
de carácter especializado. Por su parte, la organización del Consejo de 
Cámaras está regulada en los artículos 33 a 36 de la LCCV. 

En cuanto a los reglamentos de régimen interior, el artículo 12 de la LCCV 
establece que cada Cámara tendrá su propio reglamento de régimen 
interior, que será propuesto por el Pleno y aprobado por la Conselleria que 
ostente las competencias en materia de comercio, la cual podrá también 
promover su modificación. En dicho reglamento constarán, entre otros 
extremos, la estructura del Pleno, sus funciones, el número y forma de 
elección de los miembros del Comité Ejecutivo y las facultades y normas 
de funcionamiento de sus órganos de gobierno. Por otra parte, el 
Reglamento de Régimen Interior del Consejo de Cámaras está regulado en 
el artículo 38 de la LCCV. 

El 3 de octubre de 2017 entró en vigor el RCCV12, que en su disposición 
transitoria segunda establece la vigencia de los actuales reglamentos de 
régimen interior en los aspectos que no se opongan a lo establecido en 
dicha norma y hasta la aprobación de los nuevos reglamentos de régimen 
interior. El plazo para adaptarlos y presentarlos para que los aprueba la 

                                                 
12 Decreto 126/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de 
su Consejo. 
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Conselleria competente en materia de tutela de las Cámaras, finalizó el 3 
de enero de 2018, según se indica en la disposición final primera del RCCV. 

Asimismo, las Cámaras deberán elaborar un código de buenas prácticas 
que garantice la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus 
funciones público-administrativas, conforme se indica en el artículo 12.3 
de la LCCV. 

3. Régimen jurídico general 

Las principales normas jurídicas aplicables a las Cámaras de la Comunitat 
Valenciana, son las siguientes: 

Normativa básica 

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

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

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

- Decreto 125/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su 
Consejo (RCCV). 

- Decreto 158/2001, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el 
que se aprueba el Reglamento de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de la Comunidad Valenciana y de su Consejo 
(en vigor durante 2017 excepto en lo referente al recurso cameral 
permanente y en aquello que se oponga a lo dispuesto en la Ley 
3/2015) (RCCVD). 

- Reglamentos de Régimen Interior de las Cámaras de la Comunitat 
Valenciana, pendientes de adaptación y aprobación definitiva, en 
aplicación de lo establecido en la disposición transitoria primera de 
la LCCV y en la disposición transitoria segunda del RCCV. 

- Resolución de la directora general de Comercio y Consumo de 25 de 
septiembre de 2008, por la que se modifican las normas de gestión 
económica y financiera para las Cámaras de Comercio, Industria y 
Navegación de la Comunidad Valenciana, aprobadas mediante 
Resolución de fecha 2 de diciembre de 2005. 
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- Manual de Contabilidad, aprobado por la Resolución anterior. 

El artículo 2.2 de la LCCV dispone que será aplicable a las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana, con carácter supletorio, la legislación referente a 
la estructura y funcionamiento de las administraciones públicas en 
cuanto sea conforme con su naturaleza y finalidades. Asimismo, el 
artículo 2.3 estipula expresamente que las Cámaras de la Comunitat 
Valenciana se ajustarán a lo dispuesto en la LBCC, en la propia ley 
valenciana y en las normas de desarrollo que se dicten. 

En materia de contratación 

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

- Manuales de contratación de las Cámaras. 

En materia de subvenciones 

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

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

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones (RLGS). 

- Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los 
convenios que suscriba la Generalitat y su registro (DCG). 

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

4. Régimen económico. Financiación 

El régimen económico de las Cámaras de la Comunitat Valenciana está 
regulado en el artículo 24 de la LCCV, el cual se reproduce íntegramente 
en el artículo 53 del RCCV, en virtud del cual dispondrán de los siguientes 
recursos: 

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

b) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio. 
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c) Las aportaciones voluntarias de empresas, personas físicas o 
jurídicas o entidades mercantiles, así como las aportaciones por 
mecenazgo o patrocinio de actividades o programas. 

d) Los legados y donativos que pudieran percibir. 

e) Los recursos que en su caso las administraciones públicas pudieran 
destinar a sufragar sus gastos de funcionamiento, el coste de los 
servicios público-administrativos contemplados en el artículo 3 de la 
LCCV o la gestión de programas que les sean encomendados 
mediante convenios, delegaciones de funciones, encomiendas o 
contratos programa. 

f) Los procedentes de la fijación de tasas y precios públicos que, en su 
caso, pudieran establecerse por la prestación de servicios público-
administrativos gestionados por delegación de las administraciones 
públicas y financiados por los usuarios de estos servicios. 

g) Las subvenciones públicas consignadas en los presupuestos 
generales de la Generalitat en líneas nominativas o finalistas. 

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

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

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

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

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

La disposición de bienes patrimoniales deberá contar con la autorización 
de la Administración tutelar, cuando se trate de bienes inmuebles. En caso 
de otro tipo de bienes, la Administración tutelar determinará los 
supuestos en los que sea precisa su autorización en función de su alcance 
económico. 
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En cuanto al Consejo de Cámaras, en el artículo 40.1 de la LCCV y el 
artículo 78.1 del RCCV se establecen las siguientes fuentes de 
financiación: 

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

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

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

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

Adicionalmente, los presupuestos de la Generalitat podrán establecer 
anualmente las aportaciones necesarias para el funcionamiento del 
Consejo de Cámaras. Así mismo, queda expresamente establecido en el 
artículo 41 de la LCCV, la financiación a través de convenios de las 
actividades de las Cámaras de la Comunitat Valenciana por su 
participación en el desarrollo de los planes camerales de 
internacionalización y competitividad. 

5. Régimen presupuestario, contable, de rendición de cuentas, de control 
financiero y de transparencia 

Presupuestos 

El artículo 39 del RCCVD y el artículo 54 del RCCV establecen las siguientes 
obligaciones en materia de presupuestos: 

- El presupuesto ordinario para el ejercicio siguiente deberá elevarse 
antes del 30 de noviembre a la dirección general competente en 
materia de tutela de las Cámaras para su aprobación. La resolución 
de la directora general de Comercio y Consumo de 25 de septiembre 
de 2008 habla de “Proyecto de presupuestos”. 

- Cuando haya resolución de obras y servicios no previstos en el 
presupuesto ordinario, las Cámaras formalizarán presupuestos 
extraordinarios que deberán ser elevados a la citada dirección 
general para su aprobación. 

- La aprobación de la citada documentación se entenderá concedida si 
en el plazo de un mes dicha dirección general no hubiera formulado 
objeción alguna. 
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Contabilidad 

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana tienen como marco normativo 
de información financiera la Resolución de la Dirección General de 
Industria y Comercio de 2 de diciembre de 2005, por la que se aprobaron 
las normas de gestión económica y financiera y el manual de contabilidad 
de las Cámaras de la Comunitat Valenciana, así como el calendario para 
la presentación de la documentación contable y presupuestaria y la 
auditoría externa. 

La citada Resolución fue modificada el 25 de septiembre de 2008 para 
adaptar el manual de contabilidad al PGC13 y precisar que el informe de 
auditoría será previo a la presentación de las cuentas y se tendrá que 
ajustar a lo establecido en la LAC14. 

Por otra parte, el artículo 35.4 de la LBCC, por aplicación de lo previsto en 
el artículo 21.2 de la LCCV, establece la obligación de que las Cámaras 
mantengan una contabilidad diferenciada en relación con sus actividades 
públicas y privadas, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales, 
para la adecuada diferenciación entre dichas actividades. 

Interesa destacar que el RCCE establece en su artículo 20.2 que las cuentas 
anuales se elaborarán aplicando los principios y normas de contabilidad 
recogidos en el Código de Comercio y el Plan de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos. No obstante, dado que esta disposición no 
es normativa básica y que el RCCV no realiza mención alguna en este 
sentido, el marco normativo de información financiera permanece 
inalterado hasta que la Administración tutelante no apruebe uno nuevo. 

Rendición de cuentas 

Las cuentas anuales del ejercicio anterior, que incluyen la liquidación del 
presupuesto, acompañadas del informe de auditoría correspondiente, se 
presentarán antes del 1 de julio ante la dirección general competente en 
materia de tutela de las Cámaras. 

La LCCV no contempla un plazo para que las Cámaras presenten sus 
cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes, a los efectos de la 
fiscalización, ni los destinatarios de los informes resultantes, ni siquiera 
se indica de forma expresa que se remitan los informes de auditoría a la 
Sindicatura de Comptes. No obstante, cabe entender que las Cámaras 
deben adjuntarlos a las cuentas anuales que presentan, y así se hace en la 
práctica. 

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

14  Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. 
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Desde la entrada en vigor del actual artículo 2.1.d) y e) de la LSC, en fecha 
14 de noviembre de 2017, las Cámaras de la Comunitat Valenciana se 
consideran sector público valenciano a efectos de la aplicación de este 
texto legal, por lo que deben rendir sus cuentas anuales en la Sindicatura 
de Comptes antes del 30 de junio del año siguiente al del ejercicio 
económico al que correspondan, conforme se establece en el artículo 10.2 
de la LSC. 

Las cuentas anuales, junto con el informe de auditoría, y el informe anual 
sobre el Gobierno Corporativo, se depositarán en el Registro Mercantil 
correspondiente a la localidad en la que la Cámara tenga su sede y serán 
objeto de publicidad, conforme establece el artículo 35 de la LBCC, por 
aplicación de lo previsto en el artículo 21.2 de la LCCV. 

El Consejo de Cámaras dará cuenta anualmente ante la Sindicatura de 
Comptes y ante les Corts Valencianes, del destino detallado de todas las 
aportaciones o subvenciones públicas recibidas por el Consejo y por las 
Cámaras provinciales y locales, conforme se establece en el artículo 40.5 
de la LCCV y en el artículo 78.4 del RCCV. 

Tutela de la Generalitat y control financiero 

Las Cámaras elaborarán y someterán sus presupuestos ordinarios y 
extraordinarios de gastos e ingresos a la aprobación de la Administración 
tutelante, que fiscalizará sus cuentas anuales y liquidaciones, al tiempo 
que podrá establecer las instrucciones necesarias para elaborar los 
presupuestos y las liquidaciones tipo. Las cuentas anuales y liquidaciones 
de los presupuestos deberán presentarse acompañadas de un informe de 
auditoría de cuentas, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de 
la LBCC. 

Es competencia del Tribunal de Cuentas la fiscalización del destino de los 
fondos públicos que perciban las Cámaras, sin perjuicio de la competencia 
de los organismos fiscalizadores que, en su caso, existan en las 
comunidades autónomas, conforme se indica en el artículo 35 de la LBCC. 
En este sentido, el artículo 58 del RCCV establece que la fiscalización 
superior del destino dado a las cantidades percibidas por las Cámaras 
corresponderá a la Sindicatura de Comptes, en los términos establecidos 
en la LSC, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la normativa 
vigente al Tribunal de Cuentas. 

Transparencia y responsabilidad 

Las Cámaras harán públicas las subvenciones que reciban, así como otro 
tipo de recursos públicos que puedan percibir para el desarrollo de sus 
funciones. Igualmente harán públicas las retribuciones percibidas 
anualmente por los altos cargos y máximos responsables respectivos, así 
como las indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del cese en 
su cargo por cualquier causa, conforme establece el artículo 35 de la LBCC. 
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A las Cámaras de la Comunitat Valenciana les serán de aplicación las 
medidas de publicidad activa que se contienen en la normativa sobre 
transparencia, conforme se indica en el artículo 42.2 de la LCCV. 

El Consejo de Cámaras, asimismo, debe elaborar anualmente una 
liquidación integrada de las cuentas anuales de las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana, una memoria de actividades camerales y un 
informe del gobierno corporativo del Consejo de Cámaras y de cada 
Cámara, así como llevar un registro de convenios con las administraciones 
públicas de las Cámaras de la Comunitat Valenciana, conforme establece 
el artículo 42.1 de la LCCV. 

Las personas que gestionen bienes y derechos de las Cámaras quedarán 
sujetas a indemnizar los daños y perjuicios que puedan causarles por 
acciones u omisiones realizadas por dolo, culpa o negligencia grave con 
infracción de la normativa vigente, con independencia de la 
responsabilidad penal o de otro orden que les pueda corresponder, 
conforme establece el artículo 35 de la LBCC.  
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APÉNDICE 2. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN DEL 
DESTINO DADO A LAS CANTIDADES PERCIBIDAS DE LA 
GENERALITAT 

1. Ingresos percibidos por las Cámaras de la Comunitat Valenciana 

Los ingresos por subvenciones y ayudas percibidas por las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana en el ejercicio 2017, por una cifra de 7.639.486 
euros, representan el 76% del importe agregado del epígrafe de la cuenta 
de pérdidas y ganancias “Otros ingresos de explotación” que figura en el 
cuadro 7 del apéndice 3 del Informe, en el que se incluyen también los 
ingresos derivados de los arrendamientos de bienes inmuebles, que 
representan el 15% del total. 

El siguiente cuadro muestra, en euros, el detalle por Cámaras de las 
subvenciones y ayudas percibidas, según se extrae de la información 
contenida en sus cuentas anuales. 

Cuadro 1.  Ingresos por subvenciones 

 

Entidad 
Ejercicio 2017  

Ejercicio 
2016 

 

Varia. 
Corrientes 

De capital 
imputadas 
al resultado 

Total 

Cámara Alcoy 53.957 24.762 78.719 161.392 -51,2% 

Cámara Alicante 1.877.546 398.757 2.276.303 2.296.120 -0,9% 

Cámara Castellón 1.008.046 62.451 1.070.497 1.297.157 -17,5% 

Cámara Orihuela 0 12.301 12.301 28.281 -56,5% 

Cámara Valencia 3.676.418 228.466 3.904.884 3.245.103 20,3% 

Total 7.639.486 732.747 8.372.233 7.876.147 6,3% 

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana no han percibido subvenciones 
de capital en el ejercicio 2017 por lo que los ingresos imputados al 
resultado del ejercicio corresponden a cantidades percibidas en ejercicios 
anteriores, que no forman parte del alcance de la presente fiscalización. 

2. Alcance de la fiscalización 

La fiscalización se ha limitado a las subvenciones y ayudas concedidas por 
la Generalitat y su sector público instrumental durante el año 2017, tanto 
en el Consejo de Cámaras como en la Cámara de Valencia. Un detalle de 
los 7.639.486 euros que figura en el cuadro 1 anterior, por las principales 
entidades concedentes y Cámaras, es el siguiente, con las cifras 
expresadas en euros. 
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Cuadro 2. Subvenciones corrientes por entidad concedente 

Entidad concedente 

Cámaras beneficiarias 

Total  
Alcoy Alicante Castellón Valencia Consejo 

Cámara de España y Fundación 
INCYDE15  

0 1.416.256 563.161 2.706.809 168.483 4.854.710 

Generalitat y dependientes 53.957 290.020 183.954 644.054 733.053 1.905.038 

A través del Consejo de Cámaras 53.957 290.020 183.954 564.772 0 1.092.703 

Directamente 0 0 0 79.282 733.053 812.335 

Diputaciones provinciales 0 170.000 97.431 176.800 0 444.231 

Entes públicos UE, estatales, 
autonómicos y locales 

0 1.269 163.500 148.755 121.983 435.507 

TOTAL 53.957 1.877.546 1.008.046 3.676.418 1.023.519 7.639.486 

Las subvenciones que han sido objeto de fiscalización son las recibidas por 
el Consejo de Cámaras de la Generalitat, que son un 71,6% del total; así 
como las subvenciones recibidas por la Cámara de Valencia, tanto del 
Consejo de Cámaras, como directamente de la Generalitat, que 
representan un 17,5% del total. 

Un detalle de este importe, para las dos entidades fiscalizadas, según el 
convenio suscrito y la entidad concedente, es el siguiente. 

Cuadro 3. Convenios de las entidades fiscalizadas 

 Convenio 
Cámara 
Valencia 

Consejo de 
Cámaras Total 

GENERALITAT. Gastos de funcionamiento - 530.000 530.000 

IVACE. Impulso a la internacionalización de las empresas 
de la Comunitat Valenciana 

156.024 82.652 238.676 

GENERALITAT. Planes de consolidación empresarial (PCE) 155.120 43.516 198.636 

AVT. Consolidación de un sistema integral de calidad 
turística, promoción de productos y competitividad 
turística 

141.120 12.977 154.097 

GENERALITAT. Difusión de las ventajas de la innovación y 
la mejora de la competitividad en la empresa (PIC) 

68.640 52.082 120.722 

SERVEF. Desarrollo de diversos cursos dirigidos a la 
cualificación de los trabajadores desempleados 

23.839 650 24.489 

Otros convenios no fiscalizados 99.311 11.176 110.487 

TOTAL 644.054 733.053 1.377.107 

                                                 
15  Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (INCYDE). 



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana y su Consejo. Ejercicio 2017 

20 

Se han seleccionado los seis convenios que figuran en el cuadro anterior, 
cuya cuantía total equivale al 92% de las subvenciones devengadas y se ha 
verificado el adecuado destino dado a los fondos percibidos, así como el 
cumplimiento de la normativa estatal y autonómica de subvenciones y de 
las estipulaciones de los propios convenios. 

El Consejo de Cámaras tiene como función principal la de representar al 
conjunto de las Cámaras de la Comunitat Valenciana ante las 
administraciones públicas, al tiempo que se encarga de tramitar 
programas públicos de ayudas a empresas. En este sentido, los seis 
convenios fiscalizados han sido suscritos por el Consejo de Cámaras, 
siendo las Cámaras de la Comunitat Valenciana también beneficiarias, en 
la medida en que ejecutan las actuaciones subvencionables por 
delegación, por lo que la Cámara de Valencia también ha sido beneficiaria, 
junto con las restantes. 

En todos los convenios fiscalizados se ha regulado la obligación de que la 
cuenta única justificativa vaya acompañada de un informe de un auditor 
de cuentas, conforme prevé el artículo 74 del RGS,16 integrado por una 
memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y por una memoria económica abreviada justificativa del coste 
de las actividades realizadas. 

Conforme prevé el artículo 74.3 del RGS, la revisión de las cuentas 
justificativas ha sido realizada por el mismo auditor de cuentas que audita 
las cuentas anuales del Consejo de Cámaras, el cual ha seguido lo 
dispuesto en las NAAC17, que fijan los procedimientos que se deben aplicar 
y su alcance. 

3. Observaciones sobre los convenios fiscalizados 

Las observaciones derivadas de la revisión de los convenios que deberán 
ser tenidos en cuenta por los responsables de las entidades fiscalizadas, 
se comentan en los subapartados siguientes. 

a) Observaciones de carácter general 

En la práctica totalidad de los convenios fiscalizados, se han puesto 
de manifiesto los siguientes hechos que afectan a circunstancias que 
dificultan el efectivo control de la justificación de los gastos 
subvencionados, por lo que en la regulación del contenido de las 

                                                 
16  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones. 

17  Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores 
de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, 
en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio. 
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memorias abreviadas, que tiene el carácter de mínimo conforme se 
indica en el artículo 74.5 del RGS, deberían contemplarse los 
siguientes aspectos: 

- Incluir una relación detallada de otros ingresos o subvenciones 
que hayan financiado la actividad, especialmente cuando 
exista cofinanciación comunitaria, con indicación de su 
importe y procedencia, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 30.4 de la LGS y 72.2.e) del RGS. 

- Establecer la obligación de marcar con una estampilla u otro 
medio de validación los justificantes originales de forma que 
sea posible el efectivo control de la concurrencia de 
subvenciones, regulado en el artículo 30.3 de la LGS. 

b) Convenio para gastos de funcionamiento del Consejo de Cámaras 

Se trata de un convenio de carácter recurrente para financiar la 
actividad del ejercicio 2017, desarrollada por el Consejo de Cámaras, 
que fue suscrito el 27 de septiembre de 2017 por su presidente y por 
el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo. 

Tiene como finalidad apoyar al mantenimiento de su estructura de 
personal y de sus gastos de funcionamiento que le permita 
desarrollar las funciones público-administrativas y de coordinación 
de las Cámaras de la Comunitat Valenciana, establecidas en el 
artículo 32 de la LCCV, así como el mantenimiento de la estructura 
de personal y los gastos de funcionamiento de la oficina técnica del 
Plan de Acción Territorial del Sector Comercio de la Comunitat 
Valenciana, con el objetivo de crear un marco estable de financiación 
para el funcionamiento de esta oficina. 

El importe de la subvención asciende a una cuantía máxima de 
530.000 euros financiando el 100% del gasto subvencionable y figura 
en el presupuesto de gastos de la Generalitat para el ejercicio 2017 
como una subvención nominativa, en la línea de subvención 
S6917000 del programa 761.10 "Ordenación y promoción comercial". 

En fecha 31 de diciembre de 2017 estaba pendiente de pago la 
totalidad de la subvención, que fue cobrada mediante confirming 
(confirmación de pago anticipada) anticipado en una entidad de 
crédito el día 28 de marzo de 2018, antes de su abono por la 
Generalitat, asumiendo el Consejo de Cámaras los correspondientes 
gastos financieros derivados. 

En la fiscalización realizada no se han puesto de manifiesto 
incumplimientos de la normativa aplicable ni de las disposiciones 
propias del convenio que deban ser tenidas en cuenta por los 
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responsables de la Entidad, salvo la referida en el apartado 4.2.a del 
Informe. Tan solo cabe destacar que no son subvencionables los 
gastos de personal del mes de diciembre, a pesar de que el convenio 
se extiende hasta el 31 de diciembre de 2017, dado que el plazo límite 
de justificación termina el 30 de noviembre de 2018. 

c) Convenio para impulsar la internacionalización de empresas 

Se trata de un convenio suscrito el 23 de noviembre de 2017 por los 
presidentes del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), y del Consejo de Cámaras, cuya finalidad es establecer el 
régimen de colaboración entre el IVACE y las Cámaras de la 
Comunitat Valenciana, para impulsar durante 2017 la 
internacionalización de las empresas de la Comunitat a través de las 
actividades determinadas en el propio convenio que se desarrollen 
durante el ejercicio 2017. 

El importe de la subvención asciende a 1.600.000 euros, financiada 
por el IVACE en un 50% con cargo a la línea nominativa S0348000 de 
su presupuesto para el ejercicio 2017, y el otro 50% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la Cámara de 
Comercio de España, dentro del Programa Operativo de Crecimiento 
Inteligente (POCINT). 

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana sólo han ejecutado un 
importe de 582.751 euros, equivalente al 36% del total 
subvencionable, por lo que el importe abonado por el IVACE el 18 de 
mayo de 2018 ha ascendido al 50% correspondiente, por 291.375 
euros, de los que 156.024 euros corresponden a la Cámara de 
Valencia y 82.652 al Consejo de Cámaras. 

Esta baja ejecución, motivada por la tardanza en la formalización del 
convenio correspondiente, implica que las Cámaras de la Comunitat 
Valenciana han dejado de percibir un importe máximo de 288.000 
euros de fondos europeos disponibles. 

En la fiscalización se ha puesto de manifiesto, respecto a la 
normativa aplicable y las disposiciones propias del convenio, que en 
tres de las seis facturas revisadas, relativas a la impartición de 
talleres de iniciación a la exportación, no vienen las horas facturadas 
al objeto de poder comprobar el precio máximo convenido. Esta 
circunstancia debe ser tenida en cuenta por los responsables de las 
entidades, además de las cuestiones indicadas en el apartado 4.2 del 
Informe. 
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d) Convenio para el desarrollo de planes de consolidación empresarial 
(PCE) 

Se trata de un convenio suscrito el 5 de septiembre de 2017 por el 
presidente del Consejo de Cámaras y por el conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, cuya finalidad 
es apoyar la consolidación y el crecimiento empresarial 
promoviendo el desarrollo de planes a empresas en áreas de gestión 
empresarial, marketing, internacionalización e innovación, de forma 
que, de manera combinada, conjunta y/o alternativamente, 
permitan conseguir objetivos de consolidación y crecimiento de los 
destinatarios mediante la puesta en marcha de planes de 
consolidación empresarial. 

El importe de la subvención asciende a una cantidad máxima de 
400.800 euros, financiando el 100% del gasto subvencionable y figura 
en el presupuesto de gastos de la Generalitat para el ejercicio 2017 
como una subvención nominativa, en la línea de subvención 
S6938000 del programa 322.55 "Promoción de emprendedores, 
cooperativismo y economía social". 

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han ejecutado gastos por 
un importe de 394.120 euros, de los que 155.120 euros corresponden 
a la Cámara de Valencia y 43.516 al Consejo de Cámaras. 

La revisión efectuada ha puesto de manifiesto, además de las 
cuestiones indicadas en el apartado 4.2 del Informe, que las facturas 
emitidas por el personal docente externo deberían detallar el 
módulo, el lugar y las horas impartidas, conceptos que solo son 
detallados en el parte de confirmación anexado a la factura. 

e) Convenio para la consolidación de un sistema integral de calidad 
turística, promoción de productos y competitividad turística 

Convenio suscrito el 15 de septiembre de 2017 por el presidente de la 
Agencia Valenciana de Turismo (AVT) y el presidente del Consejo de 
Cámaras, cuyas finalidades son: la consolidación del Sistema 
Integral de Calidad Turística en la Comunitat Valenciana (SICTED); la 
promoción de la oferta de la Comunitat Valenciana y de sus 
productos turísticos en los mercados emisores, a través de la 
organización y/o participación de ferias de turismo y eventos de 
promoción y comunicación de la oferta; y el fomento de la actividad 
emprendedora empresarial, como elemento de la competitividad de 
autónomos y de las pequeñas y medianas empresas del sector 
turístico valenciano, por medio del “Programa de Competitividad 
Turística” de la Cámara de Comercio de España, en el marco del 
programa operativo de crecimiento inteligente FEDER 2014-2020. 
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El importe de la subvención asciende a una cantidad máxima de 
300.000 euros; la AVT financia el 100% del gasto subvencionable de 
las dos primeras actividades referidas en el párrafo anterior, y el 50% 
de la tercera actividad, por estar cofinanciada por fondos 
comunitarios. 

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han ejecutado gastos por 
un importe de 242.848 euros, de los que 141.120 euros corresponden 
a la Cámara de Valencia y 12.977 euros al Consejo de Cámaras. A 31 
de diciembre de 2017, estaba pendiente de pago la totalidad de la 
subvención justificada, siendo abonada por la AVT el 25 de abril de 
2018. 

La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto incumplimientos 
de la normativa aplicable o de las disposiciones propias del convenio. 
No obstante, se recomienda elaborar una memoria justificativa de la 
adecuación de las subcontrataciones a los precios de mercado, en los 
términos que se regulan en el propio convenio. 

f) Convenio para colaborar en la difusión de las ventajas en la 
innovación y la mejora de la competitividad empresarial (PIC) 

Se trata de un convenio suscrito el 20 de noviembre de 2017 por el 
presidente del Consejo de Cámaras y por el conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, cuya finalidad 
es la colaboración entre las partes intervinientes para la difusión de 
las ventajas de la innovación y la mejora de la competitividad en la 
empresa comercial, mediante la realización de actividades dirigidas 
a la animación y difusión de la innovación con el objetivo de 
conseguir que el mayor número de pymes comerciales aborden 
acciones de innovación y sostenibilidad como forma de mejorar su 
competitividad y promover la creación y consolidación de empresas. 

El importe de la subvención asciende a una cantidad máxima de 
170.000 euros, financiando el 100% del gasto subvencionable y figura 
en el presupuesto de gastos de la Generalitat para el ejercicio 2017 
como una subvención nominativa, en la línea de subvención 
S6533000 del programa 761.10 "Ordenación y promoción comercial". 

En fecha 31 de diciembre estaba pendiente de pago la totalidad de la 
subvención, que fue cobrada por confirming (confirmación de pago 
anticipada) anticipado en una entidad de crédito el día 28 de marzo 
de 2018, antes de su abono por la Generalitat, asumiendo el Consejo 
de Cámaras los correspondientes gastos financieros derivados. 

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han ejecutado gastos por 
un importe de 170.315 euros, de los que 68.640 euros corresponden a 
la Cámara de Valencia y 52.082 euros al Consejo de Cámaras. 
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La revisión efectuada no ha puesto de manifiesto incumplimientos 
de la normativa aplicable ni de las disposiciones propias del 
convenio, salvo el indicado en el apartado 4.2.a) del Informe. Se 
recomienda, no obstante, que se elabore una memoria justificativa 
de la adecuación de las subcontrataciones a los precios de mercado, 
en los términos que se regulan en el propio convenio. 

g) Convenio para el desarrollo de diversos cursos dirigidos a la 
cualificación de los trabajadores desempleados 

Convenio suscrito el 14 de septiembre de 2017 por el presidente del 
Consejo General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF), cargo ostentado por el conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y el presidente del Consejo 
de Cámaras, cuya finalidad es el desarrollo de acciones formativas 
consistentes en cursos de marketing digital, posicionamiento SEO e 
introducción a la tecnología de impresión 3D, dirigidos a la 
cualificación de los trabajadores desempleados para el ejercicio 2017. 

El importe de la subvención asciende a una cantidad máxima de 
75.000 euros, financiando el SERVEF el 100% del gasto 
subvencionable y figura en el presupuesto de gastos del SERVEF, 
contemplando el convenio la posibilidad del pago anticipado por el 
55% del importe, al inicio de las acciones formativas, aunque en la 
fecha de cierre del ejercicio estaba pendiente de pago la totalidad de 
la subvención justificada. 

La revisión efectuada permite formular las siguientes observaciones 
respecto de la normativa aplicable y de las disposiciones propias del 
convenio, que deben ser tenidas en cuenta por los responsables de la 
entidad, además de las indicadas en el apartado 4.2.a) del Informe: 

- En las facturas de los gastos incurridos por el personal docente 
externo no se detallan las horas impartidas. Con relación al 
precio/hora aplicado, se recomienda incluir en la rendición un 
informe sobre la adecuación al precio de mercado, dada la 
especialidad de la materia docente a impartir. 

- La información detallada relativa al estado de ejecución de la 
subvención derivada del presente convenio no figura de forma 
adecuada en la nota 17.d) “Operaciones realizadas con otras 
cámaras”, de la memoria de las cuentas anuales del Consejo de 
Cámaras. 
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APÉNDICE 3. ESTADOS AGREGADOS 

1. Cuentas anuales de las Cámaras de la Comunitat Valenciana 

Composición 

Las Cámaras de la Comunitat Valenciana han presentado en la Sindicatura 
de Comptes sus cuentas anuales del ejercicio 2017, junto con los informes 
de auditoría, en las fechas y circunstancias que se recogen en el apéndice 
4 del Informe. 

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

- Balance 

- Cuenta de pérdidas y ganancias 

- Estado de cambios en el patrimonio neto 

- Estado de flujos de tesorería 

- Memoria 

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

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

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

La Cámara de Alcoy ha seguido en 2017 el Plan de Contabilidad de las 
entidades sin fines lucrativos (PCESFL), por considerar que es de aplicación 
lo establecido al respecto en el RCCE. 

Balance 

En los cuadros 5 y 6 se muestra, en euros, los balances individuales a 31 
de diciembre de 2017 y su agregado, comparando las cifras con el agregado 
del ejercicio anterior, mostrando la variación porcentual experimentada. 
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Los totales del balance agregado muestran una mínima disminución del 
0,2% en el ejercicio 2017 respecto a 2016, frente a la reducción 
experimentada también en el ejercicio anterior del 2,5%. 

No se han producido variaciones significativas, ni en el “Activo corriente”, 
ni en los “Fondos propios”, ni las entidades han percibido subvenciones, 
donaciones o legados de capital, por lo que el fondo de maniobra agregado 
sigue siendo positivo, al igual que los individuales de cada entidad, salvo 
el correspondiente al Consejo de Cámaras. 

El Consejo de Cámaras continúa, por tercer año consecutivo, con un 
patrimonio neto negativo. En el mismo sentido, su fondo de maniobra se 
mantiene negativo, al menos, en los dos últimos ejercicios, y se ha 
comprobado en el curso de la fiscalización que la Entidad ha necesitado 
recurrir al anticipo en entidades de crédito de los derechos de cobro por 
las subvenciones recibidas con el fin de poder afrontar adecuadamente los 
pagos necesarios para su funcionamiento. 

Las Cámaras locales de Alcoy y Orihuela mantienen un fondo de maniobra 
positivo al cierre del ejercicio 2017, pero vienen de uno negativo en el 
ejercicio 2016, teniendo que recurrir al endeudamiento con entidades de 
crédito a largo plazo, con el fin de poder equilibrar su delicada situación 
financiera, fruto de pérdidas en los dos últimos ejercicios. En este sentido, 
la Cámara de Alcoy mantiene como corriente una deuda con otras 
Cámaras de idéntico importe en los ejercicios 2016 y 2017. 

En lo que respecta a los activos y pasivos corrientes, las variaciones 
experimentadas se concentran en la Cámara de Alicante cuyos 
incrementos de activos y pasivos corrientes concentran el 62% y el 74% del 
total que se muestra en el balance agregado. 

Cuenta de pérdidas y ganancias 

El cuadro 7 muestra, en euros, las cuentas de pérdidas y ganancias 
individuales y su agregado, comparando las cifras con el agregado del 
ejercicio anterior, mostrando la variación porcentual experimentada. 

El resultado del ejercicio 2017 presenta una pérdida agregada de 95.691 
euros, frente a las pérdidas de 1.111.839 y 1.794.007 euros de los ejercicios 
2016 y 2015. Este dato muestra una mejoría en los resultados pues, salvo 
las dos cámaras locales, las cámaras provinciales y el Consejo de Cámaras 
presentan beneficios. 

El origen de estos resultados positivos agregados son por una parte, la 
disminución del 0,6% respecto del ejercicio anterior en los dos principales 
gastos ordinarios que son los “Gastos de personal” y “Otros gastos de 
explotación”, cuya cuantía total en el ejercicio 2017 asciende a 16.218.625 
euros; y por otra un aumento del 4,8% en los dos principales ingresos 
ordinarios, que son el “Importe neto de la cifra de negocios” y “Otros 



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana y su Consejo. Ejercicio 2017 

28 

ingresos de explotación”, cuya cuantía total en el ejercicio 2017 asciende 
a 17.599.933 euros.  

El artículo 35.4 de la LBCC obliga a las Cámaras a diferenciar 
adecuadamente entre las actividades públicas y privadas mediante el 
mantenimiento de una contabilidad diferenciada en relación con dichas 
actividades, sin perjuicio de la unicidad de las cuentas anuales, previsión 
que ha sido reproducida en el artículo 54.7 del RCCV. Al respecto, interesa 
destacar las siguientes circunstancias: 

- La normativa no ha precisado mediante un desarrollo reglamentario 
cómo determinar cuándo una actividad debe considerarse como 
pública y cuándo como privada, ni qué se entiende por contabilidad 
diferenciada. 

- Todas las Cámaras de la Comunitat Valenciana, excepto la de 
Orihuela, han incluido una nota en la memoria de sus cuentas 
anuales indicando el importe de los ingresos procedentes de las 
actividades públicas y privadas y que, al efecto, llevan una 
contabilidad diferenciada. 

- Se ha comprobado que la Cámara de Valencia y el Consejo de 
Cámaras mantienen una contabilidad que les permite diferenciar 
adecuadamente entre las actividades públicas y privadas, los 
distintos proyectos y convenios, así como determinar el beneficio o 
pérdida de cada uno de ellos. 

El siguiente cuadro muestra, en euros, la distribución de los ingresos 
mostrada en las memorias de las cuentas anuales. 

Cuadro 4. Distribución de los ingresos públicos y privados 

Ingresos por 
actividades 

Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana 

Alcoy % Alicante % Castellón % Valencia % Consejo % Agregado % 

Públicas 136.719 54% 3.848.582 80% 2.737.446 70% 5.379.940 65% 1.531.754 96% 13.634.440 72% 

Privadas 117.986 46% 972.238 20% 1.194.590 30% 2.920.534 35% 71.728 4% 5.277.076 28% 

Los ingresos derivados de las actividades públicas tienen una mayor 
incidencia en el Consejo de Cámaras por sus propias funciones, mientras 
que en el resto de Cámaras los ingresos por arrendamientos y otros hacen 
bajar dicho peso. En el ejercicio 2016, el valor agregado de los ingresos por 
las actividades públicas fue del 73%, prácticamente igual que en el 
ejercicio 2017. 
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2. Estados agregados 

Cuadro 5. Balances individuales a 31 de diciembre de 2017 y el agregado comparado con el ejercicio anterior 

ACTIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo 
Agregados 

2017 2016 Varia. 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.392.722 29.957.467 8.590.010 1.153.002 38.862.906 258.679 80.214.786 85.025.831 -5,7% 

I. Inmovilizado intangible 0 1.064.167 3.318 0 142.409 23.908 1.233.802 1.339.280 -7,9% 

II. Inmovilizado material 1.392.647 10.381.688 8.499.217 1.151.307 13.859.176 223.366 35.507.401 36.575.706 -2,9% 

III. Inversiones inmobiliarias 0 18.295.351 0 0 21.507.763 0 39.803.114 40.431.578 -1,6% 

IV. Inversiones en otras cámaras y entidades as. a l. p. 0 216.261 57.784 0 334.922 0 608.967 610.661 -0,3% 

V. Inversiones financieras a largo plazo 75 0 29.691 1.695 3.018.636 0 3.050.097 6.057.201 -49,6% 

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

B) ACTIVO CORRIENTE 475.574 7.101.527 2.423.585 246.967 17.300.728 3.513.835 31.062.216 26.452.199 17,4% 

II. Existencias 483 0 2.743 0 0 0 3.226 1.059 204,6% 

III. Deudores por recurso cameral permanente 24.394 62.057 0 5.233 0 0 91.684 169.295 -45,8% 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 281.969 6.399.037 2.120.601 240.362 8.021.111 3.367.390 20.430.470 13.868.284 47,3% 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 0 1.242 5.437 0 9.067.609 6.560 9.080.848 8.326.651 9,1% 

VII. Periodificaciones a corto plazo 900 19.386 0 0 15.000 0 35.286 13.330 164,7% 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 167.828 619.805 294.804 1.372 197.008 139.885 1.420.702 4.073.580 -65,1% 

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.868.296 37.058.994 11.013.595 1.399.969 56.163.634 3.772.514 111.277.002 111.478.030 -0,2% 

  



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y su Consejo. Ejercicio 2017 

30 

 

Cuadro 6. Balances individuales a 31 de diciembre de 2017 y el agregado comparado con el ejercicio anterior 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo 
Agregados 

2017 2016 Varia. 

A) PATRIMONIO NETO (A-1+A-2+A-3) 1.036.800 31.549.409 9.478.830 623.869 53.778.400 -44.502 96.422.806 97.231.576 -0,8% 

A-1) Fondos propios 480.607 16.930.732 7.412.615 16.827 46.052.381 -223.653 70.669.509 70.834.895 -0,2% 

I. Capital 36.496 1.479.601 156.233 21.366 2.735.374 63.560 4.492.630 4.492.631 0,0% 

II. Reservas 1.202.429 1.747.012 133.938 20.000 48.579.810 484.492 52.167.681 52.237.375 -0,1% 

III. Resultados de ejercicios anteriores -655.166 13.676.518 6.896.673 91.367 -5.093.265 -811.238 14.104.889 15.223.258 -7,3% 

IV. Resultado del ejercicio -103.152 27.601 225.771 -115.906 -169.538 39.533 -95.691 -1.118.369 -91,4% 

A-2) Ajustes por cambios de valor 0 -28.992 0 0 0 0 -28.992 -28.992 0,0% 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 556.193 14.647.669 2.066.215 607.042 7.726.019 179.151 25.782.289 26.425.673 -2,4% 

B) PASIVO NO CORRIENTE 498.442 940.978 365.313 277.449 82.530 0 2.164.712 4.884.189 -55,7% 

I. Provisiones a largo plazo 0 874.469 0 0 682 0 875.151 738.467 18,5% 

II. Deudas a largo plazo 313.044 66.509 365.313 277.449 81.848 0 1.104.163 3.954.134 -72,1% 

   2. Deudas con entidades de crédito 313.044 0 365.313 277.449 0 0 955.806 733.811 30,3% 

   5. Resto de deudas a largo plazo 0 66.509 0 0 81.848 0 148.357 3.220.323 -95,4% 

IV. Pasivos por impuesto diferido 185.398 0 0 0 0 0 185.398 191.588 -3,2% 

C) PASIVO CORRIENTE 333.054 4.568.607 1.169.452 498.651 2.302.704 3.817.016 12.689.484 9.362.265 35,5% 

III. Deudas a corto plazo 21.506 1.852.385 168.670 157.435 12.134 487.920 2.700.050 1.203.979 124,3% 

   2. Deudas con entidades de crédito 19.266 1.251 110.771 18.128 0 476.874 626.290 679.363 -7,8% 

   4. Resto de deudas a corto plazo 2.240 1.851.134 57.899 139.307 12.134 11.046 2.073.760 524.616 295,3% 

IV. Deudas con otras cámaras y entidades aso. a c. p. 237.777 0 0 0 0 3.136.799 3.374.576 3.057.673 10,4% 

V. Acreedores por recurso cameral permanente 0 483.144 189.451 227.900 425.382 0 1.325.877 1.390.981 -4,7% 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 73.771 2.213.928 811.331 113.316 1.865.188 192.297 5.269.831 3.683.412 43,1% 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0 19.150 0 0 0 0 19.150 26.220 -27,0% 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.868.296 37.058.994 11.013.595 1.399.969 56.163.634 3.772.514 111.277.002 111.478.030 -0,2% 
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Cuadro 7. Cuentas de pérdidas y ganancias individuales a 31 de diciembre de 2017 y la agregada comparada con el ejercicio anterior 

CONCEPTOS Alcoy Alicante Castellón Orihuela Valencia Consejo 

Agregados 

2017 2016 Varia. 

A) OPERACIONES CONTINUADAS 
         

1. Importe neto de la cifra de negocios 172.718 1.171.360 2.700.333 94.389 2.914.852 507.073 7.560.725 7.472.344 1,2% 

     a) Ingresos por recurso cameral permanente 0 -28.958 0 0 7.711 0 -21.247 13.798 -254,0% 

     b) Ventas y prestaciones de servicios 172.718 1.200.318 2.700.333 94.389 2.907.141 507.073 7.581.972 7.458.545 1,7% 

3. Aprovisionamientos -769 0 -29.549 -620 0 0 -30.938 -53.768 -42,5% 

4. Otros ingresos de explotación 53.957 2.734.909 1.169.010 0 5.057.813 1.023.520 10.039.209 9.329.251 7,6% 

5. Gastos de personal -155.986 -2.162.217 -1.813.726 -78.780 -3.654.733 -897.257 -8.762.699 -8.901.023 -1,6% 

6. Otros gastos de explotación -157.815 -1.288.896 -1.548.778 -77.699 -3.808.890 -573.849 -7.455.927 -7.421.428 0,5% 

7. Amortización del inmovilizado -40.426 -823.987 -297.096 -34.616 -956.025 -15.690 -2.167.840 -2.222.941 -2,5% 

8. Imputación de subvenciones de inmovilizado no finan. y otras 24.762 398.757 62.451 12.301 228.466 6.010 732.747 739.307 -0,9% 

10. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0 0 0 295 0 0 295 0 -  

11. Otros resultados 5.228 14.174 0 -2.478 -37.127 8.536 -11.667 -62.732 81,4% 

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+3+4+5+6+7+8+10+11) -98.331 44.100 242.645 -87.208 -255.644 58.343 -96.095 -1.120.990 91,4% 

12. Ingresos financieros 0 89.855 242 7.960 88.789 0 186.846 165.960 12,6% 

13. Gastos financieros -4.821 -106.354 -17.116 -35.685 -2.683 -18.810 -185.469 -161.228 15,0% 

15. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos finan. 0 0 0 -973 0 0 -973 -2.104 -53,8% 

A.2) RESULTADO FINANCIERO (A.1+12+13+15) -4.821 -16.499 -16.874 -28.698 86.106 -18.810 404 2.628 -84,6% 

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -103.152 27.601 225.771 -115.906 -169.538 39.533 -95.691 -1.118.362 91,4% 

18. Impuesto sobre beneficios 0 0 0 0 0 0 0 -7 - 

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+18) -103.152 27.601 225.771 -115.906 -169.538 39.533 -95.691 -1.118.369 91,4% 
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APÉNDICE 4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL CONTROL FORMAL 

A continuación se incluye un detalle de observaciones y hallazgos 
relacionados con el control formal, que deberán ser tenidos en cuenta por 
los responsables de las Cámaras de la Comunitat Valenciana. 

1. Presupuestos 

Un detalle por Cámaras de las fechas de aprobación y presentación de los 
presupuestos, es el siguiente: 

Cuadro 8. Aprobación y presentación de presupuestos 

 
Entidad 

Fechas Días de 
retraso Aprobación Presentación 

Cámara Alcoy 19/12/2016 21/12/2016 21 

Cámara Alicante 29/11/2016 2/12/2016 2 

Cámara Castellón 29/11/2016 30/11/2016 0 

Cámara Orihuela 30/11/2016 No presentado  

Cámara Valencia 28/11/2016 29/11/2016 0 

Consejo Cámaras 24/11/2016 30/11/2016 0 

2. Cuentas anuales e informe de auditoría 

Un detalle por Cámaras de las fechas de formulación, aprobación, 
remisión a la Administración tutelante y rendición a la Sindicatura de 
Comptes de las cuentas anuales y del informe de auditoría, es el siguiente: 

Cuadro 9. Formulación, aprobación y remisión de cuentas 

Entidad 
Fechas 

Formulación Aprobación  Remisión Rendición 

Cámara Alcoy 27/2/2018 27/2/2018 16/5/2018 15/6/2018 

Cámara Alicante 28/2/2018 28/2/2018 25/5/2018 15/6/2018 

Cámara Castellón 28/2/2018 28/2/2018 1/6/2018 15/6/2018 

Cámara Orihuela 29/3/2018 9/6/2018 20/6/2018 22/6/2018 

Cámara Valencia 12/2/2018 12/2/2018 3/4/2018 15/6/2018 

Consejo Cámaras 16/2/2018 16/2/2018 4/6/2018 29/6/2018 

Los auditores de cuentas han emitido una opinión favorable sobre las 
cuentas anuales de las Cámaras de la Comunitat Valenciana, salvo en la 
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Cámara de Orihuela. Esta Cámara presenta unas pérdidas de 115.906 
euros, que habrían ascendido a 373.279 euros si -conforme a la normativa 
contable- se hubiera contabilizado un riesgo posible, lo que la situaría con 
unos fondos propios negativos, si bien su patrimonio neto continuaría 
siendo positivo. 

En la Cámara de Alcoy, en la Cámara de Orihuela y en el Consejo de 
Cámaras, los auditores llaman la atención sobre que, a pesar de su 
mermada situación financiera, sus comités ejecutivos han formulado las 
cuentas aplicando el principio de empresa en funcionamiento, por 
considerar que se han adoptado medidas que contribuirán a garantizar la 
continuidad de la actividad. 

En este sentido, la Administración tutelante informó al Consejo de 
Cámaras, mediante escrito de 3 de agosto de 2017, que consideraba 
necesario realizar un plan de medidas concretas y su implementación. 

Respecto de la adecuación del contenido y formato de las cuentas anuales 
a lo previsto en el marco normativo contable de aplicación, además de los 
incumplimientos significativos que se indican en el apartado 5 del 
Informe, se han puesto de manifiesto los siguientes incumplimientos y 
circunstancias que también deben subsanar las Cámaras de la Comunitat 
Valenciana: 

- En la Cámara de Alcoy no se ha corregido el incumplimiento puesto 
de manifiesto en la fiscalización del ejercicio 2016 relativo a la no 
inclusión en la memoria de sus cuentas anuales de la información 
obligatoria referida al periodo medio de pago a proveedores y la 
referida al desglose de la partida de cargas sociales de los gastos de 
personal. 

- En la Cámara de Alicante no se ha cumplido con lo establecido en el 
apartado 5 de las normas de elaboración del marco normativo 
contable, por cuanto en el balance y en la cuenta de pérdidas y 
ganancias figuran indebidamente partidas a las que no corresponde 
importe alguno en el ejercicio, ni en el precedente. 

- En la Cámara de Orihuela la memoria de sus cuentas anuales no 
incluye la información obligatoria referida al periodo medio de pago 
a proveedores y en su pasivo del balance no figura un importe de 
120.350 euros, que sí figura en el activo del balance del Consejo de 
Cámaras, correspondiente a una transferencia de fondos que esta 
realizó a aquella, para el pago de indemnizaciones por despido y 
atrasos. El 25 de julio de 2018, el presidente de la Cámara de Orihuela 
solicitó al Consejo de Cámaras la firma de un contrato de préstamo 
para su devolución, ante la imposibilidad de cubrir este importe, 
conforme al acuerdo que se adoptó al respecto el 20 de abril de 2016. 
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- En la Cámara de Valencia la memoria de sus cuentas anuales no ha 
incluido las siguientes notas obligatorias según el marco normativo 
contable de aplicación: “Cambios en criterios contables” y 
“Transacciones entre partes vinculadas”; “Retribuciones a largo 
plazo al personal” y “Transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio”. 

- En la Cámara de Valencia, el saldo a cobrar con el Consejo de 
Cámaras que figura en el activo corriente de su balance es superior 
al saldo a pagar que figura en las cuentas anuales del Consejo de 
Cámaras, en una cuantía de 215.767 euros, circunstancia que ha sido 
corregida en el ejercicio 2018. 

- En el Consejo de Cámaras el epígrafe “Deudas con otras cámaras” y 
“Entidades asociadas a corto plazo” del pasivo corriente del balance 
incluye indebidamente una deuda de 1.136.182 euros con la Cámara 
de Valencia, por cuanto debería haberse registrado como un pasivo 
no corriente, ya que no se esperaba que su extinción se produjera en 
el ejercicio 2018. 

Esta cuantía proviene de subvenciones cobradas por el Consejo de 
Cámaras entre los ejercicios 2009 a 2012, pendientes de su 
correspondiente abono a la Cámara de Valencia. El 18 de junio de 
2015 se suscribió un acuerdo para su progresiva devolución, según 
tuviera por conveniente el Consejo de Cámaras, fijándose como 
vencimiento el 30 de diciembre de 2019. 

Dada la imposibilidad financiera de hacer frente a la devolución de 
este importe, pues en el ejercicio 2017 tan solo se ha devuelto una 
cuantía de 140.000 euros, en fecha 5 de julio de 2018 se instrumentó 
la deuda en un préstamo mercantil a un tipo de interés anual del 
1,91%, con amortizaciones anuales y vencimiento el 31 de diciembre 
de 2028. 

3. Transparencia 

En las Cámaras de Alcoy, Castellón y Orihuela solo se publican en el portal 
de transparencia de sus respectivas páginas web las cuentas anuales y el 
informe de auditoría del ejercicio 2017, mientras que en el resto de 
Cámaras se publican, al menos, las correspondientes a los dos últimos 
ejercicios. 
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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 del Informe de fiscalización se discutió con los técnicos de las 
Cámaras para su conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las 
observaciones que estimaran pertinentes. 

Posteriormente, en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de la Generalitat 
Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de acuerdo 
con la redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 
10 de noviembre, y del  artículo 55.1.c) del Reglamento de Régimen Interior 
de la Sindicatura de Comptes, así como del Acuerdo del Consell de esta 
Institución por el que tuvo conocimiento del borrador de Informe de 
fiscalización correspondiente al ejercicio 2017, el mismo se remitió al 
cuentadante para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha 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 las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

El texto de las alegaciones formuladas, así como el informe motivado que 
se ha emitido sobre las mismas, que han servido de antecedente para su 
estimación o desestimación por esta Sindicatura se incorporan en los 
anexos II y III. 
  



Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana y su Consejo. Ejercicio 2017 

36 

APROBACIÓN DEL INFORME 

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2018 de esta Institución, el Consell de 
la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 14 de diciembre de 2018, 
aprobó este Informe de fiscalización. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana y su Consejo 
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ANEXO II 

Alegaciones del cuentadante 



 
 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS 

CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA Y SU CONSEJO, EJERCICIO 2017. 

Primera y única alegación 

Apartado 2 del apéndice 4 Observaciones adicionales al control formal del borrador del 

informe, página 35, párrafos 2 - 4, textualmente se indica lo siguiente: 

- En la Cámara de Valencia, el saldo a cobrar con el Consejo de Cámaras que figura en el 

activo del Balance corriente de su balance es superior al saldo a pagar que figura en las 

cuentas anuales del Consejo de Cámaras, en una cuantía de 215.767 euros. 

- En el Consejo de Cámaras el epígrafe “Deudas con otras cámaras” y “Entidades 

asociadas a corto plazo” del pasivo corriente del balance incluye indebidamente una 

deuda de 1.136.182 euros con la Cámara de Valencia, por cuanto debería haberse 

registrado como un pasivo no corriente, ya que no se esperaba que su extinción se 

produjera en el ejercicio 2018. 

- Esta cuantía proviene de subvenciones cobradas por el Consejo de Cámaras entre los 

ejercicios 2009 a 2012, pendientes de su correspondiente abono a la Cámara de 

Valencia, habiéndose suscrito el 18 de junio un acuerdo para su progresiva devolución, 

según tuviera por conveniente el Consejo de Cámaras, fijándose como vencimiento el 

30 de diciembre de 2019. 

- Dada la imposibilidad financiera de hacer frente a la devolución de este importe, pues 

en el ejercicio 2017, tan sólo se han devuelto 140.000 euros, en ejercicio 2018 se 

instrumentó la deuda en un préstamo mercantil a un tipo de interés anual del 1,91%, 

con amortizaciones anuales y vencimiento el 31 de diciembre de 2028. 

Contenido de la alegación 

La desviación de saldos entre la Cámara de Valencia y el Consejo se corrigió después del 

cierre contable, conciliando los saldos entre ambas entidades. Este año 2018, debido a las 

elecciones en las Cámaras, se cerraron los ejercicios contables del 2017 durante el primer 

trimestre y en el caso concreto con Cámara de Valencia la diferencia se produjo porque la 

Cámara de Valencia formulo sus Cuentas Anuales en el Comité Ejecutivo del 12 de febrero, 

antes de que el Consejo informará de los saldos que componían las cuentas deudas y 

acreedoras, ya que el último convenio del ejercicio se justificó el 31 de enero de 2018. A 

fecha actual dichos saldos están correctamente conciliados. 

Documentación justificativa de la alegación: 

Saldos acreedores y deudores de ambas entidades después del cierre. 
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Informe de fiscalización de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA, 
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y DE SU 
CONSEJO. EJERCICIO 2017 

Se ha analizado la alegación presentada en fecha 3 de diciembre de 2018, 
por la directora general del Consejo de Cámaras de Comercio de la 
Comunitat Valenciana y respecto a la misma se informa lo siguiente: 

Primera y única alegación 

Apartado 2 del apéndice 4, página 35, párrafos 2º a 5º 

Comentarios 

La Entidad indica que la desviación de saldos entre la Cámara de Valencia 
y el Consejo vino motivada por la anticipación en la formulación de las 
cuentas anuales de la Cámara de Valencia derivada de los procesos 
electorales. En la documentación anexada a la alegación se comprueba 
que dicha diferencia ha sido conciliada en el ejercicio 2018. No se trata de 
una alegación propiamente dicha, pero se considera apropiado mencionar 
la citada corrección en el Informe. 

Consecuencias en el Informe 

Se propone modificar la actual redacción del párrafo 2 de la página 35 del 
borrador del Informe, que quedaría con la siguiente redacción:  

“En la Cámara de Valencia, el saldo a cobrar con el Consejo de Cámaras 
que figura en el activo corriente de su balance es superior al saldo a pagar 
que figura en las cuentas anuales del Consejo de Cámaras, en una cuantía 
de 215.767 euros, circunstancia que ha sido corregida en el ejercicio 2018.” 
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