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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamentos del Informe 

Conforme a la Ley de la Generalitat 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 2010 la elaboración de un informe especial del sector público 
local valenciano. 

1.2 Objetivos 

El Programa Anual de Actuación para 2010 de la Sindicatura de Comptes fijó los 
objetivos de este Informe, que son los siguientes:  

- Determinar las entidades que se deben considerar integrantes del sector público 
local valenciano. 

- Elaborar un inventario de los entes participados por las entidades locales. 

- Conocer cuáles de los entes participados no rinden sus cuentas a la Sindicatura. 

- Determinar las razones por las que no se produce dicha rendición. 

- Proponer las medidas que se consideren oportunas, tanto legislativas, como de 
gestión de la Sindicatura de Comptes, con el objeto de obtener, de una forma 
regular, las cuentas de aquellas entidades cuya gestión sea susceptible de 
fiscalización integral por parte de la Sindicatura. 

1.3 Alcance y procedimientos del trabajo 

La elaboración de este Informe ha requerido la realización de los trabajos que se 
comentan a continuación. 

En primer lugar, se ha efectuado un análisis de la normativa aplicable con el fin de 
determinar las entidades que deben considerarse integrantes del sector público local 
valenciano y cuáles deben rendir cuentas a esta Sindicatura de Comptes. 

En segundo lugar, ha sido preciso realizar una clasificación y cuantificación, en una 
primera aproximación, de los entes participados  por las entidades locales valencianas. 
Esta clasificación se ha obtenido través de los datos que figuran en la plataforma de 
rendición de las cuentas de las entidades locales, de la información que figura en el 
inventario de entes públicos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la que 
proporciona el Banco de España. 

El envío de un cuestionario a las entidades locales con el fin de obtener información 
sobre los entes participados por éstas, no se ha realizado, como consecuencia de que las 
ultimas modificaciones introducidas en la plataforma para la rendición de la Cuenta 
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General del ejercicio 2009 obligan a las entidades locales a actualizar los datos relativos 
a las entidades participadas por ellas. Por esta razón, se ha considerado oportuno esperar 
a que el porcentaje de rendición de la Cuenta General de 2009 se situase en valores 
superiores al 90%, como en ejercicios pasados, y obtener una información más 
actualizada de la que actualmente existe en la plataforma de rendición de cuentas sobre 
los entes participados, y confeccionar un censo una vez contrastada esta información 
con la que se haya obtenido de otras fuentes. 

Por último, se ha analizado la situación y las limitaciones que explican por qué no 
rinden las cuentas los entes participados por las entidades locales valencianas. También 
se han concretado  las medidas y propuestas, a la vista de la situación, con el fin de 
censar los entes públicos participados por las entidades locales y obtener sus cuentas a 
efectos de su fiscalización. 

1.4 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 Comunidad 
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 Comunidad 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 4.040/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo básico de contabilidad local. 
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- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.041/2004, de 23 de noviembre, 
por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local. 

- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 4.042/2004, 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.  
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2. CONCLUSIONES GENERALES 

Del trabajo realizado sobre los entes participados mayoritariamente por las entidades 
locales se han obtenido las siguientes conclusiones: 

a) De acuerdo con la información obtenida de la plataforma de rendición de 
cuentas de las entidades locales y de otras fuentes (Ministerio de Economía y 
Hacienda y Banco de España), en una primera estimación el número de entes 
participados mayoritariamente, excluidas las sociedades y las entidades públicas 
empresariales de capital íntegramente local, ascendía a 99: 18 sociedades 
mercantiles públicas locales, 62 fundaciones locales y 19 asociaciones sin ánimo 
de lucro. 

 En relación con lo anterior, es necesario que se ultime el proceso de rendición de 
la Cuenta General de las Entidades Locales correspondiente al ejercicio 2009, ya 
que la última modificación de la plataforma de rendición de cuentas exige que  
las entidades locales proporcionen información actualizada sobre los entes 
participados  por ellas. Una vez obtenida esta información, se contrastará con la 
proporcionada por otras fuentes (Ministerio de Economía y Hacienda, Banco de 
España y los registros de fundaciones y de asociaciones de la Comunitat 
Valenciana). Posteriormente se requerirá a las entidades locales para que aclaren 
las diferencias surgidas, y poder confeccionar un censo de estos entes lo más 
completo posible. Estos trabajos se estima que se finalizarán en el ejercicio 
2011. 

b) Salvo las sociedades mercantiles cuyo capital sea de una entidad local en más 
del 50%, cuyas cuentas deben figurar como documentación complementaria de 
la Cuenta General, ninguno de los otros tipos de entes participados 
mayoritariamente por las entidades locales rinde sus cuentas a la Sindicatura, a 
pesar de que la Ley que regula esta Institución considera que deben ser 
controlados por ésta por formar parte del sector público valenciano, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 2.1 y 5.1 de la citada Ley. 

c) La causa de la falta de rendición a la Sindicatura de las cuentas de los entes 
participados mayoritariamente por las entidades locales, con la excepción de las 
sociedades mercantiles públicas locales, se debe a una deficiente regulación del 
contenido de la Cuenta General de las entidades locales, pues el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales no contempla que  las cuentas de 
los entes participados mayoritariamente por las entidades locales formen parte 
de aquella, a diferencia de lo que sucede en la Cuenta General de la Generalitat o 
del Estado, cuya regulación respectiva sí que contempla las cuentas de estos 
entes. Esta laguna legal origina que no se determine el plazo y la forma en que 
han de presentarse a la Sindicatura de Comptes las cuentas de los entes 
participados por las entidades locales. 
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d) Es necesario que la Sindicatura de Comptes dicte las instrucciones que 
determinen el plazo y el formato en que los entes participados mayoritariamente 
por las entidades locales valencianas han de presentar sus cuentas, con el fin de 
suplir la laguna existente en la regulación del contenido de la Cuenta General de 
las entidades locales. En este sentido, 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. También resulta preciso determinar los criterios de 
atribución de un ente público local a una determinada entidad local en el caso de 
que las participaciones de las entidades locales sean idénticas. 

 Asimismo, ha de determinarse a quién debe rendir cuentas un ente que estuviese 
participado por varias entidades pertenecientes al sector público, en el caso de 
que la suma de las participaciones públicas supere el 50%, pero ninguna de éstas 
alcance el 51%. En este supuesto, el mayor porcentaje de participación pública 
fijaría qué entidad debe rendir las cuentas de este ente y ante quién.  
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3. CONCEPTO Y TIPO DE ENTES QUE INTEGRAN EL SECTOR 
PÚBLICO LOCAL VALENCIANO 

Según el artículo 2º.1.b) de la Ley de la Sindicatura de Comptes, las entidades locales 
que conforman el territorio de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, 
cualquiera que sea su naturaleza, las empresas públicas dependientes de las mismas y 
cuantos entes estén participados mayoritariamente por aquellas, forman parte del sector 
público local valenciano. 

A la vista de este concepto legal podemos diferenciar dos tipos de sujetos que forman 
parte del sector público local valenciano: las entidades locales propiamente dichas y los 
entes participados mayoritariamente por éstas. 

La Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, en su artículo 1, señala que la 
Comunitat Valenciana se organiza en municipios, comarcas y provincias, y que tendrán 
también la condición de entidades locales las entidades locales menores, las áreas 
metropolitanas y las mancomunidades de municipios. En consecuencia, las entidades 
locales valencianas que deben presentar la Cuenta General a la Sindicatura de Comptes 
son las siguientes: 

- El municipio, que es la entidad territorial local básica de la organización 
territorial del Estado y de la Comunitat Valenciana. 

- Las comarcas, que son circunscripciones administrativas de la Generalitat y 
entidades locales, determinadas por la agrupación de municipios para la 
prestación de servicios y gestión de asuntos comunes. 

- La provincia, que es una entidad local territorial determinada por la agrupación 
de municipios. 

- Las entidades locales menores, que son núcleos de población separados 
territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características 
peculiares, se constituyen como  tales. 

- Las áreas metropolitanas son entidades locales integradas por los municipios de 
grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existen 
vinculaciones económicas y sociales, que hacen necesaria la planificación 
conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras. 

- Las mancomunidades de municipios, que son entidades locales surgidas del 
derecho de asociación de varios municipios para realizar obras o prestar un 
servicio. 

Los consorcios, participados mayoritariamente por entidades locales valencianas, 
también forman parte del sector público local valenciano y deben presentar la Cuenta 
General a la Sindicatura de Comptes. Son entidades públicas de carácter voluntario y 
asociativo, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y gestionar 
servicios y actividades de interés local o común, constituidas con otras entidades locales 
de igual o distinto nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para 
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finalidades de interés común o con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan 
fines de interés público concurrentes. 

Los entes dependientes de una entidad local que además de  formar parte del sector 
público local y cuyas cuentas componen la Cuenta General junto con la de la entidad 
local, son los siguientes: 

- Los organismos autónomos locales, que son entes públicos que se rigen por el 
derecho administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización 
funcional y en ejecución de programas específicos, la realización de actividades 
de fomento, prestación social o de gestión de servicios públicos. 

- Las entidades públicas empresariales locales, que son entidades de derecho 
público que realizan actividades de prestación de servicios o de producción de 
bienes de interés público susceptibles de contraprestación económica y, aunque 
como regla general se rigen por el derecho privado, les resulta aplicable el 
régimen de derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y 
con determinados aspectos de su funcionamiento. 

- Las sociedades mercantiles públicas locales cuyo capital social pertenezca en su 
totalidad a la entidad local. 

Las siguientes entidades locales participadas mayoritariamente por las entidades locales 
valencianas, forman parte del sector público local valenciano, aunque sus cuentas no 
figuren en el contenido de la Cuenta General: 

- Las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca a una o varias 
entidades locales en un porcentaje superior al 50% y menor del 100%. Las 
cuentas de estas sociedades sí que figuran en la documentación complementaria 
de la Cuenta General, pero no forman parte de dicha Cuenta cuando estas 
sociedades pertenezcan mayoritariamente a una entidad local. 

- Las fundaciones públicas locales (que son entidades constituidas sin fin de 
lucro) que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 
patrimonio a la realización de fines de interés general. A falta de una regulación 
específica para determinar la integración de una fundación en el sector público 
local valenciano, se tendrán en cuenta, por analogía, los criterios contenidos en 
el artículo 33 de la Ley 8/1998, de 9 de diciembre; es decir, que se constituyan 
con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una entidad local o de sus 
entes, o 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. Las cuentas de las fundaciones, una vez aprobadas por su 
patronato, deben ser presentadas al protectorado, que una vez examinadas las 
remitirá al registro de fundaciones de la Comunitat y Valenciana. 

- Las asociaciones participadas mayoritariamente por las entidades locales 
valencianas, que son entidades constituidas para conseguir unos fines de interés 
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general. Se entenderá que existe participación mayoritaria por parte de una 
entidad local cuando más de la mitad de los socios sean de una o de varias 
entidades locales. Las asociaciones declaradas de utilidad pública deben, 
además, presentar sus cuentas ante el órgano encargado de verificar su 
constitución. 

- Otras entidades participadas mayoritariamente por las entidades locales que no 
se encuentren en las categorías anteriores. 
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4. LOS ENTES PARTICICIPADOS MAYORITARIAMENTE POR LAS 
ENTIDADES LOCALES VALENCIANAS 

En el cuadro siguiente se muestra la composición del sector público valenciano a 
octubre de 2010 (según los datos de la plataforma de rendición de cuentas de las 
entidades locales) de aquellas entidades cuyas cuentas integran la Cuenta General. 

 
Tipo de entidad/ente Alicante Castellón Valencia Total 

Municipios 141 135 266 542
Comarcas 0 0 0 0
Provincias 1 1 1 3
Mancomunidades 24 9 28 61
Entidades locales menores 3 1 3 7
Áreas metropolitanas 0 0 2 2
Consorcios 17 11 25 53
Organismos autónomos 41 13 54 108
Entidades públicas empresariales (*) 1 0 3 4
Sociedades mercantiles públicas (*) 33 15 46 94

Total 261 185 428 874
(*) Participadas al 100% 

Cuadro 4.1.1 

El resto de entes que integran el sector público local valenciano, pero cuyas cuentas no 
forman parte de la Cuenta General, figuran en el cuadro siguiente. La información ha sido 
obtenida a través de fuentes propias, del inventario de entes del Ministerio de Economía y 
Hacienda y del Banco de España.  

 
Tipo de entidad/ente Alicante Castellón Valencia CV Total 

Sociedades mercantiles públicas (*) 4 5 9 0 18
Fundaciones 19 12 27 4 62
Asociaciones 6 1 9 3 19

Total 29 18 45 7 99
(*)  Participadas entre el 50% y el 100% 

Cuadro 4.1.2 

Es importante destacar que la inadecuada regulación de la Cuenta General dificulta la 
obtención de una información completa de las fundaciones y de los demás entes 
dependientes de las entidades locales no participados íntegramente por éstas. 
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En el cuadro siguiente se muestran las sociedades mercantiles según el grado de 
participación de las entidades locales, excluidas aquellas cuyo capital sea íntegramente 
local.  

 
Sociedades mercantiles participadas 

por las entidades locales Alicante Castellón Valencia Total 

Entre el 100% y el 50% 4 5 9 18
Menor o igual del 50% 7 0 11 18

Total 11 5 20 36

Cuadro 4.1.3 

El detalle de las sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por las entidades 
locales valencianas, pero no íntegramente, de las que se tienen actualmente constancia, es 
el siguiente: 
 

Ord. Denominación Ámbito % 
Participación

1 Societat de Reciclatge de la Marina Alta, S.A. Alicante  93,00%
2 Aguas de Denia, S.A. Alicante  67,00%
3 Mercalicante, S.A. Alicante 51,22%
4 GEONET Territorial, S.A. Alicante  51,00%
5 Carns de Morella S.L. Castellón 71,86%
6 Empresa Municipal de Viviendas y Suelo de Alquerías, S.A. (EMUVISAL S.A.) Castellón 55,00%
7 Aguas de Cortes, S.A. Castellón 51,00%
8 Empresa de Aguas y Servicios Públicos, S.A. Castellón 51,00%
9 Promoció d'Energies Renovables de Morella S.L. Castellón 51,00%

10 Gestora del Suelo Alzira, S.A. Valencia 88,20%
11 FIEVI, S.L. Valencia 70,00%
12 Aigues de Cullera, S.A. Valencia 52,00%
13 Mercavalencia, S.A. Valencia 51,00%
14 Empresa General Valenciana del Agua, S.A. (EGEVASA) Valencia 51,00%
15 Gestión Integral de Residuos Sólidos, S.A. (GIRSA) Valencia 51,00%
16 Aigues de L'Horta Valencia 51,00%
17 Empresa Mixta Aigües Municipals de Paterna S.A. Valencia 51,00%
18 Aigües de  Sagunt, S.A. Valencia 51,00%

Cuadro 4.1.4 
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Adicionalmente, se ha detectado la existencia de cuatro sociedades que, según la 
información obtenida, están participadas por alguna entidad local, aunque se desconoce con 
exactitud su porcentaje de participación; su detalle es el siguiente: 

 
Ord. Denominación Ámbito 

1 Alboraya Marina Nova, S.L. Valencia 
2 Gestión Mixta de Viviendas Sociales para Alboraya, S.L. Valencia 
3 Solaes Fruit, S.L. Castellón 
4 Tourcastellón, S.A. Castellón 

Cuadro 4.1.5 

El número de fundaciones, según los datos obtenidos del Ministerio de Economía y 
Hacienda y del Banco de España, figura en el cuadro siguiente. 

 
Ámbito Nº 

Alicante 19
Castellón 12
Valencia 27
Comunitat Valenciana 4

Total 62

Cuadro 4.1.6 

De estas fundaciones, a 31 de octubre de 2010 figuran registradas 15 en la plataforma 
para la rendición de cuentas. 
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El detalle, según el ámbito de las fundaciones locales de las que actualmente se tiene 
constancia, figura en los siguientes cuadros: 

 
Ord. Denominación Ámbito 

1 Fundación Agencia Provincial de la Energía de Alicante Alicante 
2 Fundación Benéfico Docente de la Escuela Universitaria de Graduados Sociales  Alicante 
3 Fundación Casa Beneficiencia de Muro de Alcoy  Alicante 
4 Fundación Comunitat Valenciana MARQ Alicante 
5 Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital-Beneficiencia  Alicante 
6 Fundación  Democracia y Gobierno Local Alicante 
7 Fundación Deportiva Municipal San Juan de Alicante  Alicante 
8 Fundación Eberhard Schlotter de la CV Alicante 
9 Fundación Escuela del Vidrio  Alicante 

10 Fundació de l’Esport. Il.licità Alicante 
11 Fundació Institut d'Ecologia Litoral Alicante 
12 Fundación Municipal para Nuestros Mayores Villa de Altea de la CV Alicante 
13 Fundación Museo del Calzado Alicante 
14 Fundación Museo Valenciano del Juguete Alicante 
15 Fundación P. Guardería Infantil La Glorieta  Alicante 
16 Fundación Poeta Francisco Molla Montesinos  Alicante 
17 Fundación San Juan y San Pablo Alicante 
18 Fundación Universitaria L’Alcúdia Alicante 
19 Fundación Xixona para la Acción Social de la Comunidad Valenciana Alicante 

Cuadro 4.1.7 

 

 
Ord. Denominación Ámbito 

1 Fundación Municipal Fiestas San Jose  Castellón 
2 Asociación Española Ciudades de la Cerámica Castellón 
3 Fons Valencià per la Solidaritat Castellón 
4 Fundación Blasco de Alagón Castellón 
5 Fundació Carles Salvador Castellón 
6 Fundació Càtedra Soler i Godes Castellón 
7 Fundación de la Comunidad Valenciana Port de Castelló Castellón 
8 Fundación de la Comunidad Valenciana Hospital Provincial de Castellón Castellón 
9 Fundació Magdalena Grau i Gras Castellón 

10 Fundación Max Aub Castellón 
11 Fundación Museo de la Naranja Castellón 
12 Fundació Museu del Taulell Manolo Safont Castellón 

Cuadro 4.1.8 
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Ord. Denominación Ámbito 
1 Fundación Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana Valencia 
2 Fundación Comunidad Valenciana Hospital-Beneficencia Valencia 
3 Fundación Comunidad Valenciana de Teatro, Música y Danza Valencia 
4 Fundación Comunidad Valenciana Innova. Urbana y Economía del Conocimiento Valencia 
5 Fundación Comunidad Valenciana Investigación y Promoción Estudios Comerciales Valencia 
6 Fundación Comunidad Valenciana Pacto por el Empleo Ciudad de Valencia Valencia 
7 Fundació Comunitat Valenciana El Olmo Valencia 
8 Fundació Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic Valencia 
9 Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica Valencia 

10 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción de Alboraya Valencia 
11 Fundación de la Comunidad Valenciana Vive Valencia Valencia 
12 Fundación Entomológica Juan Torres Sala Valencia 
13 Fundación Hospital Romero Valencia 
14 Fundació Municipal Menjadors Escolars  Valencia 
15 Fundación Municipal de Cultura  Valencia 
16 Fundación Museo Textil Comunidad Valenciana Valencia 
17 Fundación Conservatorio de Música y Danza Maestro Vert Valencia 
18 Fundación Conservatorio Profesional de Música  Valencia 
19 Fundación para la Protección del Patrimonio Histórico-Industrial de Sagunto Valencia 
20 Fundación Policía Local de Valencia de la Comunidad Valenciana Valencia 
21 Fundación Restauración Basílica Mare de Deu dels Desamparats Valencia 
22 Fundación Sierra Calderona Valencia 
23 Fundación Turismo Valencia Convention Bureau Valencia 
24 Fundación Universitaria de la Vall d'Albaida Valencia 
25 Fundación Valencia Club de Fútbol Valencia 
26 Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo Valencia 
27 Fundación de la CV para la Innovación Urbana y la Econ. del Conocimiento Valencia 

Cuadro 4.1.9 

 
Ord. Denominación Ámbito 

1 Fundación Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente C. Valenciana 
2 Fundació Jaume II El Just C. Valenciana 
3 Fundación Valenciana de Estudios Avanzados C. Valenciana 
4 Institución Ferial Alicantina C. Valenciana 

Cuadro 4.1.10 
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En el cuadro siguiente figuran las asociaciones sin ánimo de lucro participadas por las 
entidades locales valencianas, según información obtenida del Ministerio de Economía 
y Hacienda.  

 
Provincia Nº 

Alicante 6
Castellón 1
Valencia 9
Comunitat Valenciana 3

Total 19
(*) En Comunitat Valenciana se ha incluido 

una asociación cuyo ámbito de actuación 
es sólo Alicante y Castellón 

Cuadro 4.1.11 
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El detalle de las asociaciones participadas por las entidades locales de las que se tiene 
información, es el siguiente: 

Cuadro 4.1.12 

La información obtenida de las fundaciones y asociaciones deberá ser contrastada con la 
que proporcionen los registros de asociaciones y fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 

En la plataforma de rendición de cuentas  de las entidades locales se exige, a efectos del 
censo, que las entidades locales proporcionen determinados datos sobre las fundaciones 
locales y las sociedades mercantiles en las que participan. No se contemplan, pero sí 
que deberían obtenerse, los datos de otros entes como las asociaciones sin ánimo de 
lucro participadas por las entidades locales. En este sentido, es necesario completar el 
censo que figura en la plataforma de rendición de cuentas de las entidades, contrastando 
la información existente con la que se obtenga de otras fuentes como el Ministerio de 
Economía y Hacienda, el Banco de España y los registros de fundaciones y asociaciones 
de la Comunitat Valenciana. Para ello habrá que esperar a que el porcentaje de 
rendición de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2009 se sitúe en cifras 
similares a ejercicios pasados (es decir del 90%), con el fin de conciliar los datos de la 
plataforma de rendición de cuentas con los obtenidos de otras fuentes. Una vez 
efectuada esa comparación, se requerirá a las entidades locales para que proporcionen 
esta información o bien expliquen las discrepancias que hayan surgido. Finalizados 
estos trabajos, se confeccionará un censo de los entes participados por las entidades 
locales, que se estima estará finalizado en 2011. 

Ord. Denominación Ámbito 
1 Asociación para el Desarrollo del Alto Vinalopó Alicante 
2 Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca Medio Vinalopó (MEDIVER) Alicante 
3 Asociación Vega Baja Desarrollo Rural (VEBADER) Alicante 
4 Institut d'Ecologia Litoral Alicante 
5 Patronato “Misteri d'Elx” Alicante 
6 Proyecto Hombre Alicante Comunidad Valenciana Alicante 
7 Asociación Maestrat-Plana Alta Castellón 
8 Associació Col.lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) Valencia 
9 Asociación Grupo de Acción Local Tierras del Interior Valencia 

10 Asociación Líder Serranía del Turia-Valencia Valencia 
11 Asociación Promoción Interior Hoya de Buñol - Chiva Valencia 
12 Asociación Promoción Socioeconómica Municipios Macizo del Caroig Valencia 
13 Asociación Red Europea de Ciudades del Vino Valencia 
14 Asociación Red Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad Valencia 
15 Centro de Estrategias y Desarrollo (Ce y D) Valencia 
16 Feria de Valencia Valencia 
17 Asociación Española de Municipios del Olivo (A.E.M.O.) Alicante/Castellón
18 Asociación Española Ciudades de la Cerámica C.Valenciana 
19 Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) C.Valenciana 
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5. LA SITUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS ENTES 
PARTICIPADOS MAYORITAMENTE POR LAS ENTIDADES 
LOCALES: LAS CAUSAS DE LA NO RENDICIÓN 

De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley de la Sindicatura de Comptes, los entes 
participados mayoritariamente por las entidades locales valencianas forman parte del 
sector público valenciano y corresponde a esta Institución el control externo de la 
gestión económico-financiera del sector público valenciano y de sus cuentas, como 
establece el artículo 5.1 de la citada Ley. Sin embargo, no existe una regulación que 
determine el plazo y la forma en que  tienen que rendirse a la Sindicatura, las cuentas de 
los entes participados mayoritariamente por las entidades locales, con la excepción de 
las de las sociedades mercantiles, que se acompañan como documentación 
complementaria de la Cuenta General de la entidad local. Esta laguna legal explica la 
causa de la ausencia total de rendición a esta Sindicatura de las cuentas de los entes 
participados mayoritariamente por una o varias entidades locales, salvo las de las 
sociedades mercantiles, cuyas cuentas figuran como documentación complementaria de 
la Cuenta General si una entidad local tiene en ellas una participación superior al 50%. 

La Ley de la Sindicatura de Comptes fija en los artículos 8 y 9, respectivamente, el 
plazo en que debe tener lugar la rendición de la Cuenta General de la Generalitat y la de 
las entidades locales. A diferencia de lo que sucede con la Cuenta General de la 
Generalitat, que contempla las cuentas de todas las entidades que integran el subsector 
de la Generalitat, la Cuenta General de las entidades locales no contiene todas las 
cuentas de las entidades que forman parte del sector público local. 

Al contenido de la Cuenta General de las entidades locales se refiere el artículo 209 del 
TRLRHL, cuando dice que estará integrada por: 

a) La de la propia entidad. 

b) La de los organismos autónomos. 

c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las 
entidades locales. 

Este contenido es reproducido por las Instrucciones de Contabilidad de 2004, que, 
además, incluyen dentro de la documentación complementaria las cuentas anuales de las 
sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por la entidad local.  

No se contemplan en la Cuenta General las cuentas de las fundaciones públicas locales, 
las de las asociaciones, ni los de otros entes participados mayoritariamente por la 
entidad local. 

Las instrucciones del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Comptes que regulan 
el formato de la Cuenta General de las entidades locales en soporte informático y el 
procedimiento telemático para la rendición de cuentas, contemplan exclusivamente las 
cuentas que integran la Cuenta General, esto es, la cuenta de la entidad local y las 
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cuentas de aquellos entes participados al 100% por tal entidad. Como documentación 
complementaria y en ficheros pdf, se exige que figuren las cuentas de las sociedades 
mercantiles participadas mayoritariamente por la entidad local. En consecuencia, no se 
contempla en estas instrucciones la presentación, a través de la plataforma de rendición 
de cuentas, de las cuentas de las fundaciones públicas locales ni de las de otros entes, 
como las asociaciones, aunque estén participados mayoritariamente por las entidades 
locales. 

La ausencia de rendición de las cuentas de los entes participados mayoritariamente por 
las entidades locales, con la excepción de las sociedades públicas locales, requiere una 
regulación que supla las carencias derivadas de la Cuenta General, que no contempla las 
cuentas de estos entes. Por ello, y con independencia de que en un futuro tenga lugar 
una modificación legal del contenido de la Cuenta General de las entidades locales en el 
sentido expresado, es necesario que la Sindicatura  de Comptes dicte una norma que 
regule el plazo y el formato en que deben rendir las cuentas los entes participados 
mayoritariamente por una entidad local. 

Asimismo, la Sindicatura de Comptes debe instar a los órganos de control externo que 
forman parte de la plataforma de rendición de cuentas de las entidades locales, para que 
ésta contemple la presentación de las cuentas en soporte informático de los entes 
participados mayoritariamente por las entidades locales. 

También es necesario fijar los criterios para asegurar el control de aquellos entes que 
estén participados conjuntamente por  varias entidades locales  en porcentajes inferiores 
al 50%, pero que la suma de las participaciones de las entidades locales sea superior a 
este porcentaje. 

Asimismo, si el ente perteneciera mayoritariamente a varias entidades del sector público 
valenciano, el porcentaje de mayor participación puede servir de criterio para 
determinar si pertenece al sector público local o al de la Generalitat.  

A falta de una regulación más completa del contenido de la Cuenta General de las 
entidades locales, lo más práctico sería que los entes participados mayoritariamente por 
las entidades locales valencianas rindiesen directamente sus cuentas a la Sindicatura de 
Comptes, de acuerdo con el plazo y formato establecido por esta Institución. 
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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 2010 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en reunión del día 28 de diciembre de 2010, aprobó este Informe. 

 

Valencia, 28 de diciembre de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 
 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
 

 
 


