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RESUMEN 

El Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela se creó 
inicialmente con la denominación de Consorcio Alicante 2011. Vuelta al 
Mundo a Vela, mediante un convenio de colaboración de 11 de marzo de 
2011 suscrito por las siguientes instituciones públicas: Ministerio de 
Economía y Hacienda, Generalitat Valenciana, Consejo Superior de 
Deportes, Ayuntamiento de Alicante, Autoridad Portuaria de Alicante y 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SAU (SPTCV). 
El objeto del Consorcio Alicante 2011. Vuelta al Mundo a Vela consiste en 
asumir los cometidos establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado 
del ejercicio 2010 que otorga al evento de la salida desde la ciudad de 
Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela, en su edición de 2011, la 
consideración de acontecimiento de excepcional interés público. Con 
fechas 7 de julio de 2014 y 13 de julio de 2016 los miembros del Consorcio 
suscribieron sendas novaciones modificativas del convenio de 2011 para, 
entre otras cuestiones, ampliar el objeto del Consorcio a las ediciones de 
2014 y 2017. 

El Consorcio no ha elaborado en ningún año los presupuestos ni las 
cuentas anuales que se contemplan en sus estatutos. Tampoco ha 
cumplido con su obligación legal de rendir cuentas anuales a la 
Sindicatura de Comptes, a través de la Intervención General de la 
Generalitat (IGG). 

No hay transparencia sobre la actividad que realiza el Consorcio en 
relación con el evento de la salida desde Alicante de la Vuelta al Mundo a 
Vela, en sus tres ediciones de 2011, 2014 y 2017. Al hecho de que el 
Consorcio no rinde cuentas anuales se añade el de que no ofrece 
información sobre su existencia ni sus actividades en una página web, ya 
sea propia o de alguna de las entidades consorciadas de la Generalitat 
Valenciana.  

El convenio de creación del Consorcio establece que la empresa pública 
de la Generalitat Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, SAU (SPTCV) se encarga, entre otras, de las siguientes 
funciones: 

- Materializar los acuerdos alcanzados por el Consell de la Generalitat 
con las mercantiles Volvo Event Management UK Ltd. y Volvo 
Ocean Race SLU para la organización de la salida desde Alicante de 
la regata Volvo Ocean Race en sus ediciones de 2011, 2014 y 2017 y 
de la adecuación de las infraestructuras de la Villa de Regatas. Estos 
acuerdos se han materializado en un contrato denominado Puerto 
de Salida de Alicante que fue suscrito el 5 de julio de 2010, 
modificado posteriormente el 29 de julio de 2013 y el 27 de abril de 
2016. 



RESUMEN. Informe de fiscalización del Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017, Vuelta al 
Mundo a Vela (CAVMV). Ejercicio 2017 

 

- La financiación del Consorcio y las eventuales pérdidas que, de su 
liquidación, se pudieran derivar, sin corresponder obligación alguna 
de este carácter al resto de las partes firmantes del acuerdo. 

La Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la 
Vuelta al Mundo a Vela, constituida el 31 de marzo de 2014 por la 
mercantil Volvo Ocean Race, SLU, se integró como miembro del 
Consorcio Alicante 2011 y 2014. Vuelta al Mundo a Vela mediante 
acuerdo de las partes consorciadas de 7 de julio de 2014. En virtud de 
este acuerdo, la Fundación asume la realización del programa y de las 
actividades relacionadas con el acontecimiento Salida de la Vuelta al 
Mundo a Vela, Alicante 2014, siendo la entidad perceptora de las 
donaciones y aportaciones que generan derecho a aplicar los beneficios 
fiscales previstos en el programa de apoyo a dicho acontecimiento. 
Posteriormente, mediante acuerdo de 13 de julio de 2016, se establece 
que esta función se realizará conjuntamente con SPTCV. 

La Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la 
Vuelta al Mundo a Vela, al tener carácter privado, no rinde cuentas a la 
IGG ni a la Sindicatura de Comptes. Ello implica que su actividad 
económico-financiera queda al margen del control interno que realiza la 
IGG sobre las fundaciones integrantes del sector público valenciano, y 
también del control externo que compete a la Sindicatura de Comptes 
sobre dichas entidades. Tampoco está sometida a la normativa de 
contratación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

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

Todos los datos económicos del Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un redondeo para 
mostrar un decimal. Los datos representan siempre el redondeo de cada valor exacto y no la suma de datos 
redondeados. Los porcentajes también están calculados sobre los valores exactos y no sobre los redondeos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 61 de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, ha incluido en el Programa 
Anual de Actuación de 2018 (PAA2018), la auditoría de las cuentas 
anuales del Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela 
(CAVMV). Dichas cuentas anuales deben estar integradas por los 
siguientes documentos: el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta 
del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del 
presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha. 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN DEL 
CONSORCIO EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los órganos de gobierno y dirección del Consorcio son la Junta de 
Gobierno, la Comisión Ejecutiva, el presidente, los vicepresidentes y el 
gerente. Los estatutos disponen que el Consorcio elaborará y aprobará un 
presupuesto, en el que consignará la totalidad de los ingresos y gastos 
correspondientes a su actividad, y asignan al gerente las funciones de 
elaborar el proyecto de presupuesto y de rendir las cuentas anuales, que 
deben ser aprobadas por la Junta de Gobierno. Dichos órganos son 
responsables de formular y aprobar las cuentas anuales, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación económico-
financiera, la ejecución del presupuesto y el resultado económico-
patrimonial del Consorcio, de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable y del control interno que consideren 
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilidad de la Sindicatura de Comptes es expresar una opinión 
sobre las cuentas anuales basada en la fiscalización realizada y, en su 
caso, formular conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las 
operaciones revisadas. Para ello, hemos llevado a cabo el trabajo de 
acuerdo con los Principios fundamentales de fiscalización de las instituciones 
públicas de control externo y con las normas técnicas de fiscalización 
aprobadas por el Consell de la Sindicatura recogidas en el Manual de 
fiscalización de la Sindicatura de Comptes. 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 las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

                                                           
1 Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, de 
acuerdo con la nueva redacción y artículos renumerados por la Ley 16/2017, de 10 de 
noviembre, de la Generalitat (DOGV núm. 8169 de 14/11/2017). 
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Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener 
evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en 
las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 
interno relevante para la formulación por parte de la Entidad de las 
cuentas anuales, 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. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación 
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la 
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Sin embargo, no hemos podido realizar la auditoría financiera de 
seguridad razonable prevista en el PAA2018, puesto que el Consorcio no 
ha rendido las cuentas anuales del ejercicio 2017. Debido a esta 
limitación total al alcance planificado, hemos llevado a cabo una revisión 
de seguridad limitada acotada al análisis de la documentación que nos 
ha proporcionado la gerencia del Consorcio y la obtenida del Registro de 
Fundaciones de la Comunitat Valenciana. La documentación analizada 
se detalla en el apartado 1 del apéndice de este Informe.  

4. CONCLUSIONES GENERALES 

La fiscalización realizada por esta Sindicatura ha puesto de manifiesto 
las cuestiones significativas que se comentan a continuación.  

Rendición de cuentas 

El Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela no ha 
elaborado en ningún año los presupuestos ni las cuentas anuales que se 
contemplan en el artículo XX de sus estatutos. Tampoco ha cumplido 
con la obligación establecida en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la 
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones (LHPSPIS) de rendir cuentas anuales a la Sindicatura de 
Comptes, a través de la Intervención General de la Generalitat (IGG).2 

En la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2017 rendida por la 
IGG a la Sindicatura no se hace ninguna mención al Consorcio. A este 
respecto es importante destacar que en el Informe sobre los consorcios 
adscritos del ejercicio 2016 se indicó que la IGG incluyó al CAVMV como 
entidad integrante de la Cuenta General de dicho año, señalando al 

                                                           
2 En sus alegaciones al presente Informe, el Consorcio ha aportado como anexo I las 
cuentas anuales del ejercicio 2017, pero sin acreditar su aprobación por el órgano 
competente. Por otra parte, estas cuentas anuales de 2017 tampoco figuran en la página 
web de la IGG. 
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mismo tiempo que las cuentas anuales de dicho Consorcio estaban 
pendientes de rendición.  

Transparencia 

No hay transparencia alguna sobre la actividad que realiza el Consorcio 
en relación con el evento de la salida desde Alicante de la Vuelta al 
Mundo a Vela, en sus tres ediciones de 2011, 2014 y 2017. Al hecho de 
que el Consorcio no rinde cuentas anuales se añade el de que no ofrece 
información sobre su existencia y actividades en una página web, ya sea 
propia o de alguna de las entidades consorciadas de la Generalitat 
Valenciana.  

El Consorcio, por tanto, no ha cumplido con la Ley 2/2015, de 2 de abril, 
de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana, pues no ha publicado a través de 
su página web o portal de transparencia la información recogida en los 
apartados 1.c), 2.1.a), 2.2.a), 3.2.a), 3.2.j), 4.a) y 4.c) del artículo 9 de la 
citada Ley. 

Actividades de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, 
SAU  

El convenio de creación del Consorcio establece que la empresa pública 
de la Generalitat Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, SAU (SPTCV) se encargará, entre otras, de las siguientes 
funciones: 

- Materializar los acuerdos alcanzados por el Consell de la Generalitat 
con las mercantiles Volvo Event Management UK Ltd. y Volvo 
Ocean Race SLU para la organización de la salida desde Alicante de 
la regata Volvo Ocean Race en sus ediciones de 2011, 2014 y 2017 y 
de la adecuación de las infraestructuras de la Villa de Regatas, 
contando para ello con los mecanismos de financiación adecuados. 

- La financiación del Consorcio y las eventuales pérdidas que, de su 
liquidación, se pudieran derivar, sin corresponder obligación alguna 
de este carácter al resto de las partes firmantes del acuerdo. 

En relación con estas funciones deben destacarse los siguientes aspectos 
significativos: 

- Los acuerdos a los que se refiere el primer apartado se han 
materializado en un contrato denominado Puerto de Salida de 
Alicante, que fue suscrito por la mercantil Volvo Ocean Race SLU 
(VOR SLU), la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen 
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Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana3 y la 
Generalitat Valenciana (como avalista). Mediante este contrato, 
VOR SLU. designa como gestora de la sede a la Sociedad Gestora 
para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat 
Valenciana, que lo acepta, para los eventos de la salida desde 
Alicante de las ediciones 4ª, 5ª y 6ª de la Volvo Ocean Race. VOR SLU 
organizará, promoverá y dirigirá la regata y concretará el inicio de 
los mencionados eventos, y la Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana se obliga a 
pagar a VOR SLU. unas cantidades por derechos de sede más otras 
por beneficios de patrocinios. Con fecha 29 de julio de 2013 se 
suscribe un convenio de modificación del contrato anterior, en el 
que intervine SPTCV en sustitución de la Sociedad Gestora para la 
Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, que 
afecta a diversas cláusulas, especialmente al precio.  

- Las cuentas anuales de SPTCV no ofrecen información segmentada 
sobre el evento de la salida desde la ciudad de Alicante de la Vuelta 
al Mundo a Vela, que determine, cuantifique y comente las 
diferentes operaciones de ingresos, gastos e inversiones que se han 
generado con motivo de su gestión por dicha Sociedad, en relación 
con los contratos firmados con la mercantil VOR SLU. 

Tampoco informan dichas cuentas sobre las transacciones u 
operaciones realizadas por SPTCV con el Consorcio, que es una 
entidad que tiene la consideración de parte vinculada. Esta 
información debería comprender, al menos, las operaciones de 
financiación del Consorcio y una estimación de las posibles 
pérdidas que se deban asumir como consecuencia de su 
liquidación. 

Estos hechos podrían suponer, además de un posible 
incumplimiento de las normas de elaboración de las cuentas 
anuales aplicables a  SPTCV, una merma de transparencia en la 
gestión de fondos públicos. 

Actividades de la Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de 
Salida de la Vuelta al Mundo a Vela 

La Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la 
Vuelta al Mundo a Vela se integró en el Consorcio Alicante 2011 y 2014. 
Vuelta al Mundo a Vela mediante la primera novación modificativa del 
convenio de colaboración que fue aprobada por las partes consorciadas 
el 7 de julio de 2014. En dicho acuerdo se indica que esta Fundación 

                                                           

3 Posteriormente, el Consell de la Generalitat acordó, el 17 de septiembre de 2010, asignar a 
SPTCV la gestión de todos los eventos que gestionaba la Sociedad Gestora para la Imagen 
Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana. 
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asume, en virtud de la modificación firmada el de 29 de julio de 2013 del 
contrato entre SPTCV, la Generalitat y VOR SLU, la realización del 
programa y de actividades relacionadas con el acontecimiento Salida de 
la Vuelta al Mundo a Vela, Alicante 2014, siendo la entidad perceptora de 
las donaciones y aportaciones que generan derecho a aplicar los 
beneficios fiscales previstos en el programa de apoyo a dicho 
acontecimiento. Posteriormente, en la segunda novación modificativa se 
establece que esta función se realizará conjuntamente con SPTCV. 

Esta Fundación se constituyó mediante escritura pública de fecha 31 de 
marzo de 2014, constando como fundadora la mercantil Volvo Ocean 
Race, S.L. En el mismo acto, la fundadora nombró el primer Patronato de 
la Fundación (constituido por tres personas físicas) y el director general. 
Se trata, por tanto, de una fundación de carácter privado. 

Al respecto, son importantes las siguientes consideraciones: 

- No consta una justificación documental suficiente y adecuada que 
acredite los motivos por los que las partes consorciadas acordaron, 
el 7 de julio de 2014, integrar como miembro del Consorcio a una 
fundación no pública en la que su fundador es la parte privada 
firmante del contrato Puerto de Salida de Alicante.  

- La Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida 
de la Vuelta al Mundo a Vela, al tener carácter privado, no rinde 
cuentas a la IGG ni a la Sindicatura de Comptes. Ello implica que su 
actividad económico-financiera queda al margen del control 
interno que realiza la IGG sobre las fundaciones integrantes del 
sector público valenciano, y del control externo que compete a la 
Sindicatura de Comptes sobre dichas entidades. Tampoco está 
sometida a la normativa de contratación pública. 

- Según los datos que figuran en las cuentas anuales depositadas en 
el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, la 
Fundación, durante los ejercicios 2014 a 2017, ha recibido 
donaciones y obtenido ingresos derivados de la gestión del evento 
de la salida desde Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela por un total 
de 24.384.274 euros, y ha realizado gastos por dicha actividad por 
un total de 24.370.535 euros. La información sobre dichas partidas 
en las cuentas anuales es escasa y, en algún caso, incomprensible. 

- No se tiene evidencia, por otra parte, de que los posibles contratos 
que haya podido suscribir la Fundación hayan observado los 
principios generales que se exigen a las entidades públicas que 
gestionan eventos que se financian con fondos públicos. 

- Es importante señalar que la realización del evento de la salida 
desde Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela, en sus ediciones de 
2010, 2014 y 2017, ha sido contratado por la Generalitat Valenciana, 
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a través de la empresa pública SPTCV, y pagado con fondos 
públicos. 

Litigios en curso 

Dado que el Consorcio no elabora cuentas anuales, no se ofrece 
información sobre las posibles contingencias que puedan derivarse de 
los litigios que afectan a su actividad y que están pendientes de 
resolución por los órganos jurisdiccionales competentes. En este sentido, 
conviene señalar que los medios de comunicación han venido 
informando sobre la existencia de importantes demandas interpuestas 
por una de las empresas patrocinadoras del evento contra las 
certificaciones de gastos aprobadas por el Consorcio.  

Reuniones de los órganos de gobierno 

Los estatutos del Consejo establecen que la Junta de Gobierno se reunirá 
una vez al año y la Comisión Ejecutiva una vez al trimestre. Este 
precepto no se ha observado en todos los años. La Junta de Gobierno solo 
se ha reunido una vez en 2011, en 2014 y en 2016, y dos veces en 2017. En 
cuanto a la Comisión Ejecutiva, tampoco se ha reunido trimestralmente 
en los años 2011, 2013, 2016 y 2017. 
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APÉNDICE. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA FISCALIZACIÓN 
REALIZADA 

1. Alcance de la fiscalización 

Tal como hemos indicado en el apartado 3 del Informe, no hemos podido 
realizar la auditoría prevista en el PAA2018 puesto que el Consorcio no 
ha rendido las cuentas anuales del ejercicio 2017. Debido a esta 
limitación total al alcance planificado, hemos acotado la fiscalización al 
análisis de la documentación que nos ha proporcionado la gerencia del 
Consorcio y la obtenida del Registro de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana.  

Entre la documentación proporcionada por la gerencia del Consorcio 
cabe citar la siguiente: 

- Convenio de colaboración para la creación del Consorcio de 11 de 
marzo de 2011 y sus novaciones modificativas de 7 de julio de 2014 
y 13 de julio de 2016. 

- Estatutos del Consorcio. 

- Actas de la Junta de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva. 

- Informe sobre las actividades realizadas por el Consorcio. 

- Copia de la traducción del contrato de Puerto de Salida de 5 de julio 
de 2010 y de sus convenios de modificación posteriores. 

Del Registro de Fundaciones hemos obtenido determinados documentos 
de la Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de 
la Vuelta al Mundo a Vela, tales como la hoja registral, los estatutos y las 
cuentas anuales de cada ejercicio, junto con los informes de auditoría 
emitidos por una firma privada. 

2. Antecedentes del Consorcio 

Consorcio Alicante 2011. Vuelta al Mundo a Vela 

El Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela se creó 
inicialmente, con la denominación de Consorcio Alicante 2011. Vuelta al 
Mundo a Vela, mediante convenio de colaboración de 11 de marzo de 
2011 suscrito por las siguientes instituciones públicas: Ministerio de 
Economía y Hacienda, Generalitat Valenciana, Consejo Superior de 
Deportes, Ayuntamiento de Alicante, Autoridad Portuaria de Alicante y 
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SAU. 

El objeto del Consorcio Alicante 2011. Vuelta al Mundo a Vela consiste en 
asumir los cometidos establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado 
del ejercicio 2010 que otorga al evento de la salida desde la ciudad de 
Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela, en su edición de 2011, la 
consideración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos 
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de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo. La duración de este programa de apoyo es desde 
el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. El cometido del 
Consorcio es, según la ley antes citada, certificar la adecuación de los 
gastos realizados a los objetivos y planes del programa. 

Las cláusulas tercera y quinta del convenio de creación del Consorcio 
establecen que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana, SAU se encargará, entre otras, de las siguientes funciones: 

- La materialización de los acuerdos alcanzados por el Consell de la 
Generalitat con la mercantil Volvo Event Management UK Ltd. para 
la organización de la salida desde Alicante de la regata Volvo Ocean 
Race 2011 y de la adecuación de las infraestructuras. 

- La financiación del Consorcio y las eventuales pérdidas que, de su 
liquidación, se pudieran derivar, sin corresponder obligación alguna 
de este carácter al resto de las partes firmantes del acuerdo. 

Consorcio Alicante 2011 y 2014. Vuelta al Mundo a Vela 

Con fecha 7 de julio de 2014 se suscribe la primera novación modificativa 
del convenio de colaboración firmado el 11 de marzo de 2011. Entre las 
cláusulas de esta modificación podemos destacar las siguientes: 

- Se modifica la denominación del Consorcio, que pasa a llamarse 
Consorcio Alicante 2011 y 2014. Vuelta al Mundo a Vela. 

- Se amplían las atribuciones del Consorcio a fin de dar 
cumplimiento a la disposición adicional sexagésima segunda de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2013, que otorga a la salida desde Alicante de la 
Vuelta al Mundo a Vela, en su edición de 2014, la consideración de 
acontecimiento de excepcional interés público. La duración de este 
programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

- Se integra en el Consorcio una nueva entidad: la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al 
Mundo a Vela. Esta Fundación será la encargada de la realización 
del programa y de actividades relacionadas con la edición de 2014 
del evento antes señalado. También será la perceptora de las 
donaciones y aportaciones que generen derecho a aplicar los 
beneficios fiscales previstos en el programa de apoyo a dicho 
acontecimiento. 

- La empresa pública SPTCV será la encargada de: 
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- Materializar los acuerdos suscritos el 29 de julio de 2013 entre 
el Consell de la Generalitat y la mercantil Volvo Ocean Race 
SLU para organizar la edición de 2014. Estos acuerdos implican 
que, a partir de ese momento, será la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al 
Mundo a Vela la encargada de la adecuación de las 
infraestructuras de la Villa de Regatas y de su dinamización 
lúdica y cultural, contando para ello con los mecanismos de 
financiación adecuados. 

- Organizar la salida de 2014 de forma conjunta con la 
Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de 
Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. 

- Asumir la financiación del Consorcio y las eventuales pérdidas 
que, de su liquidación, se pudieran derivar, sin corresponder 
obligación alguna de este carácter al resto de las partes 
firmantes del acuerdo. 

Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela 

Con fecha 13 de julio de 2016 se suscribe una segunda novación del 
convenio, con cláusulas similares a la anterior: 

- Se modifica la denominación del Consorcio, que pasa a llamarse 
Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela. 

- Se amplían las atribuciones del Consorcio a fin de dar 
cumplimiento a la disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2016, que otorga a la salida desde Alicante de la Vuelta 
al Mundo a Vela, en su edición de 2017, la consideración de 
acontecimiento de excepcional interés público. La duración de este 
programa de apoyo será desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2018. 

- La empresa pública SPTCV será la encargada de: 

- Materializar los acuerdos suscritos el 29 de julio de 2013 entre 
el Consell de la Generalitat y la mercantil Volvo Ocean Race 
SLU para organizar las ediciones de 2014 y 2017. Estos 
acuerdos implican que, a partir de ese momento, será SPTCV 
conjuntamente con la Fundación de la Comunitat Valenciana 
Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, la 
encargada de la adecuación de las infraestructuras de la Villa 
de Regatas y de su dinamización lúdica y cultural, contando 
para ello con los mecanismos de financiación adecuados. 
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- Organizar la salida de 2017 de forma conjunta con la 
Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de 
Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. 

- Asumir la financiación del Consorcio y las eventuales pérdidas 
que, de su liquidación, se pudieran derivar, sin corresponder 
obligación alguna de este carácter al resto de las partes 
firmantes del acuerdo. 

3. Régimen jurídico 

Los estatutos del Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a 
Vela determinan que se encuentra adscrito a la Administración Pública 
de la Generalitat Valenciana. Ello implica que el Consorcio queda 
sometido al régimen presupuestario, de contabilidad y de control 
regulado en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda 
Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Este régimen 
lo hemos resumido en el apartado 1.3 del Informe de control formal de 
los consorcios adscritos a la Generalitat. 

En cuanto al régimen del personal, está regulado con carácter general 
para los consorcios en la Ley 40/2015. Al respecto, los estatutos del 
Consorcio establecen que no dispone de personal a su cargo, y de ser 
necesario, podrá servirse de medios personales mediante el personal 
funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de 
puestos de trabajo de las entidades integradas en el Consorcio para el 
mejor cumplimiento de sus fines. Sus estatutos también establecen que 
su régimen jurídico será el de la Generalitat Valenciana y sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para 
puestos de trabajo equivalentes a aquélla. 

4. Actividad realizada 

La gerencia del Consorcio nos ha proporcionado un “informe memoria” 
en el que se detallan, entre otras cuestiones, las actividades realizadas 
por el Consorcio. Del contenido de dicho documento podemos destacar 
los aspectos que comentamos a continuación. 

Las actividades del Consorcio se enmarcan en reuniones periódicas de 
sus órganos de gobierno en la ciudad de Alicante, cuyos objetivos 
comprenden la aprobación de los planes y programas del Consorcio, del 
manual de marca y de procedimientos y el estudio y aprobación de las 
solicitudes de certificación de gastos en publicidad con derecho a 
deducción de las empresas patrocinadoras, emitiendo los 
correspondientes certificados. 

El coste de estas actividades consiste exclusivamente en los gastos por 
desplazamientos a las reuniones y se satisface con cargo a los 
presupuestos de cada una de las instituciones consorciadas. Ningún 
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miembro de los órganos de gobierno, incluyendo al gerente y al 
secretario, han percibido remuneración alguna por parte del Consorcio, 
ya que todos los cargos tienen, según los estatutos, carácter gratuito. El 
Consorcio no dispone de personal propio, tal como se contempla en el 
artículo XXII de sus estatutos. 

Todos los gastos e ingresos relacionados con el evento de salida desde 
Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela, en sus ediciones 4ª, 5ª y 6ª, son 
asumidos y gestionados por la empresa pública SPTCV, al amparo de lo 
establecido en los estatutos. 

El Consorcio no ha realizado ninguna actividad de contenido económico, 
ni suscrito contrato ni convenio alguno. 

5. Contratos de la Volvo Ocean Race de Alicante 

En el preámbulo del convenio de colaboración para la creación del 
Consorcio Alicante 2011. Vuelta al Mundo a Vela se menciona que en 
2008 se celebró en la ciudad de Alicante la salida de la tercera edición de 
la Volvo Ocean Race, y que el 17 de abril de 2009 el Consell de la 
Generalitat tomó razón del preacuerdo alcanzado con la mercantil Volvo 
Event Management. Uk Ltd. para que Alicante acogiese la salida de las 
tres próximas ediciones de dicha regata. 

La gerencia del Consorcio nos ha proporcionado una copia traducida al 
castellano del contrato denominado Contrato de Puerto de Salida de 
Alicante, de fecha 5 de julio de 2010, así como de los convenios de 
modificación de 29 de julio de 2013 y 27 de abril de 2016. Es importante 
señalar que la presente fiscalización no incluye en su alcance la 
fiscalización de estos contratos, pues su tramitación, gestión y control 
corresponde a dos empresas públicas, inicialmente a la Sociedad Gestora 
para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana y 
posteriormente a SPTCV.  

El contrato denominado Puerto de Salida de Alicante fue suscrito por la 
mercantil Volvo Ocean Race SLU, la empresa pública de la Generalitat 
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la 
Comunitat Valenciana, y la Generalitat Valenciana (como avalista). Un 
resumen de los acuerdos más significativos de este contrato es el 
siguiente: 

- La mercantil VOR SLU designa como gestora de la sede a la 
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la 
Comunitat Valenciana, que lo acepta, para los eventos de la salida 
desde Alicante de las ediciones 4ª, 5ª y 6ª de la Volvo Ocean Race. 
VOR SLU organizará, promoverá y dirigirá la regata y concretará el 
inicio de los mencionados eventos. 
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- La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la 
Comunitat Valenciana se obliga a: 

- Pagar a VOR SLU unas tasas por derechos de sede que 
comprenden 7.000.000 de euros (más IVA) por la 4ª regata, más 
un mínimo de otros 7.000.000 de euros incrementados en el 
IPC por cada una de las otras dos ediciones. También se 
incluyen en dichas tasas otros pagos por beneficios de 
patrocinios. 

- Asegurar la participación de dos embarcaciones españolas en 
cada regata. 

- Brindar las infraestructuras y los servicios operativos para las 
regatas. 

- Asegurar la aplicación de un plan de incentivos fiscales para 
los patrocinadores de las regatas. Y también otro para VOR 
SLU, o su compensación en metálico. 

- Se adjunta como anexo el contrato de garantía por el que la 
Generalitat interviene como avalista de todas las obligaciones de la 
Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la 
Comunitat Valenciana. 

En relación con la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y 
Promocional de la Comunitat Valenciana, debe señalarse que, mediante 
Decreto del Consell de 17 de septiembre de 2010, se acordó su extinción, 
disolución y liquidación. Y mediante acuerdo del Consell de la misma 
fecha se asignó a SPTCV la gestión de todos los eventos que gestionaba 
dicha empresa. 

En cuanto a los aspectos más significativos del convenio de 29 de julio de 
2013, de modificación del contrato anterior, podemos destacar los 
siguientes: 

- Interviene como parte, además de VOR SLU y la Generalitat 
Valenciana (como avalista), la empresa pública SPTCV. 

- En el preámbulo se menciona que el contrato de Puerto de Salida de 
Alicante se firmó originalmente con la mercantil Volvo Event 
Management UK Ltd., y que después de la firma dicha empresa 
cedió todos sus derechos a VOR SLU 

- El objeto del convenio es modificar determinadas cláusulas del 
contrato en lo que se refiere a las ediciones 5ª y 6ª de la regata. 
Entre ellas, se acuerda que las tasas de derechos de sede de estas 
dos ediciones se rebajan a 6.500.000 euros, y se incorpora una nueva 
cláusula denominada “Costes asegurados” por la que SPTCV se 
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obliga a pagar la cantidad de 3.000.000 de euros de costes netos de 
cada una de estas dos ediciones. 

- Incorpora una nueva cláusula por la que se establece que la 
Generalitat y SPTCV “...presentarán al Consorcio VOR S.L.U. o a un 
tercero designado por VOR S.L.U. como la nueva entidad que 
gestiona los planes y programas del Consorcio en el plazo de un 
mes tras la firma del presente acuerdo...”. No se alcanza a 
comprender el significado concreto de esta cláusula, ni tampoco se 
tiene conocimiento de que, en su caso, haya podido materializarse 
en algún acuerdo. 

6. Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la 
Vuelta al Mundo a Vela 

Tal como se ha indicado anteriormente, la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela se 
integró en el Consorcio Alicante 2011 y 2014. Vuelta al Mundo a Vela 
mediante la primera novación modificativa del convenio de colaboración 
que fue aprobada por las partes consorciadas el 7 de julio de 2014. 

En el preámbulo de dicho acuerdo se indica que esta Fundación, en 
virtud de la modificación firmada el 29 de julio de 2013 del contrato entre 
SPTCV, la Generalitat y Volvo Ocean Race, SLU, asume la realización del 
programa y de actividades relacionadas con el acontecimiento Salida de 
la Vuelta al Mundo a Vela, Alicante 2014, siendo la entidad perceptora de 
las donaciones y aportaciones que generan derecho a aplicar los 
beneficios fiscales previstos en el programa de apoyo a dicho 
acontecimiento. Por su parte, en las cláusulas de esta primera novación 
modificativa se acuerda que, a partir de su fecha, será la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a 
Vela la encargada de la adecuación de las infraestructuras de la Villa de 
Regatas, contando para ello con los mecanismos de financiación 
adecuados. Posteriormente, en la segunda novación modificativa se 
establece que esta función se realizará conjuntamente con SPTCV. 

La Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la 
Vuelta al Mundo a Vela se constituyó mediante escritura pública de 
fecha 31 de marzo de 2014 y se inscribió en el Registro de Fundaciones de 
la Comunitat Valenciana mediante la Resolución de 24 de abril de 2014 
del secretario autonómico de Justicia de la Conselleria de Gobernación y 
Justicia. En la escritura de constitución consta como fundadora la 
mercantil Volvo Ocean Race, SLU, que aportó al inventario de bienes la 
cantidad de 30.000 euros en metálico. En el mismo acto, la fundadora 
nombró el primer Patronato de la Fundación (constituido por tres 
personas físicas) y el director general. Mediante resolución de 15 de 
diciembre de 2014 del secretario autonómico antes citado se acordó 
inscribir el cese de dos personas como patronos y el nombramiento de 
otras dos para dichos cargos. 
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El artículo 6 de los estatutos determina que la Fundación tiene por objeto 
promocionar la cultura de los deportes náuticos, especialmente los de 
vela transoceánicos, la cultura del esfuerzo y los valores deportivos 
inherentes a la misma. El desarrollo del objeto de la Fundación se 
efectuará, entre otras formas, a través de la gestión, promoción y 
financiación de los eventos inherentes al Puerto de Salida de la Regata de 
Vuelta al Mundo a Vela. 

El Registro de Fundaciones nos ha proporcionado las cuentas anuales 
depositadas por la Fundación correspondientes a los ejercicios 2014 a 
2017. Los datos que figuran en las cuentas de resultados de cada ejercicio 
se resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Ingresos y gastos de la Fundación  

Conceptos 2014 2015 2016 2017 Totales 

Ingresos por donaciones y legados 543.405 6.400.000 7.435.000 7.495.000 21.873.405 

Otros ingresos de la actividad 2.510.869 0 0 0 2.510.869 

Otros gastos de la actividad 3.075.382 6.406.389 7.397.097 7.491.667 24.370.535 

Resultados del ejercicio -21.108 -6.389 37.903 3.333 13.739 

Según la información que figura en las memorias respectivas, los 
ingresos por “Donaciones y legados” comprenden las aportaciones 
recibidas de determinadas empresas en concepto de ayudas al evento de 
la salida de la Vuelta al Mundo a Vela. En cuanto al epígrafe de “Otros 
ingresos de la actividad” del año 2014, el único dato de la memoria es 
que representa la refacturación a la entidad fundadora de gastos de 
funcionamiento ordinario propios del objeto fundacional; esta 
información es, además de insuficiente, incomprensible.  

En cuanto a los gastos de la actividad, las memorias solo detallan su 
desglose por cuentas, sin proporcionar información alguna sobre ellos. Al 
respecto, en el proceso de inscripción de las cuentas anuales del ejercicio 
2015, el Registro de Fundaciones solicitó a la Fundación que ampliara 
dicha información.  
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TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del Manual de fiscalización de esta Sindicatura, el borrador 
previo del Informe de fiscalización se discutió con los responsables del 
Consorcio Alicante 2011, 2014 y 2017, Vuelta al Mundo a Vela para su 
conocimiento y para que, en su caso, efectuaran las observaciones que 
estimaran pertinentes. 

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

Dentro del plazo concedido, la Entidad ha formulado las alegaciones que 
ha considerado pertinentes. 

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

1) Todas las alegaciones han sido analizadas detenidamente. 

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

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

En cumplimiento del artículo 19.j) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes de acuerdo con la 
redacción dada por la Ley de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de 
noviembre y del artículo 55.1.h) de su Reglamento de Régimen Interior y, 
del Programa Anual de Actuación de 2018 de esta Institución, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 14 de diciembre de 
2018, aprobó este Informe de fiscalización. 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL CONSORCIO ALICANTE 2011, 2014 Y 2017, VUELTA 
AL MUNDO A VELA (CAVMV). EJERCICIO 2017 

Las alegaciones están firmadas por la gerente del Consorcio Alicante 
2011, 2014 y 2017. Vuelta al Mundo a Vela (CAVMV) y por el director 
general de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, 
SAU (SPTCV). 

Primera alegación. Apartado 2, página 3, párrafo segundo 

Comentarios: 

Los alegantes refieren esta primera alegación al apartado 2 del Informe, 
dedicado a la responsabilidad de los órganos de gobierno y dirección del 
Consorcio en relación con las cuentas anuales. Se trata de una extensa 
alegación (más de diez páginas) que los alegantes justifican en la 
necesidad de aclarar lo expuesto en el borrador del Informe. 
Efectivamente, una vez analizada la alegación, observamos que esta 
versa sobre varios apartados del Informe, y no solo sobre el apartado 2 
como sugiere el título. Hecha esta aclaración, incluimos a continuación 
las notas esenciales de la alegación, junto con los comentarios que 
deducimos de su análisis. 

 Comienzan los alegantes indicando que el Consorcio no dispone de 
actividad económica, por lo que difícilmente se puede elaborar un 
presupuesto de gastos e ingresos; y tampoco es necesario redactar 
cuentas anuales, aunque siguiendo la recomendación de la 
Sindicatura, las de 2017 han sido rendidas y aprobadas por la Junta 
de Gobierno el 3 de octubre de 2018. 

Sobre estas cuestiones cabe realizar los siguientes comentarios. 
Respecto al presupuesto: las actividades que realiza el Consorcio en 
el ejercicio de sus competencias sí que tienen contenido económico, 
si bien los gastos que de ellas se derivan los asumen las partes 
consorciadas. En cuanto a las cuentas anuales: durante el trabajo de 
campo, la Sindicatura recomendó a los gestores del Consorcio que 
cumplieran con sus obligaciones legales de elaborar, aprobar y 
rendir las cuentas anuales del ejercicio 2017. Los alegantes 
manifiestan que dichas cuentas han sido rendidas y aprobadas por 
la Junta de Gobierno, y las adjuntan como anexo I (véase la 
alegación segunda). El hecho cierto es que el Consorcio no ha 
elaborado, ni por tanto rendido a través de la Intervención General 
de la Generalitat, como es su obligación, las cuentas anuales en 
ningún año desde su creación, y sobre las que adjuntan con estas 
alegaciones no tenemos evidencia sobre su adecuada aprobación, 
pues no están acompañadas con el acta correspondiente de la Junta 
de Gobierno. 
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 El resto de la alegación consiste en una narración de los principales 
hitos de la creación y modificaciones del Consorcio, de las 
actividades realizadas y de los asuntos tratados en las reuniones de 
sus órganos de gobierno. 

Toda esta información ya fue analizada por la Sindicatura durante 
la fiscalización, y sus aspectos más importantes los comentamos en 
diversos apartados del Informe. Debemos señalar, como así 
manifestamos en nuestro Informe, que no hay transparencia 
alguna sobre la actividad que realiza el Consorcio en relación con el 
evento de la salida desde Alicante de la Vuelta al Mundo a Vela, en 
sus tres ediciones de 2011, 2014 y 2017. Al hecho de que el 
Consorcio no rinde cuentas anuales se añade el de que no ofrece 
información sobre su existencia y actividades en una página web, 
ya sea propia o de alguna de las entidades consorciadas de la 
Generalitat Valenciana. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade una nota al pie con el siguiente texto: 

“En sus alegaciones al presente Informe, el Consorcio ha aportado 
como anexo I las cuentas anuales del ejercicio 2017, pero sin 
acreditar su aprobación por el órgano competente. Por otra parte, 
estas cuentas anuales de 2017 tampoco figuran en la página web de 
la IGG.” 

Segunda alegación. Apartado 3, página 4, párrafo segundo 

Comentarios: 

Se alega que, siguiendo la recomendación de la Sindicatura, con fecha 3 
de octubre de 2018 la Junta de Gobierno del Consorcio aprobó las cuentas 
anuales y el informe de gestión del ejercicio 2017, que se adjuntan como 
anexo I. Este aspecto ya lo hemos analizado con la alegación primera. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Tercera alegación. Apartado 4, página 4, párrafos tercero y cuarto 

Comentarios: 

La alegación aporta copias de los escritos remitidos a la Dirección 
General de Presupuestos y a la Intervención General de la Generalitat. 
Tal como hemos comentado en el análisis de la alegación primera, el 
Consorcio debe cumplir con sus obligaciones legales de elaborar, aprobar 
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y rendir cuentas anuales, así como elaborar su presupuesto tal como 
requieren sus propios estatutos. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Cuarta alegación. Apartado 4, página 5, párrafo tercero 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo de referencia. 

Quinta alegación. Apartado 4, página 5, párrafo sexto 

Comentarios: 

En la alegación se indica que los únicos gastos en que ha incurrido 
SPTCV correspondientes al Consorcio son los relativos a la defensa en 
juicio ante determinados recursos interpuestos en 2018. No podemos 
aceptar esta afirmación, entre otras razones porque los gastos salariales 
de la gerente del Consorcio son asumidos por SPTCV. Al margen de lo 
anterior, el párrafo del Informe sobre el que versa la alegación es una 
mera transcripción de la cláusula XXI de los estatutos del Consorcio. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación. Apartado 4, página 6, párrafo primero 

Comentarios: 

Los alegantes consideran conveniente aclarar este párrafo del Informe,  
relativo a los contratos suscritos con VOR SLU, pues dicen que conduce a 
error, y añaden unos comentarios sobre dichos contratos. No estamos de 
acuerdo con esta manifestación, por los motivos que explicamos a 
continuación. 

El párrafo del apartado 4 del Informe es un resumen de los aspectos más 
importantes del contrato inicial suscrito en 2010 y de su primera 
novación firmada en 2013. Más detalles sobre estos contratos se 
describen en el apartado 5 del apéndice del Informe. 

En la alegación se hace referencia a un acuerdo de fecha 27 de junio de 
2013 y a una autorización previa del Consell. Sin embargo, los alegantes 
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no aportan estos documentos, que por otra parte tampoco nos fueron 
facilitados durante el trabajo de campo de la fiscalización. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación. Apartado 4, página 6, párrafo segundo 

Comentarios: 

La alegación argumenta principalmente que SPTCV formula sus cuentas 
anuales en la forma abreviada prevista en el Plan General de 
Contabilidad, en cuyo modelo normalizado no se encuentran referencias 
que obliguen incluir la información segmentada por actividades. 

La Sindicatura no comparte los razonamientos de la alegación. Las 
normas de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de 
Contabilidad establecen, en su punto 10º, que el modelo de memoria 
recoge la información mínima a cumplimentar, y que dicho documento 
deberá incluir cualquier otra información que sea necesaria para 
permitir el conocimiento de la situación y actividad de la empresa en el 
ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales. Esta norma 
no es desconocida para los alegantes, pues la citan en el párrafo tercero 
de la página 14 de su documento de alegaciones. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación. Apartado 4, página 6, párrafo tercero 

Comentarios: 

Los alegantes consideran que el Consorcio no es una parte vinculada de 
SPTCV, pues afirman que no existe ninguna operación entre ambas 
entidades que produzca un tráfico dinerario. La única relación, dicen, es 
la asunción por SPTCV de los gastos profesionales para la defensa 
jurídica que se han producido en 2018. 

La Sindicatura tampoco comparte los argumentos de esta alegación. Las 
normas de elaboración de las cuentas anuales del Plan General de 
Contabilidad establecen, en su punto 15º, que una parte se considera 
vinculada a otra “cuando una de ellas o un conjunto que actúa en 
concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente 
o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control 
sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la otra.” En cualquier caso, se consideran 
partes vinculadas “El personal clave de la compañía o de su dominante, 
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entendiendo por tal las personas físicas con autoridad y responsabilidad 
sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la 
empresa, ya sea directa o indirectamente, entre las que se incluyen los 
administradores y los directivos.” Al respecto, baste señalar que el 
puesto de gerente del Consorcio, que es uno de sus órganos de dirección, 
está ocupado por la misma persona que ostenta el cargo de directora de 
gestión de SPTCV. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Novena alegación. Apartado 4, página 6, párrafo cuarto 

Comentarios: 

Se alega que SPTCV no ha incumplido ninguno de los seis principios 
contables que se incluyen en el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad. Por otra parte, se defiende que tampoco existe una merma 
de transparencia en la gestión de fondos públicos, pues SPTCV sujeta su 
actividad contractual a la normativa de contratación pública. 

Al respecto podemos indicar que la referencia a los principios contables 
tiene un carácter general, incluyendo las obligatorias normas de 
elaboración de las cuentas anuales. Y en el caso de empresas públicas, 
como es el caso de SPTCV, el incumplimiento de dichas normas 
comporta, además, una merma en la transparencia en la gestión de 
fondos públicos. No obstante, consideramos necesario matizar este 
párrafo del Informe. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción del párrafo del Informe, quedando como sigue: 

“Estos hechos podrían suponer, además de un posible 
incumplimiento de las normas de elaboración de las cuentas 
anuales aplicables a SPTCV, una merma de transparencia en la 
gestión de fondos públicos.” 

Décima alegación. Apartado 4, página 7, párrafos tercero, cuarto y quinto 

Comentarios: 

La alegación contiene ciertas referencias a la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela. 

Es importante destacar que el primero de los párrafos del Informe sobre 
el que versa la alegación señala que no consta una justificación 
documental suficiente y adecuada que acredite los motivos por los que 
las partes consorciadas acordaron, el 7 de julio de 2014, integrar como 
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miembro del Consorcio a una fundación no pública en la que su 
fundador es la parte privada firmante del contrato Puerto de Salida de 
Alicante. Sobre esta conclusión de la Sindicatura, los alegantes se limitan 
a indicar que, como preveía la novación del contrato suscrita en 2013, se 
constituyó la Fundación de la Comunitat Valenciana Alicante Puerto de 
Salida de la Vuelta al Mundo a Vela como ente perceptor de las 
donaciones privadas. Sin embargo, los alegantes no identifican qué 
cláusula del contrato es la que contiene esta previsión, ni tampoco 
aportan la justificación documental que se cita en la conclusión de la 
Sindicatura antes comentada. 

Por lo demás, el resto de la alegación no aporta nada nuevo ni 
importante sobre los párrafos del Informe a los que hace referencia. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Undécima alegación. Apartado 4, página 8, párrafo tercero 

Comentarios: 

Se alega que las cuentas anuales del ejercicio 2017 aprobadas por la Junta 
de Gobierno contienen información sobre los litigios en curso. Al 
respecto, nos remitimos a los comentarios que hemos realizado sobre las 
cuentas anuales en la alegación primera. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo segunda alegación. Apartado 4, página 8, párrafo quinto 

Comentarios: 

La alegación es correcta y se acepta. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime el párrafo de referencia. 

Décimo tercera alegación. Apartado 5 del apéndice, páginas 13 y 14 

Comentarios: 

Se alega que en el Informe falta por describir la novación suscrita en abril 
de 2016, por la que SPTCV recupera la gestión del evento. No podemos 
aceptar esta sugerencia puesto que no es totalmente correcto que la 
SPTCV haya recuperado la gestión del evento. El apartado 2 del apéndice 
del Informe contiene un resumen de la novación firmada el 13 de julio de 
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2016, y en ella no se acuerda que la gestión del evento sea exclusiva de 
SPTCV, sino que sea conjunta entre dicha empresa y la Fundación de la 
Comunitat Valenciana Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a 
Vela. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo cuarta alegación. Apartado 6 del apéndice, página 15, párrafo 
segundo 

Comentarios: 

La alegación no aporta ninguna aclaración ni sobre este párrafo del 
apéndice del Informe, ni sobre el párrafo comentado en la décima 
alegación.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 
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