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RESUMEN 

El inventario de entes dependientes de la Comunitat Valenciana comprendía, a 
1 de enero de 2010, 180 entes, de los que 104 corresponden a los criterios 
subjetivos de la presente fiscalización. Durante el periodo 2010 a 2016 se han 
inscrito en el inventario 55 bajas y 4 altas de entes como consecuencia del 
proceso de reestructuración del sector público autonómico valenciano.  

Este proceso se ha llevado a cabo mediante un conjunto de disposiciones 
emanadas de acuerdos y decretos del Consell y normas con rango de ley. De 
todas ellas merecen destacarse el Decreto Ley 7/2012 y su posterior Ley 1/2013. 

En el ámbito de la fiscalización del cumplimiento de legalidad, la Sindicatura 
emite una opinión con salvedades que incluye tanto limitaciones al alcance 
como incumplimientos. Entre las limitaciones destacan la ausencia de planes 
detallados de actuación y de control sobre el destino del personal de cada ente, 
la no disposición de algunos acuerdos del Consell y la escasa o nula información 
sobre el funcionamiento efectivo de las comisiones técnicas y equipos de 
trabajo previstos en la normativa de reestructuración. Los incumplimientos se 
refieren a los plazos de culminación de algunos procesos o actuaciones. 

En cuanto a la fiscalización de la gestión del proceso de reestructuración, el 
Informe contiene una abstención de opinión por las importantes limitaciones 
al alcance. Entre ellas destaca que la normativa autonómica no contempla una 
descripción detallada de los objetivos ni de los efectos en términos de economía 
y eficiencia, y que la Sindicatura no ha podido verificar los datos remitidos por 
la Generalitat al Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre los efectos en 
materia de personal. Sobre este último aspecto, el Informe detalla las 
características más importantes que se desprenden del proceso que afecta a 
determinadas empresas públicas significativas, como son el Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana S.A.U. en liquidación, 
la Sociedad Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana S.A. y Construcciones 
e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A. Por otra parte, y 
según los datos (no auditados) que figuran en BADESPAV, durante el periodo 
analizado se observa una disminución tanto del número medio de personal 
empleado como de las pérdidas acumuladas. 

También cabe destacar que la reestructuración del sector público valenciano ha 
supuesto, en la mayoría de los casos, que las funciones o actividades propias 
del objeto y finalidades de los entes extinguidos han pasado a desempeñarse 
por la propia Administración valenciana o por otros entes dependientes. 

Por último, el Informe incluye un total de seis recomendaciones para mejorar 
la gestión de futuros procesos de reestructuración.  

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. No obstante, el Informe completo se 
encuentra accesible en la página web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo 
realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación de la fiscalización  

La Sindicatura de Comptes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de 
Comptes, y conforme a lo previsto en el Programa Anual de Actuación de 
2017 (PAA2017), ha fiscalizado el proceso de extinción de entidades  como 
consecuencia de la reestructuración del  sector público autonómico de la 
Comunitat Valenciana durante el periodo 2010 a 2016. 

La inclusión de la presente fiscalización en el PAA2017 trae su causa de la 
reunión de la Comisión de Coordinación de las Comunidades Autónomas 
del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo Autonómicos 
(OCEX) que tuvo lugar en octubre de 2016, donde se acordó realizar 
coordinadamente entre 2017 y el primer semestre de 2018 una 
fiscalización por los diferentes OCEX a reflejar en un informe individual 
de cada una de ellos y además en otro informe global del Tribunal de 
Cuentas que recoja los resultados parciales obtenidos respecto de cada 
uno de los ámbitos autonómicos analizados por los OCEX y por el propio 
Tribunal de Cuentas. 

Durante el año 2017 los OCEX y el Tribunal de Cuentas mantuvieron una 
serie de reuniones para concretar esta colaboración, habiéndose aprobado 
por el Pleno del Tribunal de Cuentas unas directrices técnicas de 
fiscalización que han servido de orientación para el trabajo realizado por 
el conjunto de los OCEX, incluida esta Sindicatura de Comptes. 

En consecuencia, esta fiscalización se enmarca dentro del ámbito de la 
colaboración y coordinación entre el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con las competencias 
previstas en la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes. 

1.2 Objetivos y alcance de la fiscalización 

Las directrices técnicas aprobadas por el Tribunal de Cuentas contemplan 
que la presente fiscalización tenga un carácter mixto, de cumplimiento y 
de gestión, en cuanto comprende tanto el análisis del cumplimiento de la 
normativa aplicable al proceso de extinción de entidades del sector 
público autonómico, como verificar la efectiva consecución de los 
objetivos establecidos en los planes de reestructuración y reordenación 
elaborados por la Comunitat Valenciana. En consonancia con lo anterior, 
los objetivos concretados para la presente fiscalización son los siguientes: 

- Verificar que el proceso seguido para la extinción de entes se ajusta 
a la legalidad y a la planificación autonómica. 
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- Examinar la necesidad originaria y, en su caso, el mantenimiento a 
través de otro órgano o entidad autonómica de la actividad o función 
para cuya consecución se creó el ente extinguido. 

- Analizar la repercusión económica de la medida extintiva para la 
Comunitat Valenciana, especialmente en relación con el personal. 

- Verificar el destino de los activos y pasivos. 

Con carácter general para todos los OCEX, se ha establecido que el ámbito 
subjetivo de la fiscalización a realizar sobre los procesos de 
reestructuración de sus respectivas CCAA se circunscriba a los entes 
dependientes con participación igual o superior al 50%, sin incluir a las 
universidades. Estos entes abarcan una configuración jurídica diversa que, 
en el caso de la Generalitat Valenciana, comprende organismos 
autónomos, sociedades mercantiles, entidades públicas, consorcios y 
fundaciones. Para aquellos tipos de entes en los que no resulta factible o 
procedente el criterio del porcentaje de participación, la Sindicatura ha 
utilizado los criterios de la normativa autonómica sobre la composición 
del sector público valenciano.  

La fiscalización ha comprendido, como ámbito objetivo, el análisis de los 
procesos extintivos de conformidad con los planes o medidas de 
reestructuración elaborados por la Comunitat Valenciana, así como los 
efectos que han tenido en la reducción, en su caso, del gasto y del número 
de empleados. No se han tenido en cuenta otras medidas de reordenación 
distintas a dichos procesos, como puedan ser la reestructuración de 
plantillas o la reducción de gastos en entidades subsistentes.  

En cuanto al ámbito temporal, la Sindicatura ha fiscalizado el periodo 
comprendido entre los ejercicios 2010 a 2016, dado que el proceso de 
reestructuración del sector público valenciano se inició con medidas 
adoptadas en 2010. Las comprobaciones también se han extendido, 
cuando ha sido necesario, a hechos ocurridos en fechas anteriores o 
posteriores al periodo indicado. En este aspecto, es importante considerar 
que la fecha de inicio de la reordenación del sector público prevista en el 
Acuerdo Marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas quedó 
establecida en el 1 de julio de 2010.  

El marco normativo que resulta aplicable se relaciona en el apéndice 1 del 
presente Informe. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DEL CONSELL DE LA 
GENERALITAT 

El Consell de la Generalitat es el máximo órgano responsable de la 
reestructuración del sector público valenciano, entendido como un 
proceso que se inició en el ejercicio 2010 y que abarca un conjunto de 
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medidas y operaciones de fusión, absorción y extinción de entes 
integrantes del sector público.  

A un nivel inferior, los órganos de gobierno de las entidades afectadas por 
la reestructuración son responsables de realizar todas las actuaciones 
necesarias para ejecutar las medidas previstas1. Por otra parte, la Ley 
9/2011, de 26 de diciembre, creó la Corporación Pública Empresarial 
Valenciana, asignándole las funciones de coordinación y control en el 
marco de la reestructuración y ordenación del sector público empresarial 
de la Generalitat. Esta Corporación fue suprimida, con efectos de 31 de 
diciembre de 2013, por la Ley 5/2013, que establece que sus funciones las 
asume la conselleria competente en materia de sector público 
empresarial. Actualmente, la Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico ejerce, a través de la Dirección General del Sector Público, 
Modelo Económico y Patrimonio, las competencias de análisis, 
planificación, ordenación, seguimiento y evaluación en materia de 
reestructuración y racionalización del sector público instrumental de la 
Generalitat -excepto sus organismos autónomos y consorcios sanitarios 
adscritos a la misma-, las de seguimiento y control de dichas actuaciones 
y las relativas al desarrollo del nuevo modelo económico valenciano.  

Por su parte, la Intervención General de la Generalitat (IGG), en su calidad 
de centro gestor de la contabilidad pública, es responsable de centralizar 
las obligaciones de remisión al Ministerio de Hacienda y Función Pública 
(MHFP) de la información económico-financiera correspondiente a la 
Comunidad Autónoma2. 

Los distintos órganos de dirección del Consell, de la Administración de la 
Generalitat y de las entidades dependientes, así como la IGG, deben 
garantizar que las actividades de reestructuración del sector público sean 
conformes con las normas aplicables y establecer los sistemas de control 
interno que consideren necesarios para esa finalidad. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre la adecuación a la normativa aplicable y sobre la efectiva 
consecución de los objetivos del proceso de extinción de entes 
dependientes de la  Generalitat Valenciana como consecuencia de la 
reestructuración del sector público autonómico durante los ejercicios 2010 
a 2016, basada en la fiscalización realizada con el alcance descrito en el 
apartado 1.2 de este Informe. 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 y recogidas en el Manual de 

                                                           

1
 Tal como dispone el artículo 1.3 de la Ley 1/2013 en relación con las medidas de dicha Ley. 

2 Según lo previsto en el artículo 4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. 
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fiscalización de la Sindicatura de Comptes. Dichos 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 la gestión de los procesos de extinción de entes ha sido conforme, 
en sus aspectos significativos, con la normativa aplicable. 

Una fiscalización requiere aplicar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre la legalidad de las operaciones de extinción de entes 
revisadas. 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 la entidad.  

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para fundamentar la opinión de auditoría de 
cumplimiento de legalidad. Sin embargo, debido a los hechos descritos en 
el apartado “Fundamentos de la abstención de opinión sobre la gestión”, 
no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una 
base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre 
la efectiva consecución de los objetivos previstos del proceso de 
reestructuración del sector público valenciano. 

4. FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

4.1 Fundamentos de la opinión de cumplimiento con salvedades 

Como resultado de la fiscalización efectuada, se han puesto de manifiesto 
las limitaciones al alcance del trabajo y los incumplimientos de la 
normativa aplicable al proceso de extinción de entes dependientes de la  
Generalitat Valenciana, durante los ejercicios 2010 a 2016, que se detallan 
a continuación: 

a) El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó, mediante el 
Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, el Acuerdo Marco con las 
Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía 
sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013. En dicho 
Acuerdo se concretan una serie de compromisos, entre los que se 
incluye que los gobiernos de las Comunidades Autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía aprobarían un plan de 
racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores 
públicos con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir el gasto 
público.  La Dirección General del Sector Público, Modelo Económico 
y Patrimonio ha informado que el Consell no aprobó un plan de 
racionalización como tal, sino que el mismo está constituido por el 
Decreto ley 7/2012 que se comenta en el siguiente párrafo b). 
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b) El proceso de reestructuración del sector público autonómico 
valenciano se ha estado ejecutando mediante un conjunto de 
medidas contempladas en acuerdos y decretos del Consell y en 
normas con rango de ley. Entre las normas iniciales del proceso se 
encuentra el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de 
Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector 
Público Empresarial y Fundacional. Dicho Decreto Ley 1/2011 
contempla que, a lo largo del segundo trimestre de 2012, el Consell 
aprobará un Plan Estratégico de Racionalización y Reestructuración del 
Sector Público Empresarial y Fundacional. A tal efecto, el Consell aprobó 
el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat, en cuyo preámbulo se menciona que 
con este decreto se culmina y aprueba el citado Plan Estratégico. 
Posteriormente, este Decreto Ley 7/2012 fue convalidado por la Ley 
1/2013, de 21 de mayo. 

Uno de los aspectos más importantes del proceso de 
reestructuración es el efecto sobre el personal de las entidades que 
se extinguen. Algunas normas de la reestructuración, 
principalmente el Decreto Ley 7/2012, contemplan ciertas 
disposiciones de carácter general sobre la gestión del personal, pero 
no tenemos constancia de que se hayan aprobado planes de 
actuación que desarrollen detalladamente el destino previsto del 
personal de cada ente ni de las actuaciones de control previo sobre 
la legalidad de las operaciones y posteriores sobre su efectiva 
realización.  

c) No se nos ha facilitado una copia del Acuerdo del Consell de 14 de 
mayo de 2010, mediante el que se aprueba el Plan de Austeridad, por 
lo que no hemos podido conocer su contenido concreto, ni en 
consecuencia sus posibles previsiones en cuanto al destino de los 
activos, pasivos y efectivos del personal de los entes suprimidos. 

d) Tampoco se nos ha facilitado una copia de los siguientes acuerdos 
del Consell relativos a fusiones y extinciones de fundaciones y 
empresas públicas: 

- Acuerdo de 18 de junio de 2010, por el que se aprueba la fusión 
por absorción de la Fundación de la C.V. Frente a la 
Discriminación y los Malos Tratos Tolerancia Cero. 

- Acuerdo de 26 de mayo de 2010, por el que se aprueba la 
extinción de la Fundación de la C.V. para la Investigación 
Audiovisual. 

e) Los decretos del Consell que derivan de la disposición adicional 
decimoctava de la Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2010, no contienen previsión alguna 



Fiscalización sobre la reestructuración del sector público autonómico de la Comunitat 
Valenciana. Ejercicios 2010-2016 

 

8 

respecto al destino de los activos, pasivos y personal de los entes que 
acuerdan suprimir.  

f) El Acuerdo del Consell de 2 de diciembre de 2011 no contempla 
medidas concretas sobre el destino de los activos, pasivos y personal 
del Instituto de Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias S.A. 
(INACEPS). 

g) Mediante la Orden 1/2011, de 19 de septiembre, de la Conselleria de 
Economía, Industria y Comercio, se creó la Comisión Técnica de 
Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial, 
asignándole funciones de estudio, realización de propuestas y apoyo 
al órgano superior con competencia en materia de sector público 
empresarial. Solo se nos han facilitado dos actas de esta comisión 
(una de ellas la de constitución de la comisión), por lo que 
desconocemos si ha desplegado de forma efectiva las funciones 
encomendadas.  

h) Por el Decreto 28/2012, de 3 de febrero, del Consell, se creó la 
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las 
políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de 
la Generalitat, que debe reunirse bimestralmente. Solo se nos han 
facilitado tres actas y algunos borradores, todo ello sin firmar, por lo 
que desconocemos si esta Comisión ha desplegado de forma efectiva 
las funciones asignadas. No consta tampoco que la Comisión haya 
cumplido con su función de informar periódicamente a la Comisión 
Delegada del Consell de Hacienda y Presupuestos sobre el contenido 
de las reuniones y acuerdos adoptados, así como sobre los resultados 
y avances alcanzados en el cumplimiento de los objetivos de 
austeridad y racionalización del gasto en el ámbito de su 
competencia. 

i) La disposición transitoria tercera de la Ley 1/2013 establece que, con 
la finalidad de realizar todas las actuaciones que sean legal y 
materialmente precisas para culminar todas y cada una de las 
operaciones de reestructuración, se formará un equipo de trabajo en 
cada una de las conselleries afectadas por dichas operaciones. Al 
respecto, la Dirección General del Sector Público, Modelo Económico 
y Patrimonio nos ha informado que no es posible identificar si se 
llegaron a constituir estos grupos de trabajo en todas las conselleries, 
y que tampoco se dispone de resoluciones firmadas o actas de 
ningún tipo. 

j) El Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 contempla el 31 de 
diciembre de dicho año como plazo máximo para culminar el 
proceso de extinción de las fundaciones incluidas en dicha norma. 
No se ha cumplido este plazo en los siguientes casos: Fundación 
Atención a las Víctimas del Delito, Fundación Servicio Valenciano de 
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Empleo, Fundación de la CV de Las Artes y Fundación La Llum de las 
Imatges. 

k) La disposición adicional octava de la Ley 1/2013 regula la pérdida de 
carácter de fundación pública de tres fundaciones, estableciendo que 
en el plazo de tres meses las conselleries competentes presentarán 
al Consell la propuesta conjunta de actuaciones para dicho objeto. En 
el caso de la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación 
de la Comunitat Valenciana, dicho trámite se ha culminado en 2017. 

4.2 Opinión con salvedades sobre el cumplimiento de la legalidad 

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las limitaciones al 
alcance descritas en los párrafos a) a i) y por los incumplimientos descritos 
en los párrafos j) y k) del apartado “Fundamentos de la opinión del 
cumplimiento con salvedades”, las actividades realizadas en ejecución del 
proceso de reestructuración del sector público valenciano durante el 
periodo 2010 a 2016 resultan conformes, en todos los aspectos 
significativos, con la normativa aplicable. 

4.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

a) De acuerdo con los datos actualizados a la fecha de esta fiscalización, 
el inventario de entes dependientes de la Comunitat Valenciana 
comprendía, a 1 de enero de 2010, 180 entes, de los que 104 
corresponden a los criterios subjetivos de la presente fiscalización. 
Durante el periodo 2010 a 2016 se han inscrito en el inventario 55 
bajas y 4 altas de entes como consecuencia del proceso de 
reestructuración del sector público valenciano. Las bajas han 
afectado a 4 organismos autónomos, 12 entidades públicas, 22 
fundaciones y 17 sociedades mercantiles, mientras que las altas 
comprenden un organismo autónomo (Autoridad de Transporte 
Metropolitano), dos entidades públicas (Corporación Pública 
Empresarial Valenciana y Corporación Valenciana de Medios de 
Comunicación) y una fundación (de Las Artes). 

b) Tal como se ha señalado anteriormente, la reestructuración del 
sector público valenciano se ha llevado a cabo mediante un conjunto 
de disposiciones aglutinadas en acuerdos y decretos del Consell y en 
normas con rango de ley. De todas ellas merecen destacarse el 
Decreto Ley 7/2012 y su posterior Ley 1/2013, que han impulsado la 
baja efectiva de 21 entes de los 55 totales del periodo examinado.   

c) El artículo 29 de la Ley 1/2013 contemplaba la extinción de la empresa 
pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la 
Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA). Sin embargo, esta disposición 
ha sido modificada posteriormente en dos ocasiones, siendo 
actualmente el plazo de extinción el 31 de diciembre de 2020.  
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d) También estaba prevista la extinción de la empresa Sociedad de 
Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA (SPTCV) en el 
artículo 31 de la Ley 1/2013. Sin embargo, mediante el artículo 100 de 
la Ley 5/2013 se dispuso que “se procederá” a su extinción. 
Posteriormente, la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, ha derogado el 
artículo antes citado, por lo que actualmente no existe un mandado 
legal de extinción de esta empresa. 

e) La baja de la sociedad Radio Autonomía Valenciana S.A. (RAV, S.A.) 
se ha realizado por disposición de la Ley 3/2012, de 20 de julio, del 
Estatuto de Radiotelevisión Valenciana. El Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana (EPRTVV) actuaba como matriz del Grupo 
Radiotelevisión Valenciana, siendo titular de la totalidad de las 
acciones de Televisión Autonómica Valenciana S.A. (TVV S.A.) y de 
Radio Autonomía Valenciana S.A. (RAV S.A.). La Ley 3/2012 estableció 
la constitución de Radiotelevisión Valenciana S.A.U. mediante la 
fusión de TVV S.A. y de RAV S.A. Tras la fusión, y también por 
disposición de la Ley 3/2012, la EPRTVV entró en estado de 
disolución-liquidación. La mencionada Ley 3/2012 fue derogada 
posteriormente por la Ley 4/2013, de 27 de noviembre. Mediante esta 
última Ley se suprime la prestación del servicio público de radio y 
televisión de ámbito autonómico y se autoriza la liquidación y 
extinción de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana S.A.U. 

f) Algunos entes extinguidos mediante el proceso de reestructuración 
no habían tenido actividad alguna desde su creación. Son los cuatro 
siguientes: Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública, 
Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria, Entidad de Residuos 
de la C.V., Instituto del Paisaje de la Generalitat. 

5. FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

5.1 Fundamentos de la abstención de opinión de la gestión 

a) La normativa autonómica de restructuración, y especialmente el 
Decreto Ley 7/2012, no contempla en su articulado una descripción 
detallada de los objetivos que se pretende alcanzar con las medidas 
que se adoptan, ni de los efectos esperados en términos de economía 
y eficiencia, tanto a nivel global del sector público como en detalle 
por las actuaciones individuales sobre cada ente. 

b) Entre los compromisos adoptados en el seno del CPFF mediante el 
Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, figura que las CCAA remitirán al 
MHFP un plan actualizado en el que se recoja el conjunto de 
actuaciones, ejecutadas y previstas, para racionalizar y reordenar su 
sector público, fundamentando las medidas propuestas y 
cuantificando los efectos esperados con dicho proceso. La 
Sindicatura ha solicitado a los órganos correspondientes de la 



Fiscalización sobre la reestructuración del sector público autonómico de la Comunitat 
Valenciana. Ejercicios 2010-2016 

 

11 

Generalitat una copia de dicho plan actualizado, sin haberla 
obtenido. 

Respecto a la Comunitat Valenciana, los datos publicados por el 
MHFP a 1 de enero de 2017, elaborados a partir de la información 
remitida por la propia Comunitat, sobre los efectos estimados por las 
bajas netas efectivas y los procesos en curso muestran que la 
reducción de personal comprende 2.519 personas y que los ahorros 
para el periodo 2011-2016 ascienden a 707.521.764 euros. 

Con objeto de comprobar la razonabilidad de los datos anteriores, la 
Sindicatura solicitó a la Dirección General del Sector Público, Modelo 
Económico y Patrimonio una copia de la documentación que acredita 
los datos aportados al MHFP. En respuesta a dicha petición, la 
mencionada Dirección General ha remitido un conjunto de 
documentos indicando, al mismo tiempo, que no ha podido 
comprobar la validez de su contenido. En consecuencia, no hemos 
podido conocer el significado de las bajas de personal informadas al 
MHFP, y por tanto el cómputo y tratamiento de las diversas 
situaciones que se han podido plantear, como las bajas por 
extinciones de relaciones laborales con la Generalitat, las bajas que 
hayan derivado en reingresos en otras entidades de la estructura del 
sector público valenciano, etc. Tampoco hemos podido contrastar los 
cálculos sobre los ahorros económicos realizados y esperados. 

c) El Acuerdo 5/2012 contempla otras obligaciones de información por 
parte de la Comunitat Valenciana al MHFP, entre las que figuran el 
conjunto de medidas, adoptadas y previstas, dirigidas a incrementar 
la eficiencia y reducir el gasto público, así como eliminar las posibles 
duplicidades en la prestación de los servicios públicos. La Sindicatura 
ha solicitado a los órganos correspondientes de la Generalitat una 
copia de dicha información, sin haberla obtenido. 

5.2 Abstención de opinión de la gestión 

Debido a la importancia de las limitaciones descritas en el apartado 
“Fundamentos de la abstención de opinión de la gestión”, no podemos 
expresar una opinión sobre la consecución de los objetivos ni de los 
efectos económicos y en materia de personal del proceso de 
reestructuración del sector público autonómico valenciano durante el 
periodo 2010 a 2016. 

5.3 Otras cuestiones significativas que no afectan a la opinión 

a) La reestructuración del sector público autonómico valenciano ha 
supuesto, en la mayoría de los casos, que las funciones o actividades 
propias del objeto y finalidades de los entes extinguidos han pasado 
a desempeñarse por la propia Administración valenciana o por otros 
entes dependientes, tanto preexistentes como creados al mismo 



Fiscalización sobre la reestructuración del sector público autonómico de la Comunitat 
Valenciana. Ejercicios 2010-2016 

 

12 

tiempo de la extinción. En determinados casos, las funciones 
originarias (o muy similares a ellas) de los entes extinguidos han sido 
asignadas a nuevos entes que se han creado posteriormente. En esta 
situación cabe comentar las siguientes operaciones en el ámbito de 
la reestructuración: 

- El Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales fue extinguido por el Decreto Ley 7/2012, 
traspasándose sus funciones a la entidad CulturArts. 
Posteriormente, mediante la Ley 21/2017, se ha creado, por 
escisión de CulturArts, una nueva entidad denominada 
“Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació”, 
cuyas funciones son similares a la entidad previamente 
extinguida.  

- La Agencia Valenciana de Movilidad (AVM) fue suprimida por la 
Ley 1/2013. Posteriormente, mediante la Ley 13/2016, se ha 
creado el organismo autónomo “Autoridad de Transporte 
Metropolitano de Valencia”, cuyas funciones son similares a las 
que realizaba la AVM. 

- La entidad pública Corporación Valenciana de Medios de 
Comunicación (CVMC) ha sido creada por la Ley 6/2016, de 15 
de julio, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de 
Ámbito Autonómico de Titularidad de la Generalitat. Esta Ley 
atribuye la prestación del servicio público audiovisual a la 
CVMC, directamente y a través de su filial, la Sociedad Anónima 
de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana 
(SAMC). Es importante señalar que, desde 1984 hasta 2013, este 
servicio público de radiodifusión fue prestado por las entidades 
que configuraban el grupo RTVV, actualmente en liquidación.  

b) Analizando los datos comunicados al MHFP, que no han podido ser 
auditados por esta Sindicatura, pueden destacarse las siguientes 
circunstancias significativas: 

- En el grupo de entidades en fase avanzada de extinción se 
incluyen dos que aportan las mayores cifras de bajas de 
personal y de ahorros estimados, que son el Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana S.A.U. 
en liquidación. Los datos consignados en ambas entidades 
comprenden una reducción de personal de 1.584 efectivos y 
unos ahorros estimados de 216.921.955 euros. Ahora bien, es 
importante señalar que dichos datos pueden verse afectados 
por el inicio de actividades de la Corporación Valenciana de 
Medios de Comunicación (CVMC), cuya ley de creación 
establece que las contrataciones temporales de personal se 
llevarán a cabo mediante una bolsa de trabajo en la que se 
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valorará como mérito diferenciado el haber trabajado en la 
antigua RTVV. 

- El grupo de entes con compromiso de extinción comprende 
fundamentalmente dos empresas. Por una parte, la Sociedad 
Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana S.A. (SPTCV), con 
una reducción de 17 personas y unos ahorros de 56.903.670 
euros; sin embargo, y tal como se ha comentado en un apartado 
anterior de este Informe, por disposición de la Ley 13/2016, de 
29 de diciembre, no existe actualmente un mandado legal de 
extinción de esta empresa. Y por otra parte, la sociedad 
Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana S.A. (CIEGSA), con una reducción de 61 personas y 
unos ahorros de 260.047.138 euros, se encuentra en similares 
circunstancias, pues la Ley 21/2017 establece como plazo 
máximo de extinción el 31 de diciembre de 2020.  

6. ACUERDO MARCO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 2010-2013 

Además de los compromisos citados en los apartados 4.1 y 5.1 de este 
Informe, cabe señalar que mediante el Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, el 
CPFF adoptó otros compromisos en materia de reordenación y 
racionalización del sector público instrumental autonómico. Entre las 
medidas que aprueba este Acuerdo destacan las siguientes: 

- Las Comunidades Autónomas (CCAA) suministrarán información al 
Ministerio de Hacienda y Función Pública (MHFP) sobre el sector 
público instrumental definido en el inventario de entes integrantes 
de las CCAA. De la lectura de los informes del MHFP, y de la 
documentación aportada por la IGG, se deduce que la Comunitat 
Valenciana ha cumplido con esta obligación de remisión. 

- Las CCAA llevarán a cabo la completa ejecución de estos planes de 
reordenación de su sector público instrumental durante 2012. Sobre 
este plazo debe señalarse que los planes de reordenación por las 
diferentes CCAA no se han ejecutado totalmente durante 2012, tal 
como señala el propio MHFP en sus informes semestrales. 

- El MHFP efectuará el seguimiento de los compromisos asumidos e 
informará trimestralmente al CPFF del cumplimiento de los planes 
de reordenación previstos por cada Comunidad, así como del resto 
de medidas. Al respecto, el MHFP ha rendido semestralmente 
información al CPFF sobre el desarrollo de las actuaciones llevadas a 
cabo, plasmada en informes que se iniciaron el 1 de julio de 2011 y 
que han terminado con el de 1 de enero de 20173. Respecto a la 

                                                           

3 Los informes del MHFP están publicados en la página web de dicho Ministerio. 
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Comunitat Valenciana, los datos del último informe del MHFP 
indican que, a 1 de julio de 20104, el sector público valenciano estaba 
integrado por un total de 180 entes, sobre el que la Comunitat se 
comprometió a una reducción de 68 entes. Dicho compromiso se ha 
materializado en una reducción neta de 65 entes, que comprende 66 
bajas efectivas, 11 creaciones y 10 procesos netos de extinción de 
entes.  

Es importante señalar que los informes del MHFP versan sobre los 
entes inscritos en el inventario de entes dependientes de las 
Comunidades Autónomas previsto en el artículo 11 de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que desarrolla las obligaciones de 
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
En dicho inventario se incluyen entes dependientes de la Comunitat 
Valenciana con unos criterios que no coinciden, pues son más 
amplios, con la delimitación del sector público valenciano que 
contemplan las leyes de hacienda autonómica y con el ámbito 
subjetivo de la presente fiscalización.  

7. REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO VALENCIANO 

7.1 Ámbito subjetivo de la fiscalización 

Para determinar el ámbito subjetivo de la fiscalización, según los criterios 
comentados en el apartado 1.2 del Informe, se ha utilizado y analizado la 
información contenida en el inventario de entes dependientes de la 
Comunitat Valenciana regulado por la Orden HAP/2105/2012. El análisis de 
dicho inventario pone de manifiesto que, a 1 de enero de 2010, figuraban 
inscritos un total de 180 entes dependientes de la Comunitat Valenciana 
con los criterios de la Orden HAP/2105/2012, de los que 103 entes se 
ajustan a los parámetros del ámbito subjetivo de la presente fiscalización. 
La diferencia entre ambos ámbitos subjetivos es de 77 entes, cuyo detalle 
individualizado figura en el apéndice 2 de este Informe. 

Centrándonos en el ámbito de la presente fiscalización, durante el periodo 
2010-2016 han tenido lugar las siguientes altas y bajas en el inventario de 
entes dependiente de la Comunitat Valenciana: 

                                                           

4 El 1 de julio de 2010 es la fecha de inicio de los procesos de restructuración establecida en el Acuerdo 
Marco. 

 



Fiscalización sobre la reestructuración del sector público autonómico de la Comunitat 
Valenciana. Ejercicios 2010-2016 

 

15 

Cuadro 1. Altas y bajas del periodo 2010-2016 por tipos de entes  

 Tipos de entes    
31-12- 
2009 

Altas Bajas 
31-12- 
2016 

OOAA_A Organismos autónomos administrativos 7 0 4 3 

OOAA_C Organismos autónomos comerciales 4 1 0 5 

EPE Entidades públicas empresariales 0 5 0 5 

EP Entidades de derecho público 24 1 16 9 

C Consorcios 6 0 0 6 

F Fundaciones 37 1 22 16 

SSMM Sociedades mercantiles 26 0 17 9 

  TOTAL ENTES 104 8 59 53 

El desglose individualizado de los entes con las altas y bajas se muestra 
en el apéndice 3. 

Ahora bien, en los movimientos del cuadro anterior se incluyen altas y 
bajas por “transformaciones”5 y que suponen meros cambios en la 
configuración jurídica o en las denominaciones de ciertos entes. Su detalle 
es el siguiente: 

Cuadro 2. Altas y bajas por transformaciones  

Tipo Código Denominación    Altas Bajas 

EPE 17-00-000-B-I-001  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 1 0 

EPE 17-00-000-B-I-002  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)  1 0 

EPE 17-00-000-B-I-003  Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)  1 0 

EPE 17-00-000-B-I-004  Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) 1 0 

EP 17-00-000-B-U-001  Inst. Pequeña y Mediana Ind. de la Generalitat (IMPIVA)  0 1 

EP 17-00-000-B-U-003  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)  0 1 

EP 17-00-000-B-U-006  Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)  0 1 

EP 17-00-000-B-U-026  Ente Gestor de Transportes y de Puertos (GTP) 0 1 

    TOTAL ENTES 4 4 

El cuadro anterior muestra, por una parte, los cambios en la configuración 
jurídica de cuatro entidades de derecho público (EP) que pasaron a 
constituirse en entidades públicas empresariales (EPE) por disposición de 
la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público 
Instrumental y de Subvenciones. Dichos cambios afectan a Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana (FGV), Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Por otra parte, también muestra 
el cambio en las denominaciones de dos entes, según lo previsto en el 

                                                           
5 Según la terminología del MHFP. 
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Decreto Ley 7/2012, y que afecta al IMPIVA, que pasa a denominarse 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y el Ente Gestor de 
Transportes y Puertos (GTP), que pasa a denominarse Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). 

Una vez depurados los movimientos por transformaciones, obtenemos las 
altas y bajas efectivas derivadas del proceso de reestructuración del sector 
público valenciano, y cuyo resumen por tipos de entes es el siguiente: 

Cuadro 3. Altas y bajas efectivas 2010-2016 por tipos de entes  

 Tipos de entes   Altas Bajas 

OOAA_A Organismos autónomos administrativos 0 4 

OOAA_C Organismos autónomos comerciales 1 0 

EPE Entes públicos empresariales 1 0 

EP Entes públicos 1 12 

C Consorcios 0 0 

F Fundaciones 1 22 

SSMM Sociedades mercantiles 0 17 

  TOTAL ENTES 4 55 

7.2 Normativa sobre la reestructuración  

En los informes del MHFP, elaborados a partir de la información 
suministrada por las propias CCAA, las altas y bajas del inventario de 
entes están referenciadas a las disposiciones legales o documentos que 
las sustentan. En general, la documentación que se cita en dichos 
informes es, atendiendo a la tipología de los entes afectados, la siguiente: 

- Organismos autónomos y entidades de derecho público: leyes de la 
Generalitat, que generalmente son de presupuestos anuales o de 
medidas. 

- Fundaciones: resoluciones de la conselleria competente en materia 
de fundaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana. En estas resoluciones se ratifican los acuerdos de 
extinción de los patronatos y los balances de liquidación, se inscriben 
las bajas en el Registro de Fundaciones y se acuerda el destino de los 
bienes, derechos y remanentes de la liquidación.  

- Sociedades mercantiles: escrituras de liquidación inscritas en el 
Registro Mercantil. 

En la fiscalización realizada por esta Sindicatura se ha podido verificar, 
con las excepciones que se comentan en apartados siguientes, que las 
altas y bajas de entes dependientes de la Comunitat Valenciana se han 
realizado de acuerdo con las disposiciones normativas que las regulan.  
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En el siguiente cuadro se muestra la normativa que ha regulado las altas 
y bajas en el inventario de entes dependientes de la Comunitat Valenciana 
de entes del ámbito subjetivo de la presente fiscalización:6 

Cuadro 4. Normativa sobre reestructuración 

Normas Altas Bajas 
Variación 

neta 
a) Plan de austeridad y decretos del Consell 1 10 9 

b) Acuerdo del Consell de 2 de diciembre de 2011 0 10 10 

c) Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 0 5 5 

d) Decreto ley 7/2012  0 21 21 

e) Otras normas de reestructuración 3 7 4 

f) Sin norma específica 0 2 2 

TOTAL ENTES 4 55 51 

Se comentan a continuación las características de las normas aplicadas a 
la reestructuración y su grado de cumplimiento. 

a) Plan de austeridad y decretos del Consell 

 En este primer grupo de medidas, el MHFP incluye el “Plan de 
austeridad del sector público empresarial y fundacional” y un 
conjunto de decretos del Consell. Según los datos del inventario, los 
entes afectados por estas medidas son los siguientes: 

Cuadro 5. Plan de austeridad y decretos 

Tipo Código Denominación   Altas Bajas 

F 17-00-010-H-H-000  F. de la C.V. Ciudad de las Artes Escénicas  0 1 

F 17-00-024-H-H-000  F. de la C.V. Discrimin. y Malos Tratos Tolerancia Cero  0 1 

F 17-00-037-H-H-000  F. de la C.V. de Las Artes  1 0 

F 17-46-006-H-H-000  F. de la C.V. per a la Promoció  Arts Contemporànies  0 1 

F 17-46-016-H-H-000  Gestión y Eficiencia Empresarial, F. de la C.V.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-027  Sol i Vivendes Valencianes, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-028  Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-029  Nuevas Viviendas Valencianas, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-030  Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-031  Comunitat Valenciana d´Inversions, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-032  Sdad. Gestora Imagen Estrat. y Promocional C.V., S.A  0 1 

    TOTAL ENTES 1 10 

                                                           
6 Según la información disponible y la publicada por el MHFP. 
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Respecto al plan de austeridad, el MHFP menciona que fue aprobado 
por el Acuerdo del Pleno del Consell de 14 de mayo de 2010. No se 
nos ha facilitado este Acuerdo, por lo que no hemos podido conocer 
su contenido concreto. Debido a ello, no hemos podido confirmar la 
inclusión en el plan de austeridad de las bajas de los siguientes entes 
incluidos en el cuadro anterior: 

- Sol i Vivendes del Mediterrani S.A.  
- Sol i Vivendes Valencianes, S.A.  

Tampoco hemos podido conocer las previsiones del plan de 
austeridad en cuanto al destino de los activos y pasivos de los entes 
suprimidos así como de su personal. 

Respecto a la baja de la Fundación de la C.V. Frente a la 
Discriminación y los Malos Tratos Tolerancia Cero, se indica en la 
resolución de la conselleria competente en materia de fundaciones 
que se sustenta en el Acuerdo del Consell de 18 de junio de 2010 por 
el que se autorizó la fusión por absorción de dicha Fundación por la 
Fundación de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito y para 
el Encuentro Familiar. Este extremo no ha podido ser verificado por 
esta Sindicatura, ya que no se nos ha proporcionado una copia de 
dicho Acuerdo. 

El resto de movimientos del cuadro anterior está sustentado en seis 
decretos del Consell del año 2010 (véase su detalle en el apéndice 1) 
que derivan de la Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
de la Generalitat para el ejercicio 2010, en una disposición relativa a 
la reorganización del sector público de la Generalitat. Mediante ellos 
se acuerda extinguir cuatro sociedades y una fundación, y la fusión 
entre dos fundaciones para crear una nueva (Fundación de la 
Comunitat Valenciana de las Artes Escénicas y la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para la Promoción de las Artes 
Contemporáneas, para la creación de la Fundación de la Comunitat 
Valenciana de las Artes).  

No consta en dichos decretos previsión alguna respecto al destino de 
los activos y pasivos de los entes suprimidos así como de su personal. 
En el caso del Decreto 214/2010, se establece que la nueva Fundación 
de la Comunitat Valenciana de Las Artes asumirá la totalidad de 
derechos y obligaciones de las dos fundaciones fusionadas. Y en el 
caso del Decreto 139/2010, se nos ha facilitado un contrato de cesión 
de negocio firmado el 3 de mayo de 2011 entre la Sociedad Gestora 
para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad 
Valenciana, S.A. Unipersonal en liquidación y la Sociedad de 
Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A. (SPTCV) por el 
que la primera cede a favor de la segunda todos los elementos de 
activo y pasivo y relaciones jurídicas que constan en el balance de 
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liquidación, subrogándose además en la posición contractual de 
todos los contratos, derechos y obligaciones en vigor a dicha fecha. 

b) Acuerdo del Consell de 2 de diciembre de 2011  

Mediante este Acuerdo el Consell aprueba el Plan de racionalización del 
sector público fundacional de la Generalitat, que comprende las 
siguientes medidas: 

- La extinción de ocho fundaciones públicas. 

- La absorción de la Fundación de la CV para la Investigación del 
Hospital Universitario Dr. Peset de València por la Fundación 
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la 
CV. 

- La extinción de la sociedad mercantil Instituto de Acreditación 
y Evaluación de Prácticas Sanitarias S.A. (INACEPS), 
contemplando que sus funciones sean asumidas por la Agencia 
Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP). No se 
contemplan medidas concretas sobre el destino de los activos y 
pasivos de la sociedad extinguida así como de su personal. No 
obstante, se nos ha facilitado una escritura pública de cesión 
del activo resultante a la Generalitat. 

Las entidades afectadas por este Acuerdo son las siguientes: 

Cuadro 6. Acuerdo del Consell de 2 de diciembre de 2011 

Tipo Código Denominación   Altas Bajas 

F 17-00-008-H-H-000  F. de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales  0 1 

F 17-00-011-H-H-000  F. Medioambiental de la Comunitat Valenciana Buseo  0 1 

F 17-00-014-H-H-000  F. de la C.V. Agua y Progreso  0 1 

F 17-00-026-H-H-000  F. de la C.V. la Investig.  H. Univ. Dr. Peset de Valencia  0 1 

F 17-12-003-H-H-000  F. de la C.V. Costa Azahar Festivales  0 1 

F 17-46-008-H-H-000  F. Valenciana de la Calidad  0 1 

F 17-46-012-H-H-000  F. de la C.V. para la Calidad de la Educación  0 1 

F 17-46-019-H-H-000  Fomento del Cooperativismo, F. de la C.V.  0 1 

F 17-46-018-H-H-000  F. Pro Esport de la C.V.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-023  Inst. Acredit. y Evaluación Prácticas Sanitarias, S.A.  0 1 

    TOTAL ENTES 0 10 

Los datos del inventario muestran que se han inscrito las bajas 
efectivas de todos los entes contemplados en este Acuerdo. 
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c) Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 

En este Acuerdo el Consell manifiesta que continúa con la 
racionalización del sector público fundacional de la Generalitat, 
proceso que inició con el Plan de Austeridad de 2010 y que siguió con 
el Acuerdo de 2011. En este sentido, se indica la pretensión de reducir 
el número de fundaciones públicas por haber cumplido sus objetivos 
fundacionales, por imposibilidad de cumplirlos o porque sus 
funciones pasan a ser desarrolladas directamente por la 
Administración o por otros entes. Las medidas que se aprueban son: 

- La extinción de siete fundaciones públicas.  

- La fusión por absorción de la Fundación para la Investigación 
Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y para el 
desarrollo del Hospital General Universitario de Elche y de la 
Fundación para la Investigación en el Hospital Universitario de 
Alicante por la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).  

- Asignar a las conselleries competentes las medidas necesarias 
para culminar el proceso antes del 31 de diciembre de 2012. 

En ejecución de este Acuerdo, figuran inscritas en el inventario de 
entes las siguientes bajas efectivas: 

Cuadro 7. Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 

Tipo Código Denominación   Altas Bajas 

F 17-00-004-H-H-000  F. Generalitat Valenciana Iberdrola  0 1 

F 17-00-016-H-H-000  F. de la C.V. Drogodependencias  0 1 

F 17-00-021-H-H-000  F. de la C.V. Investig. Biomédica, …H. Elche  0 1 

F 17-46-009-H-H-000  F. de la C.V. Ciudad de las Artes y las Ciencias  0 1 

F 17-46-011-H-H-000 F. de la C.V. para Investigación H.G.U. Alicante 0 1 

    TOTAL ENTES 0 5 

Sobre el resto de fundaciones de este Acuerdo del Consell, debe 
señalarse que no se ha cumplido con el plazo previsto de extinción, 
pues la situación a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente:  

- La Fundación Atención a las Víctimas del Delito continúa 
operativa, habiendo rendido sus cuentas anuales del ejercicio 
2016 en la Cuenta General de la Generalitat de dicho año. 

- La Fundación Servicio Valenciano de Empleo y la Fundación de 
la CV de Las Artes se incluyen en el grupo de entidades en fase 
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avanzada de extinción (véase cuadro 11). Sobre la Fundación de 
la Comunitat Valenciana de las Artes también es importante 
resaltar que había sido creada mediante el Decreto 214/2010. 

- La Fundación La Llum de las Imatges se ha incluido 
posteriormente en el Decreto Ley 7/2012, que se analiza en el 
siguiente apartado de este Informe. 

d) Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, y Ley 1/2013 de 

Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público 

Empresarial y Fundacional de la Generalitat 

Se trata de dos normas muy importantes sobre el proceso de 
reestructuración. En primer lugar se promulgó el Decreto Ley 7/2012, 
que entró en vigor el 23 de octubre de 2012. Este Decreto Ley fue 
convalidado por el Pleno de Les Corts el 14 de noviembre de 2012, 
acordándose su tramitación como proyecto de ley, cuyo resultado fue 
la aprobación de la Ley 1/2013, que entró en vigor el 24 de mayo de 
2013. Las leyes de medidas de los ejercicios posteriores han 
modificado y suprimido algunos preceptos de ambas normas.  

El objeto de la Ley es establecer las medidas de reestructuración y 
racionalización del sector público empresarial y fundacional de la 
Generalitat, disponiendo las actuaciones a realizar sobre las distintas 
personas jurídicas integrantes del mismo. Su ámbito de aplicación 
comprende las entidades de derecho público, las sociedades y las 
fundaciones del sector público de la Generalitat enumeradas en un 
anexo. 

En el preámbulo de la Ley 1/2013 se menciona que, en la 
reestructuración del sector público valenciano, entendido como 
proceso, el Consell ha ido tomando una serie de medidas concretas, 
centradas en un primer momento con la autorización de extinciones 
y fusiones de fundaciones y sociedades públicas, fundamentalmente 
mediante los acuerdos de 2 de diciembre de 2011 y 3 de agosto de 
2012. Posteriormente, y para dar cumplimiento al compromiso con el 
CPFF, se aprobó, mediante el Decreto Ley 7/2012, el Plan Estratégico de 
Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial y 
Fundacional. También se citan otras medidas del proceso, como la 
creación en junio de 2011 de la Secretaría Autonómica del Sector 
Público Empresarial, el Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del 
Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del 
Sector Público Empresarial y Fundacional, y la Ley 9/2011, por la que 
se creó la Corporación Pública Empresarial Valenciana. 

Respecto al momento de inicio señalado en el preámbulo, debe 
señalarse que en el año 2010 ya se habían tomado medidas de 
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reestructuración, tal como se ha analizado en un apartado anterior 
de este Informe.  

Según los datos del inventario de entes dependientes de la 
Comunitat Valenciana, los entes que han causado baja por las 
medidas del Decreto Ley 7/2012 y Ley 1/2013 son los siguientes: 

Cuadro 8. Decreto Ley 7/2012 y Ley 1/2013 

Tipo Código Denominación  Altas Bajas 

OOAA A 17-00-000-B-V-015  Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública  0 1 

EP 17-00-000-B-U-012  Instituto Val. del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay  0 1 

EP 17-00-000-B-U-013  Inst. Val.  Conserv. y Restauración Bienes Culturales  0 1 

EP 17-00-000-B-U-014  Instituto Valenciano de la Música  0 1 

EP 17-00-000-B-U-017  Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana  0 1 

EP 17-00-000-B-U-019  Agencia Valenciana de la Energía  0 1 

EP 17-00-000-B-U-022  Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria  0 1 

EP 17-00-000-B-U-021  Entidad de Residuos de la C.V.  0 1 

EP 17-00-000-B-U-023  Centro Superior de Investigación en Salud Pública  0 1 

EP 17-00-000-B-U-024  Consell Valenciá de l'Esport  0 1 

EP 17-00-000-B-U-031  Instituto del Paisaje de la Generalitat  0 1 

F 17-00-007-H-H-000 F. Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V. 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-001  Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-003 Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-005  Radio Autonomía Valenciana, S.A. 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-012  Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-018  Residuos Industriales Madera y Afines, S.A. 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-016  Proyecto Cultural de Castellón, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-026  Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-043  Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-052  Ivex USA Inc.  0 1 

    TOTAL ENTES 0 21 

Analizando las bajas efectivas del inventario de entes con las 
previsiones contenidas en el Decreto Ley 7/2012 y la Ley 1/2013 se 
pueden extraer las siguientes observaciones: 

- Fundación de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofia  

El artículo 13 contemplaba inicialmente la extinción de esta 
Fundación. Posteriormente, la Ley 5/2013 ha modificado este 
artículo, de tal modo que ya no se dispone su extinción. Las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 de esta Fundación se 
incluyeron en la Cuenta General de la Generalitat de dicho año. 
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- Fundación de la C.V. La Llum de les Imatges 

También en este caso el artículo 14 contemplaba inicialmente 
la extinción de esta Fundación, pero la Ley 5/2013 lo modificó y 
estableció que concluiría su actividad en el ejercicio 2014. Esta 
Fundación se incluye en el grupo de entidades en fase avanzada 
de extinción (véase cuadro 11). 

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana, SA (CIEGSA) 

El artículo 29 de la Ley 1/2013 contemplaba la extinción de esta 
empresa pública, mediante la cesión global de su activo y pasivo 
a la también empresa pública EIGE. Sin embargo, esta 
disposición ha sido modificada posteriormente en dos 
ocasiones. En primer lugar, por la Ley 13/2016, que establece 
que se procederá a la extinción de CIEGSA “hasta el 31 de 
diciembre de 2018”. Y en segundo lugar por la Ley 21/2017, que 
amplía el plazo de extinción hasta el 31 de diciembre de 2020. 
CIEGSA se incluye en el grupo de entidades con compromiso de 
extinción (véase cuadro 12). 

- Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA 
(SPTCV) 

También en este caso estaba prevista la extinción de esta 
empresa en el artículo 31 de la Ley 1/2013, que se realizaría 
mediante la cesión global de su activo y pasivo a la Corporación 
Pública Empresarial Valenciana, incluyendo su participación en 
las filiales Ciudad de la Luz, S.A.U. y Aeropuerto de Castellón, 
S.L. Sin embargo, mediante el artículo 100 de la Ley 5/2013 se 
dispuso que “se procederá” a su extinción, aunque sin señalarse 
un plazo concreto. Posteriormente, la Ley 13/2016, de 29 de 
diciembre, ha derogado el artículo antes citado, por lo que 
actualmente no existe un mandado legal de extinción de esta 
empresa, si bien el MHFP la incluye en el grupo de entidades 
con compromiso de extinción (véase cuadro 12).  

- Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica  

Se contemplaba inicialmente su extinción en la disposición 
adicional séptima de la Ley 1/2013, pero su baja efectiva se ha 
realizado posteriormente mediante la Ley 5/2013 (véase cuadro 
9). 

- Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat 
Valenciana, Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación 
de la Comunitat Valenciana y Fundación Oftalmológica del 
Mediterráneo de la Comunitat Valenciana 
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La disposición adicional octava regula la pérdida de carácter de 
fundación pública de estas tres fundaciones, estableciendo que 
en el plazo de tres meses las conselleries competentes 
presentarán al Consell la propuesta conjunta de actuaciones 
para dicho objeto. Solo consta inscrita la baja de la Fundación 
Oftalmológica del Mediterráneo. Se ha comprobado que las 
cuentas anuales del ejercicio 2016 de las otras dos fundaciones 
se incluyeron en la Cuenta General de la Generalitat de dicho 
año. En lo que respecta a la Fundación Centro de Estudios 
Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana, sus cuentas 
anuales de 2016, en liquidación, indican que no ha tenido 
actividad desde el ejercicio 2015, y que su proceso de extinción 
culminará en 2017. Por su parte, las cuentas anuales de 2016 de 
la Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de 
la Comunitat Valenciana informan que continúa con su 
actividad, dado que no se ha producido la propuesta conjunta 
de las dos conselleries competentes para solicitar al Consell el 
acuerdo de extinción de la Fundación. Dicho trámite se ha 
culminado en 2017, habiéndose producido el Acuerdo del 
Consell de 28 de abril de 2017 por el que se autoriza la extinción 
de la Fundación. 

- Residuos Industriales de la Madera y Afines, S.A. (RIMASA) y 
Reciclados y Compostaje Piedra Negra S.A. 

Las bajas de estas dos mercantiles se han producido por las 
actuaciones de desinversión de la empresa pública Valenciana 
de Aprovechamientos Energéticos de Residuos, SA (VAERSA). 

- Entidad de Residuos de la C.V. 

La baja se produce por la derogación que contempla la Ley 
1/2013 de determinados artículos de la normativa de residuos 
de la Comunitat Valenciana. 

- Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales 

Las funciones de este ente público que se extingue fueron 
asumidas por CulturArts. Posteriormente, mediante la Ley 
21/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat 
se ha creado, por escisión de CulturArts, una nueva entidad 
denominada “Institut Valencià de Conservació, Restauració i 
Investigació”, cuyas funciones son similares a la entidad 
previamente extinguida.  

- Radio Autonomía Valenciana S.A. 
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La baja efectiva de esta sociedad se ha realizado por disposición 
de la Ley 3/2012, de 20 de julio, del Estatuto de Radiotelevisión 
Valenciana. Esta baja se ha incluido en el grupo de la Ley 1/2013 
por cuanto la Ley 7/2014, de 22 de diciembre, incluyó en su 
ámbito de actuación a la sociedad Radiotelevisión Valenciana 
S.A.U. y al Ente Público Radiotelevisión Valenciana. Para 
comprender la baja de Radio Autonomía Valenciana S.A. es 
preciso anotar un breve resumen del proceso que ha afectado a 
las entidades que conforman el grupo Radiotelevisión 
Valenciana. 

A principios de 2013, el Ente Público Radiotelevisión Valenciana 
(EPRTVV) actuaba como matriz del Grupo Radiotelevisión 
Valenciana, siendo titular de la totalidad de las acciones de 
Televisión Autonómica Valenciana S.A. (TVV S.A.) y de Radio 
Autonomía Valenciana S.A. (RAV S.A.). 

La Ley 3/2012, de 20 de julio, del Estatuto de Radiotelevisión 
Valenciana, estableció la constitución de Radiotelevisión 
Valenciana S.A.U. mediante la fusión de TVV S.A. y de RAV S.A. 
De este modo, el 26 de marzo de 2013 se elevó a público el 
cambio de denominación de TVV S.A. por el de Radiotelevisión 
Valenciana S.A.U., así como la operación de fusión por 
absorción de RAV S.A. por parte de Radiotelevisión Valenciana 
S.A.U. Tras la fusión, y también por disposición de la Ley 3/2012, 
la EPRTVV entró en estado de disolución-liquidación.  

La mencionada Ley 3/2012 fue derogada posteriormente por la 
Ley 4/2013, de 27 de noviembre. Mediante esta última Ley se 
suprime la prestación del servicio público de radio y televisión 
de ámbito autonómico y se autoriza la liquidación y extinción 
de la empresa pública Radiotelevisión Valenciana S.A.U, 
contemplando también la extinción de todos los contratos de 
trabajo de la plantilla de Radiotelevisión Valenciana S.A.U. Por 
aplicación de la Ley, el Consell de la Generalitat, constituido en 
Junta de Accionistas, acordó el 28 de noviembre de 2013 la 
disolución y extinción de Radiotelevisión Valenciana S.A.U. 

El Ente Público RTVV y la sociedad Radiotelevisión Valenciana 
S.A.U. en liquidación se incluyen en el grupo de entidades en 
fase avanzada de extinción (véase cuadro 11). 

e) Otras normas de reestructuración   

En este grupo se incluyen las siguientes entidades: 
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Cuadro 9. Otras normas 

Tipo Código Denominación   Altas Bajas 

OOAA A 17-00-000-B-V-002  Instituto Valenciano de Estadística  0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-011  Agencia Valenciana de Salud  0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-014  Tribunal de Defensa de la Competencia  0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-007  Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia  1 0 

EPE 17-00-000-B-I-005  Corporación Valenciana de Medios de Comunicación  1 0 

EP 17-00-000-B-U-027  Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 0 1 

EP 17-00-000-B-U-030  Corporación Pública Empresarial Valenciana  1 1 

F 17-46-007-H-H-000  F. de la C.V. para la Investigación Audiovisual  0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-065  Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.  0 1 

    TOTAL ENTES 3 7 

Las medidas que sustentan la extinción y creación de los entes que figuran 
en el cuadro anterior son las siguientes: 

- Instituto Valenciano de Estadística 

Suprimido por la Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos 
de la Generalitat para 2013. El personal y los bienes y derechos se 
integran en la Administración. Las funciones las desarrollará el 
Consejo Valenciano de Estadística. 

- Agencia Valenciana de Salud (AVS) 

La AVS fue creada como organismo autónomo mediante la Ley 
3/2003, de la Generalitat, de Ordenación Sanitaria de la Comunitat 
Valenciana. Posteriormente, la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos para 2007, estableció que la gestión económico-
presupuestaria de la AVS se instrumentaría a través de un programa 
integrado en la Conselleria de Sanidad. Finalmente, la AVS ha sido 
suprimida por la Ley 5/2013, que dispone que sus funciones las 
asume la conselleria competente y que los bienes y derechos se 
incorporan al patrimonio de la Generalitat. 

- Tribunal de Defensa de la Competencia 

Suprimido por la Ley 10/2011, de 27 de diciembre de presupuestos de 
la Generalitat para 2012, disponiéndose que los bienes y derechos se 
integrarán en el patrimonio de la Generalitat y el personal en la 
conselleria competente. 
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- Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia 

Se trata de un organismo autónomo que ha sido creado por la Ley 
13/2016, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. En 
el análisis de sus funciones, se observa que son similares a las que 
realizaba la AVM, entidad que había sido suprimida por la Ley 1/2013, 
tal como se ha indicado anteriormente. La Ley 13/2016 dispone que 
la nueva entidad ATMV contará con patrimonio propio, integrado por 
el conjunto de bienes y derechos que le sean adscritos por la 
Generalitat. También se contempla la posibilidad de cubrir sus 
puestos de trabajo con personal de la extinta AVM. 

- Corporación Valenciana de Medios de Comunicación 

Entidad pública creada por la Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio 
Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico de 
Titularidad de la Generalitat. Esta Ley tiene por objeto regular la 
prestación del servicio público audiovisual de titularidad de la 
Generalitat, que se atribuye a la Corporación Valenciana de Medios 
de Comunicación (CVMC), función que ejercerá directamente y a 
través de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la 
Comunitat Valenciana (SAMC), de la que será accionista único. Es 
importante señalar que, desde 1984 hasta 2013, este servicio público 
de radiodifusión fue prestado por las entidades que configuraban el 
grupo RTVV, actualmente en liquidación.  

- Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 

Suprimida por la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat. Capítulos XI y XXVIII, que dispone que sus funciones 
serán asumidas por el IVF y que sus bienes, derechos y personal se 
incorporan al IVF. 

- Corporación Pública Empresarial Valenciana 

Suprimida por la Ley 5/2013, que establece que sus funciones las 
asume la conselleria competente en materia de sector público 
empresarial y que los bienes y derechos se incorporan al patrimonio 
de la Generalitat. Esta Corporación había sido creada por la Ley 
9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, que 
le asignaba funciones de coordinación y control en el marco de la 
reestructuración y ordenación del sector público de la Generalitat, a 
ejercer sobre las sociedades mercantiles y las entidades de derecho 
público. 
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- Fundación de la C.V. para la Investigación Audiovisual 

En la resolución de la conselleria competente en materia de 
fundaciones se indica que la extinción de esta Fundación se autorizó 
mediante Acuerdo del Consell de 26 de mayo de 2016. No se ha 
facilitado una copia de dicho Acuerdo a esta Sindicatura.  

f) Sin norma específica   

Finalmente, en el inventario de entes dependientes de la Comunitat 
Valenciana figuran inscritas las bajas, en el ámbito de los procesos 
de reestructuración, de las siguientes fundaciones sobre las que no 
hay una indicación concreta de las normas que las sustentan: 

Cuadro 10. Bajas efectivas sin norma específica 

Tipo Código Denominación   Altas Bajas 

F 17-00-015-H-H-000  F. de Derechos Humanos de la C.V.  0 1 

F 17-00-039-H-H-000  F. Estudios Bursátiles y Financieros C.V.  0 1 

    TOTAL ENTES 0 2 

Sobre la baja de estas dos fundaciones la Sindicatura ha podido 
comprobar lo siguiente: 

- Fundación de Derechos Humanos de la Comunitat Valenciana. 
En la resolución de la conselleria competente en materia de 
fundaciones se indica que la extinción fue acordada por su 
patronato el 22 de junio de 2010. 

- Fundación Estudios Bursátiles y Financieros de la C.V. Se 
sustenta en el Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 por el 
que se autoriza la pérdida del carácter público de esta 
Fundación debido a la entrada de nuevos patronos privados. 

h) Entes en proceso de extinción 

Según consta en el último informe publicado por el MHFP, a 31 de 
diciembre de 2016 existían determinadas entidades públicas 
valencianas que se encontraban en una fase avanzada de extinción, 
que son las siguientes: 
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Cuadro 11. Entidades en fase avanzada de extinción 

Tipo Código Denominación   

EP 17-00-000-B-U-002  Ente Público Radiotelevisión Valenciana 

F 17-00-003-H-H-000 F. Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. 

F 17-00-006-H-H-000 F. de la C.V. la Luz de las Imágenes  

F 17-00-036-H-H-000 F. Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C.V.  

F 17-00-037-H-H-000  F. de la C.V. de Las Artes  

SSMM 17-00-000-B-P-004 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. en liquidación  

     

Por otra parte, también se menciona en el informe del MHFP que 
existen otras entidades con compromisos de baja. Su detalle es el 
siguiente: 

Cuadro 12. Entidades con compromiso de extinción 

Tipo Código Denominación   

F 17-00-017-H-H-000  F. Instituto Portuario de Estudios y Cooperación C.V.  

SSMM 17-00-000-B-P-015 Sociedad Proyectos Temáticos C. Valenciana, S.A. (SPTCV) 

SSMM 17-00-000-B-P-021 Construcciones e Infraestructuras Educativas G.V. S.A. (CIEGSA) 

     

La situación de los entes incluidos en los dos cuadros anteriores ha 
sido comentada en apartados anteriores de este Informe, 
principalmente el dedicado al Decreto Ley 7/2012 y la Ley 1/2013. 
Entre los entes en fase avanzada de extinción cabe destacar el 
antiguo Grupo RTVV, que comprende el Ente Público RTVV y la 
sociedad Radiotelevisión Valenciana S.A.U. en liquidación. Entre los 
entes con compromiso de extinción, el MHFP incluye dos 
importantes empresas públicas como son Construcciones e 
Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A. 
(CIEGSA) y Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, S.A. (SPTCV). No obstante, tal como se ha indicado en un 
apartado anterior de este Informe, la normativa sobre la extinción de 
ambas empresas se ha modificado en varias ocasiones, y en concreto 
sobre SPTCV, en la actualidad no existe una previsión de extinguir 
esta empresa ni sobre la continuidad de su participación en las dos 
sociedades filiales. 

7.3 Actividades o funciones de los entes extinguidos 

El proceso de reestructuración del sector público valenciano ha supuesto, 
en la mayoría de los casos, que las funciones o actividades propias del 
objeto y finalidades de los entes extinguidos han pasado a desempeñarse 
por la propia Administración valenciana o por otros entes dependientes, 
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tanto preexistentes como creados al mismo tiempo o con posterioridad a 
la extinción. 

La información detallada sobre la continuidad o cese de las funciones de 
los entes extinguidos, así como de los procedimientos de asunción o 
asignación, se muestra en el apéndice 4, que ha sido elaborado por esta 
Sindicatura a partir de los datos disponibles. Un resumen de esta 
información se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13. Continuidad de las funciones de los entes extinguidos  

Tipos  
entes  

Admon.  
Valenciana 

Otros 
entes 

Fusión 
Absorción 

Desvincu-
lación Liquidación 

 
Total 
 

OOAA 4 0 0 0 0 4 

EP 7 5 0 0 0 12 

F 7 4 7 1 3 22 

SSMM 0 8 0 2 7 17 

TOTALES 18 17 7 3 10 55 

Tal como puede verse en el cuadro anterior: 

- Las funciones de los cuatro organismos autónomos extinguidos han 
sido asumidas directamente por la Administración valenciana, 
asignándose a las conselleries competentes en las materias. 

- En el caso de las doce entidades públicas extinguidas, las funciones 
han sido asumidas directamente por la Administración valenciana 
(siete entes) o por otros entes dependientes (cinco entes). 

- Respecto a las fundaciones, en la mayor parte de las bajas las 
funciones han sido asumidas directamente por la Administración 
valenciana (siete casos) o por otros entes dependientes (cuatro 
casos). Se han producido siete casos de fusión o absorción en los que 
las funciones han sido asumidas por las propias fundaciones 
derivadas de dichos procesos. En un caso se ha materializado la 
desvinculación del sector público sin asunción de funciones. 

- Por lo que se refiere a las 17 bajas de sociedades mercantiles, las 
funciones de ocho de ellas han sido asumidas por otros entes 
dependientes. Las otras nueve se han desvinculado o liquidado sin 
asunción previa de sus funciones por la Administración valenciana 
o sus entes públicos dependientes. En esta situación se incluyen las 
dos sociedades extinguidas por el plan de austeridad y las cuatro 
extinguidas mediante decretos del Consell (véase cuadro 5).  
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7.4 Efectos económicos y en materia de personal 

Un aspecto de especial relevancia para valorar adecuadamente el proceso 
de reordenación que ha experimentado el sector público autonómico es la 
valoración de los costes, ingresos y resultados económicos asociados a 
dicho proceso, así como de los efectos esperados en materia de reducción 
de personal y los ahorros estimados por las bajas netas de entidades. 

7.4.1 Información remitida por la Generalitat al MHFP 

Tal como se ha comentado en un apartado anterior de este Informe, entre 
los compromisos que se contemplan en el Acuerdo 5/2012 del CPFF figura 
que las CCAA deben remitir al MHFP la información sobre las medidas 
adoptadas y la cuantificación de los efectos esperados con los procesos de 
reestructuración del sector público.  

Respecto a la Comunitat Valenciana, los datos publicados por el MHFP a 1 
de enero de 2017, elaborados a partir de la información remitida por la 
propia Comunitat, sobre los efectos estimados por las bajas netas efectivas 
y los procesos en curso muestran que la reducción de personal comprende 
2.519 personas y que los ahorros totales para el periodo 2011-2016 
ascienden a 707.521.764 euros. 

Con objeto de comprobar la razonabilidad de los datos anteriores, la 
Sindicatura solicitó a la Dirección General del Sector Público, Modelo 
Económico y Patrimonio una copia de la documentación que acredita los 
datos aportados al MHFP. En respuesta a dicha petición, la mencionada 
Dirección General ha remitido un conjunto de documentos indicando, al 
mismo tiempo, que no ha podido comprobar la validez de su contenido. 

Debido a las limitaciones al alcance de la fiscalización, no hemos podido 
conocer el significado de las bajas de personal informadas al MHFP, en 
cuanto a las que supongan ceses definitivos de relaciones jurídicas 
laborales con la Generalitat o reingresos del personal en otras entidades 
de la estructura del sector público valenciano, así como la evaluación de 
los posibles ahorros económicos respectivos. 

Así no obstante, la Sindicatura ha analizado ciertos aspectos de los datos 
remitidos por la IGG al MHFP, cuyo detalle por entes se muestra en el 
apéndice 5 de este Informe. Del análisis realizado se pueden destacar los 
aspectos importantes que se comentan a continuación. 

El desglose de los efectos en materia de personal y ahorros del periodo, 
atendiendo a la tipología de los entes del proceso, es el siguiente: 
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Cuadro 14. Efectos de la reestructuración (datos no auditados) 

Tipo de entes 
Numero 
de entes 

Situación 
Reducción   
de personal 

 Ahorros 
 2010-2016 
 euros 

Organismos autónomos 4 BE 7 121.130 

Entes públicos 12 BE 117 77.229.297 

Fundaciones 22 BE 169 3.547.780 

Sociedades mercantiles 17 BE 407 43.261.911 

 Bajas efectivas 55  700 124.160.118 

Entes públicos 1 FA 0 40.754.160 

Fundaciones 4 FA 129 9.140.483 

Sociedades mercantiles 1 FA 1.584 216.921.955 

Fase avanzada 6  1.713 266.816.598 

Fundaciones 1 CE 23 -797.760 

Sociedades mercantiles 2 CE 78 316.950.808 

Compromisos extinción 3  101 316.153.048 

     

TOTAL ÁMBITO SUBJETIVO 64  2.514 707.129.764 

Otras entidades incluidas por el MHFP 1  5 392.000 

TOTAL INFORME MHFP 65   2.519 707.521.764 

BE: baja efectiva. FA: fase avanzada de extinción. CE: compromiso extinción. 

Analizando en detalle cada grupo, cabe destacar, en el grupo de bajas 
efectivas, los siguientes entes, todos ellos extinguidos mediante el Decreto 
Ley 7/2012: 

- Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana (AVM), cuyos datos 
comprenden una reducción de personal de 25 efectivos y unos 
ahorros totales estimados de 15.749.107 euros. 

- Consell Valencià de l’Esport, con una reducción de 87 personas y 
unos ahorros totales de 40.539.104 euros. 

- Fundación Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V., sobre la que se 
ha consignado un total de bajas de personal de 34 trabajadores, sin 
ahorros estimados. 

- Instituto Valenciano de Vivienda S.A. (IVVSA), con bajas de 200 
trabajadores y ahorros totales de 18.466.934 euros. 

- Instituto Valenciano de Exportación S.A. (IVEX), con bajas de 30 
trabajadores y ahorros totales de 5.164.280 euros. 

- Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales S.A., con bajas de 132 
trabajadores y ahorros de 1.856.318 euros. 
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El grupo de entidades en fase avanzada de extinción incluye las dos 
entidades que aportan las mayores cifras de bajas de personal y de ahorros 
estimados, que son: 

- Ente Público Radiotelevisión Valenciana, extinguido mediante la Ley 
3/2012, con unos ahorros totales estimados de 40.754.160 euros. No 
se consignan bajas de personal dado que éste fue transferido a 
Radiotelevisión Valenciana S.A.U. 

- Radiotelevisión Valenciana S.A.U. en liquidación, cuyos datos 
comprenden una reducción de personal de 1.584 efectivos y unos 
ahorros totales estimados de 216.921.955 euros. La Ley 4/2013, de 27 
de noviembre, por la que se autorizó la extinción de la empresa 
pública Radiotelevisión Valenciana S.A.U contempla también la 
extinción de todos los contratos de trabajo de la plantilla de dicha 
empresa. La dirección de Radiotelevisión Valenciana S.A.U comunicó 
el 21 de febrero de 2014 el inicio de un proceso de despido colectivo 
que afectaba a la totalidad de su plantilla, 1.630 trabajadores, que le 
había sido previamente traspasada por la Entidad Pública RTVV. Por 
su parte, la Ley 7/2014 contempla que el personal laboral adscrito al 
archivo de documentación y a la red de difusión de Radiotelevisión 
Valenciana S.A.U. se adscribirá a CulturArts y a EIGE, 
respectivamente. 

Las bajas de personal y los ahorros totales estimados por ambas entidades 
-el Ente Público Radiotelevisión Valenciana y Radiotelevisión Valenciana 
S.A.U. en liquidación- representan el 63,2% y el 36,4% de los totales 
correspondientes a los entes que integran el ámbito subjetivo de la 
presente fiscalización, y el 62,9% y el 36,3% de los totales de los entes del 
ámbito del MHFP. Ahora bien, es importante señalar que estos datos 
pueden verse afectados por el inicio de actividades de la Corporación 
Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), en el sentido de que una 
parte importante del personal que figura consignado como baja en la 
Radiotelevisión Valenciana S.A.U. en liquidación podrá reincorporarse a la 
CVMC, y por tanto deberán recalcularse los posibles ahorros de este 
proceso. 

La CVMC fue creada por la Ley 6/2016, que contempla asimismo la 
constitución de una filial denominada Sociedad Anónima de Medios de 
Comunicación de la Comunitat Valenciana (SAMC). Esta Ley establece que 
las contrataciones temporales de personal se llevarán a cabo mediante 
una bolsa de trabajo en la que se valorará como mérito diferenciado el 
haber trabajado en la antigua RTVV. Según la información publicada en el 
Portal de Transparencia de la CVMC a principios de 2018, las relaciones de 
puestos de trabajo de la SAMC y de la CVMC comprenden un total de 531 
trabajadores, estando en sus inicios el proceso de incorporación del 
personal a las respectivas plantillas. Dicha información también indica 
que actualmente están contratadas 128 personas, y que la previsión es que 
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cuando se complete la contratación de toda la plantilla el 25% sea personal 
nuevo y el 75% extrabajadores de la antigua RTVV. 

Por último, el grupo de entes con compromiso de extinción comprende 
fundamentalmente las dos siguientes empresas: 

- Sociedad Proyectos Temáticos Comunitat Valenciana S.A. (SPTCV), 
con una reducción de 17 personas y unos ahorros totales de 
56.903.670 euros. Sin embargo, y tal como se ha comentado en un 
apartado anterior de este Informe, por disposición de la Ley 13/2016, 
de 29 de diciembre, no existe actualmente un mandado legal de 
extinción de esta empresa, que contaba con una plantilla de 13 
empleados a 31 de diciembre de 2016, según consta en las cuentas 
anuales de dicho ejercicio. 

- Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat 
Valenciana S.A. (CIEGSA), con una reducción de 61 personas y unos 
ahorros totales de 260.047.138 euros. En similares circunstancias se 
encuentra esta empresa, pues la Ley 13/2016 establece que se 
procederá a la extinción de CIEGSA hasta el 31 de diciembre de 2018. 
Esta empresa contaba con una plantilla de 33 empleados a 31 de 
diciembre de 2016, según consta en las cuentas anuales de dicho 
ejercicio. 

7.4.2 Base de Datos Económicos del Sector Público Autonómico Valenciano 

A través de la página web de la Sindicatura de Comptes se puede acceder 
a la Base de Datos Económicos del Sector Público Autonómico Valenciano 
(BADESPAV). Se trata de una herramienta útil para el análisis de los datos 
económicos y presupuestarios del Sector Público Autonómico Valenciano 
y de su evolución en los últimos años, mostrando la información tanto de 
forma individual como agregada. BADESPAV se circunscribe a las 
entidades de ámbito autonómico valenciano que han tenido la obligación 
de rendir sus cuentas a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana, en aplicación de la normativa en vigor. Los datos económicos 
recogidos en esta base de datos corresponden a los estados contables 
principales que integran las cuentas anuales rendidas de cada entidad en 
cada año, así como determinada información de su memoria7. 

A partir de los datos que figuran en BADESPAV, se puede analizar la 
evolución de las magnitudes más importantes que se han visto afectadas 
durante el periodo analizado del proceso de reestructuración del sector 
público valenciano. En el  cuadro nº 15 se comparan los datos referentes 

                                                           

7 En cuanto a la calidad y fiabilidad de los datos que figuran en las cuentas anuales rendidas, debe 
considerarse que en algunos casos han sido objeto de fiscalización y en otros no, dependiendo de los 
alcances determinados en los diferentes programas de actuación anuales de esta Sindicatura de 
Comptes. 
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al personal medio empleado y a los resultados contables (beneficios o 
pérdidas, tanto acumulados como del ejercicio) de los sectores objeto de 
la reestructuración, entre los ejercicios 2010 (inicio del proceso) y 2016. 
Según estos datos (no auditados), durante el periodo analizado se observa 
una disminución del número medio de personal empleado de 3.659 
personas, así como una disminución de las pérdidas acumuladas de 
2.396,8 millones de euros. 
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Cuadro 15. Evolución de los empleados y los resultados según datos obtenidos de BADESPAV  

 

 

 
31/12/2009 31/12/2016   

Tipo de entes 
Nº medio 
empleados 

Resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Nº medio 
empleados 

Resultados 
ejercicios 
anteriores 

Resultado del 
ejercicio 

Variación  
empleados 

Variación 
resultados 

Organismos autónomos 2.665 367.701.999 29.432.422 2.408 345.901.028 158.207.299 -257 106.973.907 

Entes públicos empresariales - - - 1.890 -580.659.902 -190.217.269 1.890 -770.877.171 

Entes públicos 3.747 -1.706.760.812 -470.406.122 1.409 -604.840.274 -15.961.293 -2.338 1.556.365.368 

Fundaciones 1.180 -29.576.922 -4.857.888 1.177 -68.777.382 -5.585.826 -3 -39.928.398 

Sociedades mercantiles 4.405 -1.879.222.152 -425.293.469 1.454 -688.786.323 -71.435.982 -2.951 1.544.293.315 

TOTAL 11.997 -3.247.857.887 -871.125.058 8.338 -1.597.162.853 -124.993.072 -3.659 2.396.827.020 
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8. RECOMENDACIONES 

a) Los procesos de racionalización, reestructuración y reordenación del 
sector público autonómico valenciano deben quedar reflejados en un 
plan estratégico, aprobado por el Consell, que contenga un desglose 
completo y detallado de los objetivos que se persiguen, de las 
medidas o actuaciones a realizar y del calendario y los plazos de 
culminación, cuantificando los efectos económicos de las medidas, 
especialmente sobre los gastos de personal. 

b) En la Cuenta General de la Generalitat de cada año debe darse 
información suficiente sobre los procesos de reestructuración del 
sector público valenciano, indicando los objetivos, grado de 
realización y efectos económicos. 

c) La comisión técnica con funciones de planificación, ordenación, 
control y evaluación del sector público debe reunirse periódicamente 
y redactar actas sobre las tareas desplegadas.  

d) Igualmente, la comisión interdepartamental con funciones de 
control y seguimiento en materia de ahorro y racionalización del 
gasto debe reunirse con la periodicidad establecida y redactar actas 
sobre las tareas desplegadas, informando periódicamente al Consell 
sobre el contenido de las reuniones y acuerdos adoptados, así como 
sobre los resultados y avances alcanzados en el cumplimiento de los 
objetivos de austeridad y racionalización del gasto en el ámbito de su 
competencia.  

e) Las conselleries afectadas por los procesos de reestructuración 
deben dejar constancia documental sobre todas las operaciones 
realizadas en sus áreas de competencia así como de las estimaciones 
sobre los efectos económicos y en materia de personal, facilitando 
las posibles actuaciones de control y fiscalización por los órganos 
correspondientes.  

f) Toda la información que se menciona en las recomendaciones 
anteriores debería publicarse en el Portal de Transparencia de la 
Generalitat Valenciana. 
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APÉNDICE 1. MARCO NORMATIVO 

La principal normativa de aplicación que se ha tenido en cuenta en la 
presente fiscalización es la siguiente: 

Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera  

- Acuerdo 1/2010, de 22 de marzo, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, por el que se aprueba el Acuerdo Marco con las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía 
sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013. 

- Acuerdo 5/2012, de 17 de enero, del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, por el que se adoptan nuevos compromisos en materia 
de reordenación y racionalización del sector público instrumental 
autonómico y de control, eficiencia y reducción del gasto público. 

Leyes de hacienda valenciana 

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

- Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda Pública de la Generalitat. 

Normativa sobre reestructuración (por orden cronológico) 

- Acuerdo del Consell de 14 de mayo de 2010 por el que se aprueba el 
Plan de Austeridad del sector público empresarial y fundacional. 

- Ley 13/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2010, disposición adicional 18. Decretos del Consell 
al amparo de esta disposición: 

 Decreto 136/2010, de 17 de septiembre por el que se autoriza la 
disolución y liquidación de la empresa pública de la Generalitat 
Comunitat Valenciana d’ Inversions S.A. 

 Decreto 137/2010, de 17 de septiembre por el que se autoriza la 
disolución y liquidación de la empresa mixta participada por el 
Instituto Valenciano de Vivienda S.A., Nuevas Viviendas 
Valencianas S.A. 

 Decreto 138/2010, de 17 de septiembre por el que se autoriza la 
disolución y liquidación de la empresa pública de la Generalitat 
Centro de Ocio Mundo Ilusión SL Unipersonal. 
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 Decreto 139/2010, de 17 de septiembre por el que se autoriza la 
disolución y liquidación de la empresa pública de la Generalitat 
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la 
Comunidad Valenciana S.A. Unipersonal. 

 Decreto 202/2010, de 3 de diciembre por el que se autoriza la 
extinción, disolución, liquidación y baja registral de la fundación 
pública de la Generalitat Fundación Gestión y Eficiencia 
Empresarial Fundación de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 214/2010, de 23 de diciembre del Consell por el que se 
autoriza la fusión entre la Fundación de la Comunitat Valenciana 
de las Artes Escénicas y la Fundación de la Comunitat Valenciana 
para la promoción de las Artes Contemporáneas, para la creación 
de la Fundación de la Comunitat Valenciana de las Artes. 

- Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  

- Orden 1/2011, de 19 de septiembre, de la Conselleria de Economía, 
Industria y Comercio por la que se crea la Comisión Técnica de 
Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial. 

- Decreto Ley 1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas 
Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público 
Empresarial y Fundacional. Disposición adicional primera. 

- Ley 10/2011, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2012. Disposición adicional 14. 

- Acuerdo del Consell de 2 de diciembre de 2011 por el que se aprueba 
el Plan de reestructuración del sector público fundacional. 

- Decreto 28/2012, de 3 de febrero, del Consell, por el que crea la 
Comisión Interdepartamental para el seguimiento e impulso de las 
políticas de racionalización y austeridad en el gasto en el ámbito de 
la Generalitat. 

- Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Ley 11/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2013. Disposición adicional 33. 
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- Acuerdo del Consell de 3 de agosto de 2012 por el que se aprueba el 
Plan de racionalización de Fundaciones. 

- Ley 1/2013, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y 
Fundacional de la Generalitat. 

- Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la 
prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito 
autonómico de titularidad de la Generalitat, así como de disolución 
y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU. 

- Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
Capítulos XI y XXVIII. 

- Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2014. Disposición adicional trigesimoprimera. 

- Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.  

- Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 

- Decreto 176/2016, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se 
aprueba el reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico.  
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APÉNDICE 2. ENTES QUE NO FORMAN PARTE DEL ÁMBITO SUBJETIVO DE 
LA FISCALIZACIÓN  

Relación detallada de los entes inscritos en el inventario de la orden 
HAP/2105/2012, que no forman parte del ámbito subjetivo de la 
fiscalización. Situación a 1 de enero de 2010. 

 
Tipo Código Denominación 

CCAA 17-00-000-B-B-000 Comunidad Autónoma Valenciana 

EP 17-00-000-B-U-009  Comité Económico y Social de la C.V.  

EP 17-00-000-B-U-028  Academia Valenciana de la Lengua  

EP 17-00-000-B-U-033 Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana 

C 17-00-003-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 4, Área de Gestión V3 

C 17-00-004-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 2, Área de Gestión C2 

C 17-00-005-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 3, Área de Gestión C3/V1 

C 17-03-007-C-C-000 Consorcio para el Servicio de Abastecimiento y Saneamiento Aguas 
Marina Alta 

C 17-03-016-C-C-000 Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención de Incendios y 
Salvamento de Alicante 

C 17-03-027-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 7, Área de Gestión A2 

C 17-03-028-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 8, Área de Gestión A3 

C 17-03-029-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 6,Área de Gestión A1 

C 17-03-030-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 11, Área de Gestión A6 

C 17-03-031-C-C-000 Consorcio para la Recuperación Económica de la Actividad de la 
Marina Alta (CREAMA) 

C 17-12-001-C-C-000 C. Prev. Extinción de Incendios y Salvamento de la Prov. de Castellón 

C 17-12-011-C-C-000 Consorcio Concesionario de Aguas, Red de Abastecimiento de La 
Plana 

C 17-12-012-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 1, Área de Gestión C1 

C 17-12-016-C-C-000 Consorcio Gestor del Paisaje Protegido de la Desembocadura del 
Millars 

C 17-46-001-C-C-000 Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento de la Provincia de Valencia 

C 17-46-005-C-C-000 Consorcio para la Restauración, Conservación y Utilización del 
Monasterio San Miguel de los Reyes 

C 17-46-022-C-C-000 Consorcio Valencia 2007 

C 17-46-023-C-C-000 Consorcio para el Fomento Económico del Camp de Morvedre 
(COFECAM) 

C 17-46-027-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 5, Área de Gestión V4 
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Tipo Código Denominación 

C 17-46-028-C-C-000 Consorcio para la Ejecución de las Previsiones del Plan Zonal de 
Residuos 5, Área de Gestión V5 

F 17-00-005-H-H-000 Fundación de la Comunitat Valenciana para el Estudio Violencia-
Centro Reina Sofía 

F 17-00-023-H-H-000 Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Estudios para 
Integración Social y Formación de Inmigrantes 

F 17-00-028-H-H-000 Fundación Universitaria "L´Alcudia" de Investigación Arqueológica de 
la Comunitat Valenciana 

F 17-00-031-H-H-000 Fundació Gent per Gent de la Comunitat Valenciana 

F 17-00-033-H-H-000 Colegio Mayor Universitario de Alicante, Fundación de la C.V. 

F 17-00-034-H-H-000 Fundación Universitat Jaume I-Empresa 

F 17-00-035-H-H-000 Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana 

F 17-00-038-H-H-000 Fundación para el Desarrollo del Cono Sur, Fundación de la 
Comunitat Valenciana 

F 17-00-040-H-H-000 Fundación Cultural de la Comunidad Valenciana Miguel Hernández 

F 17-00-041-H-H-000 Fundación de la Comunidad Valenciana de Patrimonio Industrial de 
Sagunto 

F 17-00-042-H-H-000 Fundación Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana 

F 17-03-007-H-H-000 Fundación de la Comunitat Valenciana Institut d'Ecología Litoral 

F 17-12-005-H-H-000 Fundación de la Comunitat Valenciana Fundació General de la 
Universitat Jaume I 

F 17-12-006-H-H-000 Fundació Germà Colon Doménech de la Comunitat Valenciana 

F 17-12-007-H-H-000 Fundació Càtedra Enric Soler i Godes 

F 17-12-008-H-H-000 Fundació Museu Arxiu de la Taronja 

F 17-46-005-H-H-000 Fundación de la Comunidad Valenciana Marca de Garantía Puerto de 
Valencia 

F 17-46-010-H-H-000 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario La Fe de la 
Comunidad Valenciana 

F 17-46-011-H-H-000 F. de la C.V. para Investigación en el H. Gral. Universitat Alicante 

F 17-46-014-H-H-000 Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente 

F 17-46-017-H-H-000 Fundación para la Restauración de la Basílica Mare de Deu dels 
Desamparats 

F 17-46-021-H-H-000 Fundació General de la Universitat de València de la Comunitat 
Valenciana 

F 17-46-022-H-H-000 Fundació Lluís Alcanyís de la Comunitat Valenciana 

F 17-46-023-H-H-000 Fundació Universitat-Empresa de València (Consejo Social de la 
UV.Estudi General) de la Comunitat Valenciana 

F 17-46-024-H-H-000 Fundación de la Comunitat Valenciana Centro de Investigación 
Príncipe Felipe 

F 17-46-025-H-H-000 Fundación Servipoli de la Universidad Politécnica de Valencia 

F 17-46-026-H-H-000 Fundación de la Comunidad Valenciana Ciudad Politécnica de la 
Innovación 

F 17-46-027-H-H-000 Fundación CEDAT de la C.V. 

OE 17-00-001-N-N-000 Feria Muestrario Internacional de Valencia 

OE 17-00-002-N-N-000 Institución Ferial Alicantina (IFA) 
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Tipo Código Denominación 

SSMM 17-00-000-B-P-050 Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, 
S.A. 

SSMM 17-00-000-B-P-051 Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A. 

SSMM 17-00-000-B-P-053 Centre d'idiomes de la Universitat de Valencia, S.L. 

SSMM 17-00-000-B-P-054 L'Ágora Universitária, S.L. 

SSMM 17-00-000-B-P-063 Tecnología e Ingeniería de Sistemas y Servicios Avanzados de 
Telecomunicaciones Sociedad Anónima en Liquidación 

SSMM 17-00-000-B-P-066 Proyectos Universitarios de Energías Renovables de la Universidad de 
Elche 

SSMM 17-00-000-B-P-068 Cedat AG, S.L. 

SSMM 17-00-000-F-P-008 Instituto Valenciano Investigaciones Económicas, S.A. (IVIE) 

SSMM 17-00-000-F-P-022 Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas, S.L. 

SSMM 17-00-000-F-P-023 Tarea Promotora Valenciana de Vivienda, S.L. 

SSMM 17-00-000-F-P-024 Horizonte Castellón 3000, S.L. 

SSMM 17-00-000-F-P-029 Depósito Aduanero Vall d´Albaida, S.A. 

SSMM 17-00-000-F-P-030 Parc Cientific, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I,S.L 

SSMM 17-00-000-X-P-014 Valencia Parque Central Alta Velocidad 2.003, S.A. 

SSMM 17-00-000-X-P-015 Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte, S.A. 

SSMM 17-00-000-X-P-016 Plan Cabanyal - Canyamelar, S.A. 

SSMM 17-00-000-X-P-019 Parque Empresarial de Sagunto, S.L. 

U 17-00-000-B-W-001 Universidad de Alicante 

U 17-00-000-B-W-002 Universitat Jaume I de Castelló 

U 17-00-000-B-W-003 Universidad Miguel Hernández de Elche 

U 17-00-000-B-W-004 Universitat Politècnica de València 

U 17-00-000-B-W-005 Universitat de València (Estudi General) 

  TOTAL ENTES= 76 
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APÉNDICE 3. ENTES DEL ÁMBITO SUBJETIVO DE LA FISCALIZACIÓN. MOVIMIENTOS DEL PERIODO 2010-2016 

 

Tipo Código Denominación 
31-12-
2009 

Altas Bajas 
31-12 
2016 

OOAA A 17-00-000-B-V-002  Instituto Valenciano de Estadística  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-009  Servicio Valenciano de Empleo y Formación  1 0 0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-011  Agencia Valenciana de Salud  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-013  Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo  1 0 0 1 

OOAA A 17-00-000-B-V-014  Tribunal de Defensa de la Competencia  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-015  Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública  1 0 1 0 

OOAA A 17-00-000-B-V-016  Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas  1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-001  Instituto Valenciano de la Juventud  1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-002  Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias  1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-004  Instituto Cartográfico Valenciano  1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-005  Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria  1 0 0 1 

OO.AA. C 17-00-000-B-L-007  Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-001  Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-002  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-003  Instituto Valenciano de Finanzas  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-004  Entidad de Infraestructuras de la Generalitat  0 1 0 1 

EPE 17-00-000-B-I-005  Corporación Valenciana de Medios de Comunicación  0 1 0 1 

EP 17-00-000-B-U-001  Instituto Pequeña y Mediana Industria de la G.V. 1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-002  Ente Público Radiotelevisión Valenciana  1 0 0 1 
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Tipo Código Denominación 
31-12-
2009 

Altas Bajas 
31-12 
2016 

EP 17-00-000-B-U-003  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-004  Teatres de la Generalitat Valenciana  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-005  Instituto Valenciano de Arte Moderno  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-006  Instituto Valenciano de Finanzas  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-007  Saneamiento de Aguas Residuales de la C. V.  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-008  Agencia Valenciana de Turismo  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-012  Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-013  Inst. Valenciano Conservación y Restauración Bienes Culturales  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-014  Instituto Valenciano de la Música  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-017  Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-018  Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-019  Agencia Valenciana de la Energía  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-021  Entidad de Residuos de la C.V.  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-022  Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-023  Centro Superior de Investigación en Salud Pública  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-024  Consell Valenciá de l'Esport  1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-025  Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva  1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-026  Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos 1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-027  Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 1 0 1 0 

EP 17-00-000-B-U-029  Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana 1 0 0 1 

EP 17-00-000-B-U-030  Corporación Pública Empresarial Valenciana  0 1 1 0 

EP 17-00-000-B-U-031  Instituto del Paisaje de la Generalitat  1 0 1 0 
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Tipo Código Denominación 
31-12-
2009 

Altas Bajas 
31-12 
2016 

EP 17-00-000-B-U-032 Patronato del Misteri d'Elx 1 0 0 1 

C 17-00-002-C-C-000  Consorcio Alicante 2008. Vuelta al mundo en vela  1 0 0 1 

C 17-03-012-C-C-000  Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana  1 0 0 1 

C 17-12-014-C-C-000  Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón  1 0 0 1 

C 17-46-007-C-C-000  Consorcio de Gestión del Centro de Artesanía de la C.V.  1 0 0 1 

C 17-46-018-C-C-000  Consorcio Hospital General Universitario de Valencia  1 0 0 1 

C 17-46-026-C-C-000 Consorcio Espacial Valenciano, Val Space Consortium (VSC) 1 0 0 1 

F 17-00-002-H-H-000  F. Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo  1 0 0 1 

F 17-00-003-H-H-000  F. Servicio Valenciano de Empleo de la C.V.  1 0 0 1 

F 17-00-004-H-H-000  F. Generalitat Valenciana -Iberdrola  1 0 1 0 

F 17-00-006-H-H-000  F. de la C.V. la Luz de las Imágenes  1 0 0 1 

F 17-00-007-H-H-000  F. Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V.  1 0 1 0 

F 17-00-008-H-H-000  F. de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales  1 0 1 0 

F 17-00-009-H-H-000  F. de la C.V. Invest. Biomédica, Doc. y Coop. Intern. H. Clínico  1 0 0 1 

F 17-00-010-H-H-000  F. de la C.V. Ciudad de las Artes Escénicas  1 0 1 0 

F 17-00-011-H-H-000  F. Medioambiental de la Comunitat Valenciana Buseo  1 0 1 0 

F 17-00-012-H-H-000  F. de la C.V. -Región Europea  1 0 0 1 

F 17-00-013-H-H-000  F. de la C.V. para la Atención a las Víctimas del Delito  1 0 0 1 

F 17-00-014-H-H-000  F. de la C.V. Agua y Progreso  1 0 1 0 

F 17-00-015-H-H-000  F. de Derechos Humanos de la C.V.  1 0 1 0 

F 17-00-016-H-H-000  F. de la C.V. Estudio, Prevención y Asistencia Drogodependencias  1 0 1 0 

F 17-00-017-H-H-000  F. Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V.  1 0 0 1 
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Tipo Código Denominación 
31-12-
2009 

Altas Bajas 
31-12 
2016 

F 17-00-019-H-H-000  F. de la C.V. para la Investigación Agroalimentaria  1 0 0 1 

F 17-00-020-H-H-000  F. de la C.V. Palau de les Arts  1 0 0 1 

F 17-00-021-H-H-000  F. de la C.V. Investig. Biomédica, Doc. y Coop. Intern. H. Elche  1 0 1 0 

F 17-00-022-H-H-000  F. de la C.V. Fomento de Estudios Superiores 1 0 0 1 

F 17-00-024-H-H-000  F. de la C.V. Discriminación y Malos Tratos Tolerancia Cero  1 0 1 0 

F 17-00-026-H-H-000  F. de la C.V. para la Investigación en el H. Univ. Dr. Peset de Valencia  1 0 1 0 

F 17-00-030-H-H-000  F. para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la CV 1 0 0 1 

F 17-00-036-H-H-000 Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C. V. 1 0 0 1 

F 17-00-037-H-H-000  F. de la C.V. de Las Artes  0 1 0 1 

F 17-00-039-H-H-000  Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de CV  1 0 1 0 

F 17-12-003-H-H-000  F. de la C.V. Costa Azahar Festivales  1 0 1 0 

F 17-12-004-H-H-000 Fundación Isonomía 1 0 0 1 

F 17-46-006-H-H-000  F. de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies  1 0 1 0 

F 17-46-007-H-H-000  F. de la C.V. para la Investigación Audiovisual  1 0 1 0 

F 17-46-008-H-H-000  F. Valenciana de la Calidad  1 0 1 0 

F 17-46-009-H-H-000  F. de la C.V. Ciudad de las Artes y las Ciencias  1 0 1 0 

F 17-46-011-H-H-000 F. de la C.V. para Investigación H.G.U. Alicante 1 0 1 0 

F 17-46-012-H-H-000  F. de la C.V. para la Calidad de la Educación  1 0 1 0 

F 17-46-013-H-H-000  F. para el Desarrollo y la Innovación de la C.V.  1 0 0 1 

F 17-46-015-H-H-000  F. de la C.V. Jaume II El Just  1 0 0 1 

F 17-46-016-H-H-000  Gestión y Eficiencia Empresarial, F. de la C.V.  1 0 1 0 

F 17-46-018-H-H-000  F. Pro Esport de la C.V.  1 0 1 0 
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Tipo Código Denominación 
31-12-
2009 

Altas Bajas 
31-12 
2016 

F 17-46-019-H-H-000  Fomento del Cooperativismo, F. de la C.V.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-001  Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-003 Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. 1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-004 Televisión Autonómica Valenciana, S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-005  Radio Autonomía Valenciana, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-011  Valenciana Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-012  Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-013  Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-015  Sociedad Proyectos Temáticos C.V., S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-016  Proyecto Cultural de Castellón, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-018  Residuos Industriales Madera y Afines, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-019  Reciclatge Residos La Marina Alta, S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-020  Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-021  Construcciones e Infraestructuras Educativas G.V. S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-023  Instituto Acreditación y Evaluación Prácticas Sanitarias, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-024  Aeropuerto de Castellón, S.L.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-025  Ciudad de la Luz, S.A.  1 0 0 1 

SSMM 17-00-000-B-P-026  Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-027  Sol i Vivendes Valencianes, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-028  Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-029  Nuevas Viviendas Valencianas, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-030  Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U.  1 0 1 0 
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Tipo Código Denominación 
31-12-
2009 

Altas Bajas 
31-12 
2016 

SSMM 17-00-000-B-P-031  Comunitat Valenciana d´Inversions, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-032  Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional C.V., S.A  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-043  Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-052  Ivex USA Inc  1 0 1 0 

SSMM 17-00-000-B-P-065  Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.  1 0 1 0 

    TOTAL ENTES 104 8 59 53 
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APÉNDICE 4. FUNCIONES DE LAS ENTIDADES EXTINGUIDAS  

 

Tipo Denominación Finalidad/Funciones CNAE 
Entidad que asume 

funciones 

Procedimiento 
asunción/destino 

funciones  

OOAA Inst. Valenciano de Estadística  Gestión del sistema estadístico global de la C.V. Estudio de 
mercado y realización de encuestas de opinión pública 

M7320 Consellería Economía, 
Industria y Comercio 

AD Admón.  

OOAA  Agencia Valenciana de Salud  Gestión y administración del sistema valenciano de salud y 
de la prestación sanitaria de la Comunidad Valenciana.  

Q86 Consellería de Sanidad 
AD Admón.  

OOAA Tribunal de Defensa de la 
Competencia  

Preservar el funcionamiento competitivo de los mercados 
autonómicos y garantizar la existencia de una competencia 
efectiva en los mismos.  

O8413 Consellería Economía, 
Industria y Comercio 

AD Admón. 

OOAA Entidad Valenciana para la 
Acción en Salud Pública  

Dar una respuesta eficiente a las necesidades de salud 
pública de la población. 

O8430 Consellería de Sanidad 
AD Admón.  

EP 
Instituto Valenciano del 
Audiovisual Ricardo Muñoz 
Suay  

Adquisición, conservación, restauración, estudio y difusión 
del patrimonio audiovisual valenciano. 

J59 CulturArts Absorción 

EP Inst. Valenciano Conservación y 
Restauración Bienes Culturales  

Protección, difusión, conservación y restauración de bienes 
culturales del patrimonio cultural valenciano.  

R9103 CulturArts Absorción 

EP Inst. Valenciano de la Música  Planificación, ejecución y coordinación de la política 
musical de la Generalitat.  

R900 CulturArts Absorción 

EP Agencia Valenciana de 
Movilidad Metropolitana  

Hacer efectiva la cooperación de la Generalitat con el resto 
AA.PP. en los servicios de transporte público regular de 
viajeros y en servicios de taxi.   

H493 

Consellería de 
Infraestructuras, 
Territorio y Medio 
Ambiente 

AD Admón. 

EP Agencia Valenciana de la 
Energía  

Desarrollo de actuaciones en la política energética en C.V.  O8413 IVACE Absorción 
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Tipo Denominación Finalidad/Funciones CNAE 
Entidad que asume 

funciones 

Procedimiento 
asunción/destino 

funciones  

EP Entidad de Residuos de la C.V.  
Gestión de los residuos y otras funciones en materia de 
medio ambiente. 

A0240 
Conselleria de 
Infraestructuras, 
Territorio y Medio 
Ambiente 

AD Admón.  

EP Agencia Valenciana de 
Seguridad Alimentaria  

Prestar un alto nivel de seguridad alimentaria.  Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca. A 

Consellería de Sanidad AD Admón.  

EP Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública  

Ejecución de la política de la Consellería de Sanidad con 
relación a la investigación en salud pública. M721 

Consellería de Sanidad/ 
FISABIO 

AD Admón. 

EP Consell Valenciá de l'Esport  
Fomento de la actividad deportiva.  

R9319 
Consellería de Turismo, 
Cultura y Deporte 

AD Admón. 

EP Agencia de Tecnología y 
Certificación Electrónica  

Prestación de Servicios de certificación electrónica de la 
Comunidad Valenciana. J6399 

Instituto Valenciano de 
Finanzas 

Absorción 

EP Corporación Pública 
Empresarial Valenciana  

Coordinación y control del sector público empresarial 
valenciano.   N/C 

Consellería de Economía, 
Industria y Empleo 

AD Admón. 

EP Instituto del Paisaje de la 
Generalitat  

Definir y ejecutar las políticas de paisaje en la Comunitat 
Valenciana. 

N/C 

Consellería de 
Infraestructuras, 
Territorio y Medio 
Ambiente 

AD Admón.  

F F. Generalitat Valenciana -
Iberdrola  

Destinar los rendimientos de las fianzas de los clientes de 
Iberdrola a fines sociales.  

N8299 IVACE Absorción 

F F. Oftalmológica del 
Mediterráneo de la C.V. 

Prestación asistencia oftalmológica en general y fomentar 
investigación científica. 

Q8690 FISABIO Fusión por Absorción 
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Tipo Denominación Finalidad/Funciones CNAE 
Entidad que asume 

funciones 

Procedimiento 
asunción/destino 

funciones  

F F. de la C.V. para la Prevención 
de Riesgos Laborales 

Promover mejora condiciones seguridad y salud en el 
trabajo. 

M749 
INVASSAT / Conselleria 
de Educación, Formación 
y Empleo 

AD Admón. 

F F. de la C.V. Ciudad de las Artes 
Escénicas  

Producción de representaciones teatrales, musicales, danza 
y cualquier espectáculo de artes escénicas. R9001 

F. de la CV de las Artes Fusión 

F F. Medioambiental de la 
Comunitat Valenciana Buseo 

Promoción embalse de Buseo y entorno mediambiental. 

 

Conselleria de 
Infraestructuras, 
Territorio y Medio 
Ambiente 

AD Admón 

F F. de la C.V. Agua y Progreso  
Potenciar el desarrollo de uso racional y solidario de los 
recursos relativos al agua. 

N/C 

Consellería de 
Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua 

AD Admón 

F F. de Derechos Humanos de la 
C.V.  

Defensa y Promoción por todo el mundo de los Derechos 
Humanos y otras actividades de servicios sociales. 

Q8899 N/A Extinción por liquidación 

F 
F. de la C.V. para el Estudio, 
Prevención y Asist. 
Drogodependencias  

Favorecer la mejora en la atención y prevención de las 
drogodependencias. 

N/C Consellería de Sanidad 
AD Admón 

F 
F. de la C.V. Investig. Biomédica, 
Docencia y Coop. Intern. H. 
Elche 

Promover investigación y docencia postgraduados Hospital 
de Elche. 

Q8690 FISABIO 
Fusión por Absorción 

F F. de la C.V. Discriminación y 
Malos Tratos Tolerancia Cero  Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

Q8899 FAVIDE Fusión 

F F. de la C.V. para la Investig. H. 
U. Dr. Peset de Valencia  

Impulsar, promover y favorecer la investigación científica y 
técnica en el H.Univ. Dr. Peset de Valencia. 

Q8690 FISABIO Fusión 
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Tipo Denominación Finalidad/Funciones CNAE 
Entidad que asume 

funciones 

Procedimiento 
asunción/destino 

funciones  

F 
F. de Estudios Bursátiles y 
Financieros de Comunidad 
Valenciana  

Promoción de investigación y estudios en el mercado 
bursátil y financiero, en especial el de la CV. K64 N/A 

Desvinculación 

F F. de la C.V. Costa Azahar 
Festivales 

Promoc., divulgac., fomento, estímulo y apoyo y desarrollo 
de la cultura, música, arte y ocio. N/C N/A 

Extinción por liquidación 

F F. de la C.V. per a la Promoció 
de les Arts Contemporànies  

Promover, Impulsar y Fomentar la investigación, formación 
y exhibición de las artes.  R900 F. de la CV de las Artes 

Fusión por Absorción 

F F. de la C.V. para la 
Investigación Audiovisual  

Difusión de la cultura audiovisual, promoción 
investigación  sobre medios audiovisuales y formación de 
profesionales. J59 

Instituto Valenciano del 
Audiovisual Ricardo 
Muñoz Suay  

Absorción 

F F. Valenciana de la Calidad 
Fomento de la economía desde la gestión de la calidad. N/C N/A Extinción por liquidación 

F F. de la C.V. Ciudad de las Artes 
y las Ciencias  

Divulgación, apoyo y desarrollo de la ciencia y la tecnología 
y las actividades a desarrollar por el Museo de las Ciencias 
de Valencia.  R9102 Cultur Arts 

Absorción 

F F. de la C.V. para Investigación 
H.G.U. Alicante 

Fomentar la investigación biomédica M749 FISABIO Fusión por absorción 

F F. de la C.V. para la Calidad de 
la Educación  

Impulsar la mejora de la calidad educativa en la Comunitat 
Valenciana. 

P85 
Agencia Valenciana 
d'Avaluació i Prospectiva 

Absorción 

F Gestión y Eficiencia 
Empresarial, F. de la C.V.  

Aportar conocimiento y experiencia a las pequeñas y 
medianas empresas de la C.V.  O8413 

Consellería de Economía, 
Industria y Empleo 

AD Admón 

F F. Pro Esport de la C.V.  
Desarrollar e impulsar el movimiento olímpico y 
paralímpico en la C.V.  R93 

Consellería de Turismo, 
Cultura y Deporte 

AD Admón 
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Tipo Denominación Finalidad/Funciones CNAE 
Entidad que asume 

funciones 

Procedimiento 
asunción/destino 

funciones  

F Fomento del Cooperativismo, F. 
de la C.V.  

Fomento y difusión del cooperativismo y actividades 
relacionadas.  M74 

Consellería de 
Educación, Formación y 
Empleo 

AD Admón 

SSMM Inst. Valenciano de Vivienda, 
S.A.  

Rehabilitación y promoción de viviendas, y cuantas 
actividades complementarias sean precisas para la 
realización del mismo. 

F4110 
F412 EIGE 

Absorción 

SSMM Seguridad y Promoción 
Industrial Valenciana, S.A. 

Promoción de suelo industrial, inspecciónes técnicas, 
gestión de residuos y otras. 

M711 
O8413 IVACE - EIGE 

Absorción 

SSMM Radio Autonomía Valenciana, 
S.A.  

Producción, transmisión de sonidos mediante emisiones 
radioeléctricas a través de ondas con fines culturales, 
educativos.  J6020 

Radiotelevisión 
Valenciana S.A.U. 

Absorción 

SSMM Instituto Valenciano de la 
Exportación, S.A.  

Realización de servicios y actividades para promoción 
económica en el exterior. 

M7022 
O8413 
O8421 IVACE 

Absorción 

SSMM Proyecto Cultural de Castellón, 
S.A.  

Promoción, organización y gestión de actividades para la 
puesta en funcionamiento del proyecto denominado 
"Proyecto Cultural de Castellón.  

R CulturArts 
Absorción 

SSMM Residuos Ind. Madera y Afines, 
S.A.  Gestión de Residuos Industriales. E383 N/A Desvinculación 

SSMM Inst. Acreditación y Evaluación 
Prácticas Sanitarias, S.A.  

Acreditación de los centros y servicios de salud en general, 
evaluación de las prácticas sanitarias, desarrollo de 
investigac. y activ. formativas etc. 

Q8690 
Agencia Valenciana 
d'Avaluació i Prospectiva 

Absorción 

SSMM Reciclados y Compostaje Piedra 
Negra, S.A.  

La realización de actividades relacionadas con la 
conservación idónea del medioambiente.   

E3600 
E38 
E3900 N/A 

Desvinculación 
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Tipo Denominación Finalidad/Funciones CNAE 
Entidad que asume 

funciones 

Procedimiento 
asunción/destino 

funciones  

SSMM Sol i Vivendes Valencianes, S.A.  Promoción inmobiliaria. 
F4110 N/A Extinción por liquidación 

SSMM Sol i Vivendes del Mediterrani, 
S.A.  Promoción inmobiliaria. 

F4110 N/A Extinción por liquidación 

SSMM Nuevas Viviendas Valencianas, 
S.A.  Promoción inmobiliaria. Construcción de edificios. 

F4110 
F412 

N/A 
Extinción por liquidación 

SSMM Centro de Ocio Mundo Ilusión, 
S.L.U.  

Promoción y puesta en funcionamiento proyecto del 
Centro de Ocio Mundo Ilusión.   

R932 SPTCV Extinción por liquidación 

SSMM 

Comunitat Valenciana 
d´Inversions, S.A.  

Fomentar implantación de nuevas empresas y ayudar al 
desarrollo y la consolidación de las existentes. 

M702 
Instituto Valenciano de 
la Exportación, S.A.  

Extinción por liquidación 

SSMM 

Sdad. Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promocional de la 
C.V., S.A  

Coordinar y ejercer dirección estratégica sobre acciones de 
promoción, difusión de la imagen de la C.V. para potenciar 
el conocimiento de la misma. 

M7021 SPTCV 
Extinción por liquidación 

SSMM 

Agencia Valenciana de 
Prestaciones Sociales, S.A.  Gestión y prestación de servicios sociosanitarios. Q 

Instituto Valenciano de 
Acción Social 

Absorción 

SSMM Ivex USA Inc  Realización de servicios y actividades para promoción 
económica.   

M7022 
O8413 
O8421 

IVACE Absorción 

SSMM 
Desarrollos Urbanos para 
Viviendas Protegidas, S.L.  Actividades urbanísticas y promoción inmobiliaria. F4110 N/A Extinción por liquidación 
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APÉNDICE 5. EFECTOS ECONÓMICOS Y DE PERSONAL (datos no auditados) 

(Las cifras de los ahorros están en miles de euros) 

a) Bajas efectivas de entes del ámbito subjetivo de la fiscalización 

Tipo Código Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

Ahorros 
Bajas de 
Personal 

OOAA 17-00-000-B-V-002  Instituto Valenciano de Estadística  0 24 0 0 0 0 24 4 

OOAA 17-00-000-B-V-011  Agencia Valenciana de Salud  0 0 0 0 0 0 0 0 

OOAA 17-00-000-B-V-014  Tribunal de Defensa de la Competencia  0 97 0 0 0 0 97 3 

OOAA 17-00-000-B-V-015  Entidad Valenciana para la Acción en Salud Pública  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-012  Instituto Valenciano del Audiovisual Ricardo Muñoz Suay  2.759 3.331 0 0 0 0 6.090 0 

EP 17-00-000-B-U-013  Inst. Valenciano Conservación y Restauración Bienes Culturales  188 118 0 0 0 0 306 0 

EP 17-00-000-B-U-014  Instituto Valenciano de la Música  502 1.078 0 0 0 0 1.580 0 

EP 17-00-000-B-U-017  Agencia Valenciana de Movilidad Metropolitana (AVM) -1.636 2.378 15.007 0 0 0 15.749 25 

EP 17-00-000-B-U-019  Agencia Valenciana de la Energía (AVEN)  5.735 5.986 0 0 0 0 11.721 5 

EP 17-00-000-B-U-021  Entidad de Residuos de la C.V.  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-022  Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-023  Centro Superior de Investigación en Salud Pública  0 0 0 0 0 0 0 0 

EP 17-00-000-B-U-024  Consell Valencià de l'Esport  -7.709 19.667 28.581 0 0 0 40.539 87 

EP 17-00-000-B-U-027  Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica 875 270 21 528 0 0 1.694 0 

EP 17-00-000-B-U-030  Corporación Pública Empresarial Valenciana  0 -456 -29 35 0 0 -450 0 

EP 17-00-000-B-U-031  Instituto del Paisaje de la Generalitat  0 0 0 0 0 0 0 0 

F 17-00-004-H-H-000  F. Generalitat Valenciana -Iberdrola  0 0 0 0 0 0 0 1 

F 17-00-007-H-H-000  F. Oftalmológica del Mediterráneo de la C.V.  0 0 0 0 0 0 0 34 

F 17-00-008-H-H-000  F. de la C.V. para la Prevención de Riesgos Laborales  0 0 0 0 0 0 0 8 

F 17-00-010-H-H-000  F. de la C.V. Ciudad de las Artes Escénicas  0 460 0 0 0 0 460 3 
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Tipo Código Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

Ahorros 
Bajas de 
Personal 

F 17-00-011-H-H-000  F. Medioambiental de la Comunitat Valenciana Buseo  0 30 0 0 0 0 30 1 

F 17-00-014-H-H-000  F. de la C.V. Agua y Progreso  0 0 0 0 0 0 0 9 

F 17-00-015-H-H-000  F. de Derechos Humanos de la C.V.  450 0 0 0 0 0 450 8 

F 17-00-016-H-H-000  F. de la C.V.  Estudio, Prevención y Asist. Drogodependencias  0 0 0 0 0 0 0 13 

F 17-00-021-H-H-000  F. de la C.V. Investig. Biomédica, Docencia y Coop. Intern. H. Elche  0 0 0 0 0 0 0 13 

F 17-00-024-H-H-000  F. de la C.V. Discriminación y Malos Tratos Tolerancia Cero  221 0 0 0 0 0 221 0 

F 17-00-026-H-H-000  F. de la C.V. para la Investigación H. Univ. Dr. Peset de Valencia  0 0 0 0 0 0 0 27 

F 17-00-039-H-H-000  Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros de C. V. 0 0 0 0 0 0 0 6 

F 17-12-003-H-H-000  F. de la C.V. Costa Azahar Festivales  0 0 0 0 0 0 0 0 

F 17-46-006-H-H-000  F. de la C.V. per a la Promoció de les Arts Contemporànies  0 460 0 0 0 0 460 1 

F 17-46-007-H-H-000  F. de la C.V. para la Investigación Audiovisual  240 0 0 0 0 0 240 3 

F 17-46-008-H-H-000  F. Valenciana de la Calidad  0 406 0 0 0 0 406 7 

F 17-46-009-H-H-000  F. de la C.V. Ciudad de las Artes y las Ciencias  0 80 -4.379 5.116 0 0 817 13 

F 17-46-011-H-H-000 F. de la C.V. para Investigación H.G.U. Alicante 0 0 0 0 0 0 0 10 

F 17-46-012-H-H-000  F. de la C.V. para la Calidad de la Educación  0 327 0 0 0 0 327 6 

F 17-46-016-H-H-000  Gestión y Eficiencia Empresarial, F. de la C.V.  138 0 0 0 0 0 138 2 

F 17-46-018-H-H-000  F. Pro Esport de la C.V.  0 0 0 0 0 0 0 1 

F 17-46-019-H-H-000  Fomento del Cooperativismo, F. de la C.V.  0 0 0 0 0 0 0 3 

SSMM 17-00-000-B-P-001  Instituto Valenciano de Vivienda, S.A.  15.178 3.289 0 0 0 0 18.467 200 

SSMM 17-00-000-B-P-003 Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A. -4.976 8.070 0 0 0 0 3.094 18 

SSMM 17-00-000-B-P-005  Radio Autonomía Valenciana, S.A. 0 1.943 0 0 0 0 1.943 0 

SSMM 17-00-000-B-P-012  Instituto Valenciano de la Exportación, S.A.  0 5.164 0 0 0 0 5.164 30 

SSMM 17-00-000-B-P-016  Proyecto Cultural de Castellón, S.A.  922 1.261 0 0 0 0 2.183 0 

SSMM 17-00-000-B-P-018  Residuos Ind. Madera y Afines, S.A. (RIMASA)  -325 1.363 0 0 0 0 1.038 0 

SSMM 17-00-000-B-P-023  Inst. Acredit. y Evaluación Prácticas Sanitarias, S.A.  0 0 0 0 0 0 0 6 
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Tipo Código Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

Ahorros 
Bajas de 
Personal 

SSMM 17-00-000-B-P-026  Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A.  0 0 479 0 0 0 479 0 

SSMM 17-00-000-B-P-027  Sol i Vivendes Valencianes, S.A.  442 0 0 0 0 0 442 0 

SSMM 17-00-000-B-P-028  Sol i Vivendes del Mediterrani, S.A.  483 0 0 0 0 0 483 0 

SSMM 17-00-000-B-P-029  Nuevas Viviendas Valencianas, S.A.  2 2 0 0 0 0 4 0 

SSMM 17-00-000-B-P-030  Centro de Ocio Mundo Ilusión, S.L.U.  100 0 0 0 0 0 100 0 

SSMM 17-00-000-B-P-031  Comunitat Valenciana d´Inversions, S.A.  4.399 0 0 0 0 0 4.399 14 

SSMM 17-00-000-B-P-032  Sdad. Gestora Imagen Estratégica y Promocional de la C.V., S.A  3.610 0 0 0 0 0 3.610 7 

SSMM 17-00-000-B-P-043  Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.  857 1.000 0 0 0 0 1.856 132 

SSMM 17-00-000-B-P-052  Ivex USA Inc  0 0 0 0 0 0 0 0 

SSMM 17-00-000-B-P-065  Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.  0 0 0 0 0 0 0 0 

    TOTAL BAJAS EFECTIVAS 22.452 56.349 39.680 5.679 0 0 124.160 700 

b) Entidades en fase avanzada de extinción 

Tipo Código Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

Ahorros 
Bajas de 
personal 

EP 17-00-000-B-U-002  Ente Público Radiotelevisión Valenciana 0 360 20.775 11.204 8.406 9 40.754 0 

F 17-00-003-H-H-000 F. Servicio Valenciano de Empleo de la C.V. 0 0 0 0 0 0 0 74 

F 17-00-006-H-H-000 F. de la C.V. la Luz de las Imágenes  0 5.277 -2.078 1.372 3.415 0 7.986 34 

F 17-00-036-H-H-000 F. Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la C.V.  0 0 0 0 0 0 0 17 

F 17-00-037-H-H-000  F. de la C.V. de Las Artes  0 0 1.154 0 0 0 1.154 4 

SSMM 17-00-000-B-P-004 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. en liquidación  0 45.399 58.516 27.228 88.185 -2.406 216.922 1.584 

    TOTAL ENTES EN FASE AVANZADA DE EXTINCIÓN 0 51.036 78.368 39.805 100.006 -2.397 266.817 1.713 
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c) Entidades con compromiso de extinción 

Tipo Código Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

Ahorros 
Bajas de 
Personal 

F 17-00-017-H-H-000 F. Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la C.V. 0 0 0 0 0 -798 -798 23 

SSMM 17-00-000-B-P-015 Sociedad Proyectos Temáticos Comun. Valenciana, S.A.  -11.376 35.441 25.411 11.288 -3.304 -556 56.904 17 

SSMM 17-00-000-B-P-021 Construcciones e Infraestructuras Educativas G.V. S.A.  91.749 70.184 74.382 39.085 -21.480 6.126 260.047 61 

    TOTAL ENTES CON COMPROMISO DE EXTINCIÓN 80.373 105.625 99.793 50.373 -24.784 4.772 316.153 101 

d) Otras entidades incluidas por el MHFP no integrantes del ámbito subjetivo  

Tipo Código Denominación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 
Ahorro

s 

Bajas de 
Personal 

F 17-46-005-H-H-000 F. de la C.V. Marca de Garantía Puerto de Valencia 392 0 0 0 0 0 392 5 

    TOTAL OTROS ENTES 392 0 0 0 0 0 392 5 
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Con carácter general, previamente al trámite de alegaciones y de acuerdo 
con lo previsto en la sección 1220 del Manual de fiscalización de esta 
Sindicatura, las conclusiones, recomendaciones e incidencias 
provisionales incluidas en el proyecto de informe de fiscalización se han 
comentado con los gestores en la fase de ejecución del trabajo de campo. 

Posteriormente, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts 
Valencianes en la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del 
acuerdo del Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo 
conocimiento del borrador del Informe de Fiscalización sobre la 
reestructuración del sector público de la Comunitat Valenciana. Ejercicios 
2010-2016, el mismo se remitió a los cuentadantes para que, en el plazo 
concedido, formularan alegaciones. 

Dentro del plazo concedido, los cuentadantes han formulado las 
alegaciones que han considerado pertinentes. 

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

1. Todas 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 ha servido para su estimación o 
desestimación por esta Sindicatura, se adjuntan en los anexos I y II de este 
Informe. 
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APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 55.1.h) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación 2017 
de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunión del día 4 de junio de 2018, aprobó este Informe de fiscalización. 

València, 4 de junio de 2018 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Vicent Cucarella Tormo



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO I 

Alegaciones de los cuentadantes 

  











 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL 
INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE 
ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA COMO 
CONSECUENCIA DE LA REESTRUCTURACIÓN DE SU SECTOR PÚBLICO. 
EJERCICIOS 2010-2016 

 

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA GENERALITAT 

Primera alegación 

Apartado 7.2 del borrador del Informe, letra c), página 20 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se cambian los cuadros del Informe para mostrar una baja más y se 
ajustan los comentarios afectados por dicha circunstancia. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO, MODELO ECONÓMICO Y 
PATRIMONIO 

Primera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 6, párrafo a) 

Comentarios: 

La alegación confirma que no existe aprobado como tal un Plan de 
racionalización de la estructura del sector público valenciano, sino 
que el mismo está constituido por el Decreto ley 7/2012, tal como se 
expresa en el preámbulo de dicha norma. Esta circunstancia ya se 
comenta en el párrafo b) del apartado 4.1 del borrador del Informe, si 
bien procede modificar el párrafo a). 

Consecuencias en el Informe: 

En el párrafo a) del apartado 4.1, se sustituye la última frase por la 
siguiente: 
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La Dirección General del Sector Público, Modelo Económico y 
Patrimonio ha informado que el Consell no aprobó un plan de 
racionalización como tal, sino que el mismo está constituido por el 
Decreto ley 7/2012 que se comenta en el siguiente párrafo b). 

Segunda alegación 

Apartado 4.1 b) del borrador del Informe, página 7, párrafo 2º 

Comentarios: 

La alegación detalla la documentación que la Dirección General del 
Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio ha aportado a la 
Sindicatura. Esta información no supone ninguna novedad, puesto 
que se comenta en los apartados correspondientes del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación 

Apartado 4.1 del borrador del Informe, página 7, párrafos c) y d) 

Comentarios: 

La alegación confirma que no se ha podido disponer de los acuerdos 
del Consell que se detallan en el Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación 

Apartado 5.1 b) del borrador del Informe, páginas 10-11, párrafo 1º 

Comentarios: 

La alegación confirma el contenido del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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