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1. OBJETIVOS 

Conforme a la Ley de la Generalidad Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura 
de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordó incluir en el Programa 
Anual de Actuación de 2011, completar el trabajo a que se refería el informe emitido en 
2010 sobre el censo del sector público local valenciano.  

En las conclusiones de este informe se señalaba que en los próximos ejercicios se debía 
completar la información sobre aquellos entes participados mayoritariamente por las 
entidades locales valencianas, con el fin de registrarlos en la plataforma de rendición de 
cuentas.  

La necesidad de elaborar unas instrucciones que determinasen el plazo y el formato en 
que los entes participados mayoritariamente por las entidades locales valencianas han de 
presentar sus cuentas fue otra de las conclusiones del informe emitido en 2010, con el 
fin de suplir la laguna existente en la regulación del contenido de la Cuenta General de 
las entidades locales.  

Por tanto, este trabajo ha tenido los siguientes objetivos: 

- Obtener y completar la información sobre aquellos entes participados por las 
entidades locales valencianas con el fin de registrarlos en la plataforma de 
rendición de cuentas. 

- La elaboración de unas instrucciones que determinen el plazo y el formato para 
que los entes participados mayoritariamente por las entidades locales 
valencianas presenten sus cuentas a través de la plataforma de rendición de 
cuentas. 
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2. ALCANCE Y PROCEDIMIENTOS DEL TRABAJO 

Se ha elaborado un borrador de instrucción para regular la forma y plazo de la rendición 
de cuentas de los entes participados mayoritariamente por las entidades locales 
valencianas, cuyas cuentas no formen parte de la Cuenta General. En la instrucción se  
contempla el ámbito subjetivo, la forma de presentación y plazo de las cuentas y los 
criterios de determinación de su pertenencia o no al sector público local valenciano. 

Durante el primer semestre de 2011 se ha requerido a las fundaciones, asociaciones y 
sociedades mercantiles valencianas que en principio podían formar parte del sector 
público local valenciano para que aportasen determinada información con el fin de 
determinar su inclusión o no en este sector público. 
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3. RÉGIMEN JURÍDICO 

Para el presente trabajo se ha considerado, entre otra, la siguiente legislación: 

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana,  modificada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local. 

- Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

- Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, y sus sucesivas modificaciones (en adelante Ley de la Sindicatura de 
Comptes). 

- Ley de la Generalitat 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la 
Comunitat Valenciana. 

- Ley de la Generalitat 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana (en adelante Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana). 

- Ley de la Generalitat 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la 
Comunitat Valenciana. 

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o TRLRHL). 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4040/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo básico de contabilidad local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4041/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4042/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo simplificado de contabilidad 
local. 

- Instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión 
celebrada  el 5 julio de 2010, por la que se actualiza y regula el formato de la 
Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el 
procedimiento telemático para la rendición de cuentas.  



Informe complementario sobre los entes participados por las entidades locales valencianas 
 

- 6 - 

4. CONCLUSIONES GENERALES 

Conforme a los objetivos señalados en el apartado 1 y con el enfoque descrito en el 
apartado 2, las conclusiones más significativas son las siguientes: 

 
a) La Sindicatura de Comptes instará a los órganos de control externo del Estado 

que participan en la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales 
para que dicha plataforma posibilite la rendición de cuentas de los entes 
participados mayoritariamente por las entidades locales. Este proceso condiciona 
la aprobación de la instrucción para regular la forma y plazo de la rendición de 
cuentas de los entes participados mayoritariamente por las entidades locales 
valencianas, cuyas cuentas no formen parte de la Cuenta General. 

b) De acuerdo con la información obtenida, cuyo detalle se especifica en los 
apartados 5, 6 y 7 de este Informe un total de 21 entes (12 fundaciones, 4 
sociedades mercantiles, 4 asociaciones y 1 consorcio) forman parte del sector 
público local, sin estar censados como tales en la plataforma de rendición de 
cuentas y sin haber rendido sus cuentas al margen de la misma. Estas entidades 
serán registradas en la plataforma de rendición de cuentas al objeto de  ser 
censadas como entes integrantes del sector público local. 

c) Asimismo y una vez completada la información necesaria se registrarán en la 
plataforma de rendición de cuentas aquellos entes que o bien pertenecen al 
sector público local valenciano o son participados de alguna manera por 
entidades que pertenecen a este sector. Del mismo modo, se censará cualquier 
tipo de ente que en un futuro se tenga conocimiento de que forma parte de este 
sector público. 
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5. FUNDACIONES 

Las actuaciones realizadas han consistido en obtener información sobre un total de 126 
fundaciones, con el fin de determinar su pertenencia o no al sector público local 
valenciano, lo que ha permitido efectuar una clasificación de acuerdo con los criterios 
que se explican posteriormente.  

La información ha sido obtenida a través del Registro de fundaciones, del inventario de 
entes del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España. 

El cuadro siguiente muestra el detalle de aquellas fundaciones que de acuerdo con la 
información obtenida se ha comprobado que pertenecen al sector público local 
valenciano. 
 
 

Fundaciones Municipio Provincia 1 2 3 4 5 6 Total 
1 Fundación Cátedra Soler y Godes Castelló Castelló        
2 Fundación Museu del Taulell " Manolo Safont" Onda Castelló        
3 Fund.CV para Innovación Urbana y Econ. del Conoc. Valencia Valencia        
4 Fundación CV Observatori Canvi Climàtic (*) Valencia Valencia X X X X X X 6 
5 Fundación CV para Promoción Alboraya Alboraya Valencia        
6 Fundación Museo Textil CV Ontinyent Valencia     X  1 
7 Fundación Policía Local Valencia Valencia Valencia     X  1 
8 Fundación CV La Raboseta (***) Lucena del Cid Castelló        
9 Fundación Asilo Hospital Nuestra Sra de la Paz (***) Villar del Arzobispo Valencia  X   X  2 

10 Fundación Vicent Andres Estellés (**) Burjassot Valencia X X   X  3 
11 Fundación M. Para Nuestros Mayores Villa de Altea (**) Altea Alicante  X     1 
12 Fundación Proyecto Hombre Alicante Alicante        

Documentación no acreditada: 
(1) Dotación fundacional 
(2) Identificación y porcentaje de participación de cada patrono público 
(3) Fecha de inscripción en el Registro 
(4) Fecha de constitución 
(5) CNAE 
(6) Estado de actividad 

(*) Los patronos pertenecen al sector público local valenciano en representación del Ayuntamiento de Valencia 
(**) Identifican los patronos pero no el porcentaje de participación 
(***) Sin actividad 

Cuadro 5.1 
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El cuadro 5.2 refleja aquellas fundaciones que no han facilitado todos los datos 
necesarios para descartar su pertenencia al sector público local, si bien de la 
información obtenida de otras fuentes parece desprenderse su pertenencia al mismo. 

 
Fundaciones Municipio Provincia 1 2 3 4 5 6 Total 

1 Fundación Eberhard Schlotter de la CV Altea Alicante X X         2 
2 Fundación de L´Esport Il.licità Elche Alicante X X X X X X 6 
3 Fundación  Magdalena Grau y Gras Benasal Castelló X   X X     3 
4 Fundación CV Teatro, Música y Danza (*) Valencia Valencia X X     X X 4 
5 Fund. Pacto por el Empleo Ciudad Valencia (*) Valencia Valencia   X         1 
6 Fundación Pere Sánchez Segarra (*) Onda Castelló   X         1 
7 Fundación María Marzo CV (*) Valencia Valencia X X   X X 4 
8 Fundación Salvador Bigorra Martí (*) Ribarroja del Túria Valencia X X  X X X 5 
9 Fund. Residencia Ancianos y Centro SS Ntra. Sr. 

del Remedio y Sagrado Corazón de Jesús Utiel Valencia   X         1 
10 Fundación CV Rafael de Moncada (*) Moncada Valencia   X     X   2 
11 Fundación Residencia la Milagrosa (*) Moixent Valencia   X         1 
12 Fund. Restauración Insigne Colegiata Gandía (*) Gandia Valencia   X     X   2 
Documentación no acreditada: 

(1) Dotación fundacional 
(2) Identificación y porcentaje de participación de cada patrono público 
(3) Fecha de inscripción en el Registro de fundaciones 
(4) Fecha de constitución 
(5) CNAE 
(6) Estado de actividad 

(*) Identifican los patronos pero no el porcentaje de participación 

Cuadro 5.2 
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6. SOCIEDADES MERCANTILES 

Las sociedades mercantiles que han sido objeto de análisis ascienden a 33. De  acuerdo 
con la información obtenida del inventario de entes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y del Banco de España, se ha efectuado una clasificación en función del 
porcentaje en que participan los entes que pertenecen al sector público local valenciano. 

En el cuadro 6.1 se muestra las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente 
por entidades que pertenecen al sector local. 

 
Sociedades mercantiles Municipio Provincia % 

Participación 
1 Carns de Morella, S.L Morella Castelló 71,86% 
2 Promocio d' Energies Renovables de Morella S.L. Morella Castelló 51% 
3 FIEVI, S.L Ontinyent Valencia 70% 
4 Soc. per a la Promoció Econòmica de L´Alcúdía de Crespins, S.A Alcúdia de Crespins Valencia 51% 

Cuadro 6.1 

En las sociedades mercantiles Carns de Morella, S.L y Promocio d' Energies 
Renovables de Morella S.L. el socio mayoritario es la sociedad Centre Integrat del 
Serveis Econòmics Socials de Promoció Econòmica S.A. El socio mayoritario de 
FIEVI, S.L. es la Societat per la Promoció de la Vall d’Albaida. La Societat per  a la 
promoció Econòmica de L’Alcúdia de Crespins, S.A. está en proceso de liquidación y 
no tiene actividad. 
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En el cuadro siguiente se muestra las sociedades mercantiles que son participadas 
minoritariamente por algún ente que pertenece al sector público local valenciano. 

 

 
Sociedades Mercantiles Municipio Provincia Socios  

1 Depósito Aduanero Vall D´Albaida, S.A. (*) Ontinyent Valencia 1,25% Ayto 

2 Valencia Plataforma Intermodal y Logistica, S.A. Valencia Valencia 1,66 % Ayto, 9,34% GV 
y resto privados 

3 Oficina Coordinación Obras de Valencia (OCOVAL, A.I.E.) Valencia Valencia 16,67 %AUMSA y resto 
privados 

4 Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A. Valencia Valencia 20 % Ayto y resto 
privados 

5 Valencia Parque Central Alta Velocidad 2.003, S.A. (**) Valencia Valencia 25 % Ayto, 25% GV y 
50% Estado 

6 Plan Cabanyal-Canyamelar 2010, S.A. (***) Valencia Valencia 50 %AUMSA y 50% 
IVVSA 

7 E. Parking del Palau, S.A.  Valencia Valencia 34 % AUMSA y resto 
privados 

8 Empresa Mixta Metropolitana Valencia Valencia 30 % E. M.S. Hidráulicos 
y 70% un particular 

9 Agamed, S.A. Torrevieja Alicante 26 % Ayto y resto 
privados 

10 Hotel del Valle Jalance Jalance Valencia 37,50 % Ayto y resto 
privados 

11 E.M. Aguas Rd. Alicante, S.A (EMARASA) Alicante Alicante 50 % Ayto y resto 
privados 

12 Aguas Municipalizadas de Alicante Alicante Alicante 50 % Ayto y resto 
privados 

13 S. Alta Velocidad Alicante Nodo Transportes, S.A. (**) Alicante Alicante 25 % Ayto, 25% GV y 
50% Estado 

(*) Empresa en liquidación 
(**) Pertenece al sector público estatal y debe rendir cuentas al Tribunal de Cuentas 
(***) Pertenece al sector público autonómico valenciano y debe rendir cuentas a la Sindicatura de Comptes 

Cuadro 6.2 
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7. ASOCIACIONES Y OTROS ENTES 

Según los datos del registro de asociaciones de la Comunitat Valenciana figuran 
inscritas 20.944 asociaciones. Sin embargo, de los datos facilitados no ha sido posible 
determinar directamente si las asociaciones que figuran en el registro pertenecen al 
sector público local, por lo que ha sido preciso recurrir a otro tipo de fuentes con las 
limitaciones que ello ha supuesto. 

El cuadro 7.1 muestra el detalle de aquellas asociaciones y otros entes que de acuerdo 
con la información obtenida del inventario de entes del Ministerio de Economía y 
Hacienda, se ha comprobado que pertenecen al sector público local valenciano. 

 
Asociaciones y otros entes Provincia 1 2 3 4 5 6 Total 

1 Asociación Vega Baja Desarrollo Rural (VEBADER) Alicante X      1 
2 Asociación Maestrat Plana Alta Castelló X    X  2 
3 Federación Valenciana de Municipios y Provincias C. Valenciana X X X X X  5 
4 Feria Muestrario Internacional de Valencia (*) Valencia X X X  X  4 
5 Asociación Red Municipios Valencianos hacia la 

sostenibilidad   
      

Documentación no acreditada: 
(1) Aportaciones asociados 
(2) Identificación y porcentaje de participación de cada patrono público 
(3) Fecha de inscripción en el Registro 
(4) Fecha de constitución 
(5) CNAE 
(6) Estado de actividad 

(*) Es un consorcio según sentencia del TSJCV de 25 de enero de 2001. No figura inscrito en el Registro de 
Asociaciones ni ha presentado cuentas como asociación. 

Cuadro 7.1 

La asociación “VEBADER” está inactiva y en periodo de liquidación y la componen 24 
ayuntamientos, la Diputación de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Su sede 
está en Granja de Rocamora. 

La asociación “Maestrat Plana Alta”, tampoco tiene actividad y sus socios son 20 
ayuntamientos y 5 socios privados. Su sede está en Traiguera. 

Resulta preciso referirse a la Feria Muestrario Internacional de Valencia, en adelante 
Feria Valencia. A esta institución, como al resto de entidades objeto de este trabajo, le 
fue solicitada diversa información, entre otra la fecha de constitución y de inscripción 
en el correspondiente registro, así como la identificación y participación de cada 
asociado que perteneciera al sector público. En la contestación a esta petición Feria 
Valencia no facilitó ningún dato de los solicitados, señalando en su lugar que no se daba 
en esa Institución ninguna circunstancia que determinase su pertenencia al sector 
público valenciano. 
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Mediante escrito de esta Sindicatura de fecha 6 de abril de 2011 se le comunicó a Feria 
Valencia lo siguiente: 

“1º El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la Sentencia de 25 
de enero de 2001, determinó que la naturaleza jurídica de Feria Valencia era la de “un 
consorcio de carácter local”, al que “le será de aplicación la exención subjetiva 
regulada en el antedicho art. 279.2 del RDL 781/1986, de 18 de abril” 

2º  Los consorcios locales son entidades públicas y por tanto forman parte del sector 
público valenciano en los términos establecidos en el artículo 2 de la Ley de la 
Generalitat 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

En consecuencia, Feria Valencia está obligada a presentar en esta Sindicatura sus 
cuentas, en el plazo fijado en el artículo 9 de la norma legal citada, por lo que resulta 
procedente su inclusión en el censo de sociedades mercantiles, fundaciones, 
asociaciones o cualesquiera otras entidades participadas por alguna entidad o ente que 
forme parte del sector público local valenciano.” 

En relación con lo anterior, Feria Valencia señaló en un escrito de 4 de mayo de 2011 
que la sentencia judicial antes citada no tenía como objeto definir su naturaleza jurídica 
sino solo apreciar si estaba sujeta o no al impuesto de actividades económicas. Se 
indicaba también que conforme a sus estatutos Feria Valencia es una asociación de 
utilidad pública y que el registro de asociaciones  es el órgano donde debe presentar sus 
cuentas con arreglo a la normativa aplicable y que así lo realiza. 

A este respecto es preciso señalar, en primer lugar, que el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunitat Valenciana tuvo que determinar  en su Sentencia de 25 de enero de 
2001 la naturaleza jurídica de Feria Valencia, como paso previo a comprobar si tenía 
derecho a la exención subjetiva en el impuesto de actividades económicas, declarando 
su exención porque era un consorcio local, lo que se aviene con lo dispuesto por el 
Decreto 40/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, pues en el mismo se 
establece para las instituciones feriales una regulación que es propia del derecho 
público. Así, se ordena –entre otros extremos– la integración en sus órganos de 
gobierno de representantes de determinadas entidades públicas, la aprobación de sus 
estatutos por la conselleria competente en materia de comercio, así como la 
presentación del presupuesto y el plan de promoción de cada certamen, además de las 
funciones específicas que se les encomiendan, que se sitúan en el ámbito de la actividad 
pública de fomento. 

Por lo demás, esta Sindicatura ha obtenido información de los registros públicos de 
asociaciones tanto del Estado como de la Comunitat Valenciana en la que no constaba 
su  inscripción ni por tanto la recepción de cuenta alguna, según los escritos de estos 
registros de fechas 9 y15 de junio de 2011, respectivamente. 

Cabe resaltar, que Feria Valencia no ha manifestado a esta Sindicatura los porcentajes 
de financiación de cada uno de los entes o patronos públicos y privados que la 
constituyen. 
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Por tanto, esta Sindicatura considera que Feria Valencia es un consorcio local, que 
forma parte del sector público local y está obligado a presentar en esta Sindicatura sus 
cuentas en el plazo fijado en el artículo 9 de la Ley de la Sindicatura de Comptes. 

El cuadro siguiente refleja aquellas asociaciones que se desconoce si pertenecen al 
sector público local, por no haber facilitado toda la información necesaria para descartar 
su pertenencia a este sector. 
 

Asociaciones Provincia 1 2 3 4 5 6 Total Socios 

1 Asociación para el Desarrollo del Alto Vinalopó Alicante X X X X X X 6 Banyeres de 
Mariola 

2 Asoc. Desarrollo Rural C.M Medio Vinalopó (MEDIVER) Alicante X X X X X X 6 11 Aytos. 

3 Asociación Grupo Acción Local Tierras del Interior Valencia X X X X X X 6 Varios 

4 Asociación Líder Serranía del Túria-Valencia Valencia X X X X X X 6 Varios 

5 Asociación Promoción Interior Hoya de Buñol-Chiva Valencia X X X X X X 6 Varios 

6 Asoc. Prom. Socioeconómica Municipios Macizo del Caroig Valencia X X X X X X 6 Varios 

7 Centro de Estratégias y Desarrollo (CE y D) C. Valenciana X X X X X X 6 

Ayto de 
Valencia, 
privados y 
cámaras 

Documentación no acreditada: 
(1) Aportaciones asociados 
(2) Identificación y porcentaje de participación de cada patrono público 
(3) Fecha de inscripción en el Registro 
(4) Fecha de constitución 
(5) CNAE 
(6) Estado de actividad 

Cuadro 7.2 
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8. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

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 en el que se tuvo conocimiento del borrador del Informe, éste se remitió a los 
gestores de los entes afectados para que, en el plazo concedido, formularan, en su caso, 
alegaciones. 

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

1) Los entes han formulado, en su caso, alegaciones y consideraciones que afectan 
a determinadas partes o cuestiones del Informe. 

2) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

3) 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 para su estimación o desestimación por esta 
Sindicatura, se adjuntan en los Anexos I y II de este Informe. 
 
  



Informe complementario sobre los entes participados por las entidades locales valencianas 
 

- 15 - 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17.f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 
de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.e) de su Reglamento y, en cumplimiento del 
Programa Anual de Actuación 2011 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del 22 de diciembre de 2011, aprobó este Informe de fiscalización. 

 

Valencia, 22 de diciembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANEXO II 
 

 
 
 
 

INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES 



 

- 1 - 
 

ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME COMPLEMENTARIO SOBRE LOS ENTES PARTICIPADOS POR 
LAS ENTIDADES LOCALES VALENCIANAS 

Como cuestión previa hay que señalar que el plazo concedido para efectuar alegaciones 
al borrador del informe complementario finalizó el 7 de diciembre de 2011. No 
obstante, han sido analizadas todas aquellas alegaciones que han sido recibidas en esta 
Sindicatura hasta el 16 de diciembre de 2011 y respecto a ellas se informa lo siguiente: 

 

ASOCIACIÓN RED DE MUNICIPIOS VALENCIANOS HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Las alegaciones, han sido recibidas el 7 de diciembre de 2011.  

Alegaciones: Apartado 7, cuadro 7.2 del borrador del Informe 

Resumen de las alegaciones: La primera alegación hace referencia a que no se ha 
recibido en la sede de la Asociación requerimiento alguno para que se aporte la 
información necesaria con el fin de determinar si procede su inclusión o no en el sector 
público. En la segunda alegación se remite la información necesaria para subsanar la 
documentación no acreditada.   

Comentarios: La asociación ha facilitado toda la información referente a las 
aportaciones de los asociados, número y participación de estos en la asociación, fecha 
de inscripción y constitución, código de la CNAE y estado de actividad.  Han aportado 
los estatutos de la sociedad, acta de la última asamblea general, memoria económica del 
ejercicio 2009 y plan de actividades para el ejercicio 2010. Por la documentación 
aportada se conoce que existen al menos 219 entidades locales de un total de 259 
socios, de lo que se desprende que pertenece al sector público local valenciano. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar del cuadro 7.2 la línea 8 que hace referencia a la 
Asociación Red de Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad e incorporarla en el 
cuadro 7.1. 

FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA 

Las alegaciones se han recibido en esta Sindicatura el 7 de diciembre de 2011. 

Alegaciones: Apartado 7, cuadro 7.1 del borrador del Informe 

Resumen de las alegaciones: En las alegaciones se cuestiona, en primer lugar, que Feria 
Valencia sea un consorcio local y alega que la Sentencia del Tribunal Superior de la 
Comunitat Valenciana de 25 de enero de 2001 lo único que declaró es la exención 
subjetiva en relación con el impuesto de actividades económicas. Se insiste en que Feria 
Valencia es una asociación de utilidad pública y que se toma nota sobre lo señalado en 
el informe de fiscalización en relación con la información existente en los registros de 
asociaciones. 
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Comentarios: Las instituciones feriales están sujetas a un régimen jurídico de derecho 
público que difiere del que es propio de las asociaciones. Así, la exposición de motivos 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
señala que “en este sentido, el legislador debe ser especialmente consciente, al regular el 
derecho de asociación, del mandato contenido en el artículo 9.2 de la Constitución, que 
deriva directamente de la configuración de nuestro Estado como social y democrático de 
derecho. Es en este marco legislativo donde la tarea asignada a los poderes públicos de 
facilitar la participación de los ciudadanos en todos los ámbitos sociales está llamada a 
encontrar su principal expresión. Esta filosofía impregna toda la norma, ya que uno de 
los instrumentos decisivos para que la participación sea real y efectiva es la existencia 
de un asociacionismo vigoroso. Ello debe hacerse compatible con el respeto a la libertad 
asociativa y con la no injerencia en su funcionamiento interno, para que bajo el pretexto 
del fomento no se cobijen formas de intervencionismo contrarias a nuestra norma 
suprema”. 

En desarrollo de esta idea, el artículo 5º.2 de dicha norma legal establece que “el 
acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Estatutos, habrá de 
formalizarse mediante acta fundacional, en documento público o privado. Con el 
otorgamiento del acta adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena 
capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción a los efectos del 
artículo 10”. Es decir, hasta tal punto la Ley quiere evitar el intervencionismo 
administrativo, que no condiciona la personalidad jurídica ni la capacidad de obrar de 
las asociaciones a la inscripción en el Registro de Asociaciones. 

Del mismo modo, el artículo 7º.1, letra h), establece que uno de los contenidos que 
deben contener los Estatutos, cuya aprobación se reserva a los promotores de la 
asociación (artículo 6º.1) y su modificación a la Asamblea General (artículo 16), es la 
regulación de “los órganos de gobierno y representación, su composición, reglas y 
procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, 
duración de los cargos, causas de su cese, la forma de deliberar, adoptar y ejecutar sus 
acuerdos y las personas o cargos con facultad para certificarlos y requisitos para que los 
citados órganos queden válidamente constituidos, así como la cantidad de asociados 
necesaria para poder convocar sesiones de los órganos de gobierno o de proponer 
asuntos en el orden del día”. 

Sin embargo, el Decreto 40/1998, de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, sobre 
Ferias Comerciales de la Comunitat Valenciana, impone a las instituciones feriales un 
régimen jurídico de derecho público fuertemente intervencionista, pues ordena la 
integración en sus órganos de gobierno de representantes de determinadas entidades 
públicas, la aprobación de sus estatutos por la Conselleria competente en materia de 
comercio (artículo 9), así como la presentación del presupuesto y el plan de promoción 
de cada certamen (artículo 10), además de encomendarles unas funciones específicas 
que se sitúan en el ámbito de lo público (artículo 9.1 del Decreto 40/1998). 

Existe, por tanto, una clara discrepancia entre el régimen de derecho privado de las 
asociaciones, que se contiene en una ley orgánica reguladora del derecho constitucional 
de asociación y se preocupa de preservar el libre ejercicio de ese derecho evitando el 
intervencionismo administrativo; y el régimen de derecho público de las instituciones 
feriales, sujeto a tutela administrativa. 
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Las instituciones feriales no pueden ser, por tanto, asociaciones, y de ahí que Feria 
Valencia no aparezca inscrita ni en el Registro Nacional de Asociaciones ni en el 
Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. Se trata, pues, de instituciones de 
carácter público, y lo que se ha limitado a hacer la Sentencia de 1 de enero de 2001 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es especificar –entre las 
formas de personificación propias del derecho público– cuál es la que mejor se aviene 
con sus características. Así, en el fundamento jurídico quinto de esta Sentencia, se llega 
a la conclusión de que “la Feria Muestrario apelante detenta la naturaleza de un 
consorcio de carácter local”. Es importante destacar que Feria Valencia planteaba una 
exención objetiva, es decir por razón de su actividad, pero el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valencia declara que lo que procede es la exención subjetiva, 
es decir por lo que es, en concreto un consorcio local. 

La calificación de Feria Valencia como consorcio local es, por tanto, plenamente 
coherente con su naturaleza jurídica, que es de derecho público, y no una mera 
declaración efectuada exclusivamente a efectos fiscales, como se dice en la alegación. 

En cuanto a la segunda consideración que plantea la alegación, que se centra en negar la 
existencia de porcentajes de financiación de los entes públicos y privados que 
constituyen Feria Valencia, cabe señalar que todo consorcio local perteneciente al sector 
público valenciano, como es el caso de Feria Valencia, debe considerarse incluido, por 
definición, en el ámbito subjetivo de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, pues se 
trata de personificaciones instrumentales de naturaleza corporativa propias del derecho 
público, en las que sólo se admite la participación privada si ésta se realiza sin ánimo de 
lucro. A diferencia de lo que ocurre en las formas de personificación de derecho 
privado, en las que el requisito de la participación mayoritaria del sector público 
valenciano resulta fundamental para determinar cuándo compete a la Sindicatura su 
fiscalización. En el caso de los consorcios locales, debe entenderse que el sometimiento 
a la función fiscalizadora de la Sindicatura se da en todo caso, ya que las entidades 
locales se integran en los mismos para ejercer mejor sus competencias sobre una 
determinada materia, que en el caso de las ferias puede definirse como actividad pública 
de fomento, tal como hace la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 
2000. 

En definitiva, el consorcio local no es una entidad dependiente de la Administración 
local, sino que forma parte de la misma. Es decir, la relación del ente local con el 
consorcio no se articula mediante la participación, sino la integración. De ahí que un 
sector de la doctrina y de la jurisprudencia haya llegado a calificar el consorcio local 
como entidad local o Administración pública (Martín Mateo, Sentencia del Tribunal 
Supremo de 28 de junio de 2004, Informe 10/2009, de 18 de febrero de 2010, de la 
Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat). 

Por lo demás, a pesar de los requerimientos que se le han efectuado por parte de la 
Sindicatura, Feria Valencia no ha facilitado ninguna información contable en la que se 
pueda comprobar si se han realizado o no aportaciones de financiación por parte de las 
administraciones públicas, por lo que se desconoce qué puede ocurrir en el caso de que 
los ingresos comerciales de Feria Valencia no sean suficientes para cubrir sus gastos. La 
limitada información proporcionada por Feria Valencia ha condicionado el trabajo 
realizado y las conclusiones que de él se derivan, habiendo tenido que basarse en 
fuentes externas y en los pronunciamientos judiciales existentes. 
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Con respecto a la tercera cuestión, que hace referencia a la rendición de cuentas a los 
registros públicos de asociaciones, debe señalarse que la misma resulta contradictoria, 
ya que –en su escrito de 4 de mayo de 2011– Feria Valencia manifestó que “el 
organismo competente para verificar el cumplimiento de la obligación de rendición de 
cuentas es el organismo público encargado del registro de asociaciones donde se 
encuentre inscrita la entidad declarada de utilidad pública. Así lo viene realizando Feria 
Valencia”, mientras que ahora alega que “tomamos nota de la información que 
suministra el borrador de informe acerca de los Registros Públicos de Asociaciones, a 
los efectos de ejercitar … las actuaciones pertinentes”. 

En definitiva, Feria Valencia debe ser censada como un ente local, en concreto como un 
consorcio y debe rendir sus cuentas a esta Sindicatura en el plazo fijado en el artículo 9 
de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo y de acuerdo con  la 
instrucción aprobada por el Consell de la Sindicatura de Comptes, en sesión celebrada  
el 5 julio de 2010, por la que se actualiza y regula el formato de la Cuenta General de 
las entidades locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la 
rendición de cuentas (véase D.O.C.V. número 6.312, de 16 de julio de 2010). 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 

FIEVI, S.L. 

La alegación se ha recibido en esta Sindicatura el 5 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 6, cuadro 6.1 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que la Mancomunidad de Municipis de la Vall 
d´Albaida no participa en el 100% en la mercantil FIEVI, S.L., sino que la titularidad 
pública local se cifra en un 70%, que corresponde a la Societat per la Promoció de la 
Vall d´Albaida.   

Comentarios: Se acepta la alegación.  

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 

FUNDACIÓN EL OLMO DE LA C.V. 

La alegación se ha recibido el 7 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 5, cuadro 5.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La alegación se refiere a la documentación que no se había 
acreditado, identificación y porcentaje de participación de cada patrono público, código 
de la CNAE y estado de actividad. 

Comentarios: La Fundación aporta los datos no acreditados. El porcentaje de 
participación del Ayuntamiento de Aras de los Olmos es el 50% y de un particular el 
otro 50%, por lo que no tiene participación mayoritaria el sector local. El código de la 
CNAE es el 7484 y la fundación si tiene actividad pues nos han enviado copia de la 
memoria del ejercicio 2010. La información no facilitada la han proporcionado en 
alegaciones. 
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Consecuencias en el Informe: Eliminar del cuadro 5.2 la línea 12 que hace referencia a 
la Fundación CV El Olmo. 
 

FUNDACIÓN MARÍA MARZO 

La alegación se ha recibido el 7 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 5, cuadro 5.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que no es una fundación local, ni pertenece al 
sector público de la Comunitat Valencia al no cumplirse una de las dos condiciones 
exigidas por el artículo 33 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre: 

- Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, del 
Consell o de los entes del sector público valenciano. 

- Que su patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en 
más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades. 

Comentarios: El cuadro 5.2 del Informe refleja aquellas fundaciones que no han 
facilitado todos los datos necesarios para descartar su pertenencia al sector público 
local, si bien de la información obtenida de otras fuentes parece desprenderse su 
pertenencia al mismo. Entre estas fundaciones se encuentra la Fundación María Marzo 
de la Comunidad Valenciana, que no había aportado la documentación referente a los 
siguientes aspectos: dotación fundacional, porcentaje de participación de cada patrono 
público, el código de la CNAE y estado de actividad. 

En el escrito de alegaciones tampoco se aportó la documentación requerida, 
especialmente la relativa a su patrimonio fundacional con el fin de acreditar que no 
concurrían las condiciones exigidas por el artículo 33 de la Ley 8/1998, de 9 de 
diciembre. 

Por otra parte, en la contestación de esa Fundación de fecha 23 de febrero de 2011 se 
indicaba que la totalidad de los cinco patronos eran públicos, de los que actualmente se 
han reducido a 2 el Alcalde de Burjassot y un concejal de ese Ayuntamiento. En ese 
sentido, el artículo 2 del reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de 
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, 
aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre establece que las 
instituciones sin ánimo de lucro que estén controladas o financiadas mayoritariamente 
por alguno o varios de los sujetos enumerados en este artículo se consideran integrantes 
del Inventario de Entes del Sector Público Local. 

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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FUNDACIÓN MUNICIPAL PARA NUESTROS MAYORES VILLA DE ALTEA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La alegación se ha recibido el 2 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 5, cuadro 5.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: La fundación ha proporcionado la información solicitada 
sobre la identificación de los patronos pero no del porcentaje de participación.   

Comentarios: La Fundación  ha adjuntado la documentación referente a la composición 
de la Fundación Municipal para nuestros mayores cuyo presidente es el Alcalde del 
Ayuntamiento de Altea. La mitad de los patronos son nombrados por el Ayuntamiento y 
la otra mitad por la Asociación Tercera Edad El Verdader. Consideramos que es una 
fundación municipal como el propio nombre indica, por lo que procede incluirla dentro 
del sector público local.  

Consecuencias en el Informe: Eliminar del cuadro 5.2 la línea 3 e incluir dicha 
fundación en el cuadro 5.1. 

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE 

Alegación recibida en esta Sindicatura el 9 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 7, cuadro 7.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se indica que no es una asociación sino una fundación como 
se acredita en la documentación que se acompaña y se proporcionan todos los datos 
requeridos.  

Comentarios: Se acepta la alegación.  

Consecuencias en el Informe: Eliminar del cuadro 7.2 la línea 3 e incorporar la 
fundación al cuadro 5.2 con toda la documentación acreditada. 

 

FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS Y CENTRO DE SERVICIOS 
SOCIALES DE NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO Y DEL SAGRADO 

CORAZON DE JESÚS 

Alegación recibida en esta Sindicatura el 15 de diciembre de 2011 

Alegación única: Apartado 5, cuadro 5.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que no es una fundación pública local.  

Comentarios: Se desestima la alegación porque sigue sin proporcionarse la información 
sobre los patronos de la fundación y la naturaleza pública o privada del patrimonio 
fundacional.  

Consecuencias en el Informe: Mantener la redacción del Informe. 
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FUNDACIÓN VALENCIANA DE ESTUDIOS AVANZADOS 

La alegación se ha recibido el 2 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 5, cuadro 5.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Desde su constitución esta fundación es de carácter privado, 
como así consta en  su escritura de constitución, cuya carátula se ha adjuntado como 
anexo a las alegaciones. Señalan también que en los estatutos enviados a la Sindicatura 
se especifican las actividades, objeto y fines. Alegan que no está participada 
mayoritariamente por entidades locales valencianas. La Fundación no aporta nada más.   

Comentarios: En el cuadro sólo aparecía como documentación no acreditada la dotación 
fundacional y la identificación y porcentaje de participación de cada patrono público. 
Dicha documentación no la han aportado. No obstante, según la información que consta 
en la oficina virtual de la Dirección General de Coordinación con las haciendas 
territoriales, el sector privado participa en cerca de un 87% en la fundación, por lo que 
procede excluirla de su consideración como perteneciente al sector público local. 

Consecuencias en el Informe: Eliminar del cuadro 5.2 la línea 15 referente a esta 
fundación. 

MECÁNICOS VALENCIA S.C.L. 

La alegación se ha recibido el 13 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 6, cuadro 6.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que el Ayuntamiento de Puzol no participa en la 
citada cooperativa desde 2007 y se aporta documentación que lo acredita.  

Comentarios: Se acepta la alegación.  

Consecuencias en el Informe: Eliminar la línea 11 del cuadro 6.2. 

 

PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. 

Alegación recibida en esta Sindicatura el 5 de diciembre de 2011. 

Alegación única: Apartado 6, cuadro 6.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: Se señala que la nueva denominación es Plan  
Cabanyal- Canyamelar, S.A. en lugar de Cabanyal 2010, S.A. y que los accionistas de la 
Sociedad son AUMSA  y el IVVSA, con una participación del 50% cada uno de ellos. 

Comentarios: Se acepta la alegación sobre el cambio de denominación y los socios y los 
porcentajes de participación de cada uno de ellos. 

Consecuencias en el Informe: Modificar el Informe en los términos señalados. 
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PRUXIS, S.A. 

La alegación se ha recibido el 7 de diciembre 2011. 

Alegación única: Apartado 6, cuadro 6.2 del borrador del Informe 

Resumen de la alegación: El Ayuntamiento de Xixona alega que la participación del 
33,33% del Ayuntamiento en la mercantil Pruxis S.A. no es tal porcentaje pues no tiene 
participación en dicha sociedad.  

Comentarios: El Ayuntamiento nos remite certificación del acuerdo municipal de fecha 
24 de enero de 2002, por el que se enajena el paquete accionarial de titularidad 
municipal en la citada mercantil a la entidad denominada Calipso Promociones, S.L. 
Además señala que esta sociedad mercantil se encuentra inactiva en la actualidad.  

Consecuencias en el Informe: Eliminar del cuadro 6.2 la línea 10 que hace referencia a 
la sociedad mercantil Pruxis, S.A. 
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