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RESUMEN 

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera de las 
cuentas anuales del Consell Valencià de Cultura del ejercicio 2017 en la 
que emite una opinión con una salvedad: 

- La Institución tiene su domicilio y desarrolla su actividad en un 
inmueble que le ha sido adscrito por la Generalitat, pero este hecho 
no tiene reflejo contable en las cuentas anuales. 

En las conclusiones sobre otros requisitos legales y reglamentarios, la 
Sindicatura detalla las debilidades más importantes del régimen 
presupuestario, contable y de control, así como los incumplimientos 
significativos de la normativa de personal, de contratación y de 
transparencia aplicables al Consell Valencià de Cultura. Entre ellas 
podemos destacar: 

- Respecto al régimen contable y de control, la normativa propia de la 
Institución estatutaria no contiene una regulación suficiente en 
todos los aspectos necesarios. 

- En materia de personal, no se ha aprobado todavía la relación de 
puestos de trabajo (RPT) de la Institución. Dos de los puestos están 
cubiertos mediante sistemas provisionales desde hace varios años. 

- En uno de los expedientes de contratación revisados, falta la 
justificación documental adecuada sobre la elección de los criterios 
de adjudicación y su ponderación. 

Por último, el Informe incluye un total de diez recomendaciones para 
mejorar la gestión del Consell Valencià de Cultura. Entre ellas podemos 
destacar las siguientes: 

- Aprobar las modificaciones necesarias de la normativa propia de la 
Institución con objeto de que esta contenga las especialidades 
relativas a su régimen presupuestario, contable y de control. 

- Calcular los anteproyectos de presupuestos anuales de forma más 
ajustada a las posibilidades reales de ejecución del gasto. 

- Elaborar el informe jurídico sobre los pliegos de contratación. 

- Para formular las cuentas anuales, aplicar las normas de 
elaboración y los modelos de cuentas previstos en el Plan General 
de Contabilidad. 

- La incorporación de remanentes de crédito al ejercicio siguiente 
debe realizarse mediante la tramitación y contabilización de la 
modificación presupuestaria correspondiente.  

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 de este Informe vienen expresados en euros. Se ha efectuado un 
redondeo para no mostrar los céntimos; los datos representan siempre el redondeo de cada 
valor exacto y no la suma de datos redondeados. 
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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, y conforme a lo previsto en 
los programas anuales de actuación de 2018 y 2019 (PAA2018 y PAA2019), 
ha auditado las cuentas anuales del Consell Valencià de Cultura (CVC) 
del ejercicio 2017, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, 
la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación 
del presupuesto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, y se adjuntan íntegramente en el anexo I de este Informe. 

La presente fiscalización trae causa de la Resolución 1034/IX, de 6 de julio 
de 2017, del Pleno de Les Corts, sobre el Informe de fiscalización de la 
Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2015.2 

2. RESPONSABILIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CVC EN 
RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES  

Los órganos de gobierno del CVC son responsables de formular las 
cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución 
del presupuesto del CVC, de conformidad con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Institución, que se identifica en el 
apartado 4.12 de la memoria de las cuentas anuales, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.  

La Ley de creación del CVC3 contempla que los órganos de gobierno de la 
Institución son el Pleno, la Comisión de Gobierno y el presidente, y 
atribuye al Pleno la aprobación de la memoria anual. Esta Ley no regula, 
ni tampoco lo hace el Reglamento del CVC4, las responsabilidades y 
plazos referentes a los procesos de formulación y rendición de las 
cuentas anuales, limitándose a señalar que corresponde a la Comisión de 
Gobierno dirigir y controlar la ejecución del presupuesto del CVC y 
preparar su liquidación, y al Pleno aprobar las modificaciones y la 
liquidación. 

La presente auditoría financiera se ha realizado sobre las cuentas 
anuales del CVC del ejercicio 2017 que fueron aprobadas por Pleno de la 
Institución el 27 de abril de 2018 y presentadas a la Sindicatura de 
Comptes el 2 de mayo de dicho año. 

                                                           

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 de noviembre de 2017). 

2 Publicada en el DOGV núm. 8098 de 3 de agosto de 2017. 
3 Ley 12/1985, de 30 de octubre, de la Generalitat Valenciana, de creación del Consejo Valenciano de 
Cultura. 

4 Reglamento de Organización y Funcionamiento del CVC aprobado mediante Decreto 202/1998, de 
15 de diciembre, del Gobierno Valenciano. (DOGV núm. 3397 de 21 de diciembre de 1998). 
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3. RESPONSABILIDAD DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Nuestra responsabilidad 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. 

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. 

Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades. 

4. FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES 

El CVC utiliza como sede el Palau de Forcalló, sito en la calle del Museo 
número 3, de València. Dicho inmueble fue afectado al CVC mediante 
Resolución de 5 de junio de 2000 de la Conselleria de Economía, Hacienda 
y Empleo. En dicha resolución se indica que el citado inmueble figura en 
el Inventario General de la Generalitat Valenciana como bien de dominio 
público afectado al Instituto Valenciano de Administración Pública, 
acordándose la mutación demanial  para destinarlo a los fines del CVC. 
También se establece que corresponde al CVC el ejercicio de las 
competencias demaniales sobre dicho inmueble, incluida su 
administración y conservación. 

La adscripción de este inmueble no tiene reflejo contable en las cuentas 
anuales del CVC. De acuerdo con los principios contables aplicables, el 
CVC, como entidad beneficiaria, debe reflejar un alta en el inmovilizado 
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del balance por el valor neto contable del bien adscrito, utilizando como 
contrapartida una cuenta diferenciada de patrimonio, e imputar a la 
cuenta de resultados de cada ejercicio las amortizaciones y deterioros 
que correspondan. El CVC no dispone de información sobre el valor neto 
contable del inmueble a la fecha de adscripción, ni tampoco sobre su 
valoración en el Inventario General de la Generalitat Valenciana. Por 
tanto, no podemos estimar el efecto que puede tener la adecuada 
contabilización de este hecho sobre las cuentas anuales del ejercicio 
2017. 

El CVC también debe proporcionar información suficiente y adecuada en 
la memoria de las cuentas anuales sobre las condiciones de adscripción 
del inmueble, así como de las operaciones que supongan el ejercicio de 
sus competencias demaniales. 

5. OPINIÓN CON SALVEDADES 

En nuestra opinión, excepto por el efecto de la limitación al alcance 
descrita en el apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades”, las 
cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del CVC a 31 de 
diciembre de 2017, así como de sus resultados económicos y 
presupuestarios correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

6. PÁRRAFOS DE ÉNFASIS  

Llamamos la atención sobre los siguientes aspectos que figuran en las 
cuentas anuales del ejercicio 2017 del CVC, junto con los comentarios 
que la Sindicatura de Comptes considera de interés para su mejor 
comprensión. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con 
estas cuestiones. 

Normas y principios contables. Aspectos generales  

Según se indica en el apartado 2.1 de la memoria, el CVC (como Les Corts 
y el resto de las instituciones recogidas en el artículo 20.3 del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana5) tiene sus presupuestos anuales 
integrados en los de la Generalitat. Así, en el ejercicio 2017, el 
presupuesto del CVC figura en la sección número 3, programa 111.30 
“Asesoramiento cultural”. 

Los presupuestos de las instituciones estatutarias poseen un régimen 
especial de gestión, regulado tanto en las leyes anuales de presupuestos 
de la Generalitat como en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 
de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones 
                                                           

5 Aprobado mediante Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio. 
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(LHPSPIS). Así, en materia presupuestaria, la LHPSPIS es de aplicación 
general a dichas instituciones, pero sin perjuicio de las especialidades 
que se establezcan en sus normas de creación, organización y 
funcionamiento. En cuanto al régimen de contabilidad y de control, la 
LHPSPIS no es aplicable a las instituciones, pues estas están sometidas a 
lo establecido en sus normas de creación, organización y 
funcionamiento. 

Este régimen especial de las instituciones estatutarias se concreta en las 
siguientes características: 

- Las instituciones estatutarias gozan de una gestión presupuestaria 
completamente independiente de la Administración de la 
Generalitat. 

- Los presupuestos anuales de estas instituciones están integrados 
como secciones de los presupuestos de la Generalitat6. Las 
dotaciones presupuestarias de estas secciones las libra la Tesorería 
de la Generalitat por doceavas partes mensuales y no están sujetas 
a justificación.7 

- Las leyes de presupuestos anuales otorgan a las instituciones 
estatutarias un régimen presupuestario particular sobre sus 
remanentes de crédito y remanentes de tesorería (véase el apartado 
9 del apéndice de este Informe). 

Los informes de la Sindicatura de Comptes ponen de manifiesto que en 
las secciones de la Cuenta de la Administración que recogen los 
presupuestos de las instituciones estatutarias están contabilizadas como 
obligaciones la práctica totalidad de los créditos definitivos 
(independientemente de la ejecución de los presupuestos de gastos en 
las contabilidades individuales de cada institución) y los pagos 
representan las transferencias dinerarias realizadas a cada entidad. 

El CVC, como las demás instituciones estatutarias de la Generalitat, lleva 
una contabilidad propia de su actividad económico-financiera y 
presupuestaria y elabora sus cuentas anuales, aplicando el Plan General 
de Contabilidad Pública de la Generalitat (PGCPG)8. Esta Institución 
presenta cada año sus cuentas anuales a la Sindicatura de Comptes y las 
publica en su portal de transparencia. 

Presupuesto de ingresos  

La liquidación del presupuesto de ingresos del ejercicio 2017 muestra que 
los principales recursos financieros del CVC son los consignados en la 

                                                           

6 Salvo el Síndic de Greuges, que está integrado en la sección de Les Corts. 
7 Disposición adicional primera de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. 
8 Aprobado mediante la Orden de 16 de julio de 2001, de la Conselleria de Economía, Hacienda y 
Empleo. 
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Ley de Presupuestos de la Generalitat de dicho año, que el CVC 
contabiliza en los capítulos 4 y 7 (transferencias corrientes y de capital, 
respectivamente). El resto de ingresos de 2017, de cuantía muy reducida, 
están formados por precios públicos e intereses de cuentas bancarias. 

Presupuesto de gastos  

Los gastos más importantes del CVC son los de “Servicios exteriores”, 
pues con 633.203 euros representan el 61,3% del total de gastos del 
ejercicio 2017. Dentro de estos gastos destacan los referentes a “Otras 
indemnizaciones”, que ascienden a 330.393 euros, y que recogen las 
cantidades satisfechas a los miembros del CVC por la asistencia a las 
sesiones y comisiones de la Institución. El segundo capítulo importante 
de los gastos del CVC es el de “Gastos de personal”, que asciende a 
362.788 euros y representa el 35,1% del total del ejercicio 2017. 

7. CUESTIONES CLAVE DE LA AUDITORÍA 

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en 
nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las 
cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión 
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esas 
cuestiones.  

Excepto por las cuestiones descritas en el apartado “Fundamento de la 
opinión con salvedades”, hemos determinado que no existen otras 
cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en nuestro 
Informe.  

8. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Régimen presupuestario, contable y de control 

a) El CVC regula sus especialidades en las bases de ejecución del 
régimen presupuestario, contable y de contratación administrativa 
del ejercicio 2017, aprobadas por el Pleno el 30 de enero de 2017. El 
análisis de estas bases pone de manifiesto que no contemplan 
aspectos importantes como los siguientes: a) en materia contable, 
las responsabilidades de formulación de las cuentas anuales; b) 
respecto al control interno, las funciones de revisión y supervisión 
de la gestión económica y financiera de la entidad, incluyendo la 
intervención de todos los actos que comporten derechos y 
obligaciones de contenido económico; c) y en cuanto al control 
externo, la responsabilidad de remisión de las cuentas anuales a la 
Sindicatura de Comptes para su examen y fiscalización, en los 
términos previstos en la Ley de la Sindicatura para las entidades 
que integran el sector público valenciano. 
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El artículo 35 de las bases de ejecución de 2017 atribuye a la 
Gerencia del CVC las funciones de control interno de la gestión 
económica. En la práctica, sin embargo, y debido al reducido 
número de personas de la Institución, no se están realizando 
plenamente las funciones de revisión y supervisión de la gestión 
económica y financiera, ni de intervención previa de todos los actos 
que comporten derechos y obligaciones de contenido económico. La 
reducida estructura del CVC tampoco facilita implantar una 
adecuada segregación de las funciones de gestión y de control. 

Personal  

b) El artículo 15.j) de la Ley 12/1985, de creación del CVC, atribuye al 
Pleno la responsabilidad de proponer al Consell de la Generalitat la 
aprobación de la plantilla de personal al servicio de la Institución, 
así como su estructura orgánica. Sin embargo, esta previsión legal 
está todavía pendiente de materializarse. En materia de personal, 
es importante el convenio firmado el 11 de mayo de 2000 entre el 
CVC y el Gobierno Valenciano. En dicho convenio se establece que 
la Dirección General de Función Pública (DGFP) preparará la relación 
de puestos de trabajo (RPT) del CVC con objeto de que el Pleno, si la 
estima conveniente, la proponga al Consell para su aprobación, y 
que la DGFP publicará dicha RPT. Si bien el convenio no establece 
un plazo al respecto, debe señalarse que, transcurridos dieciocho 
años desde su firma, no se ha aprobado todavía la RPT del CVC. 

c) Un puesto de trabajo del CVC cuya forma de provisión es por libre 
designación está cubierto mediante adscripción provisional desde 
el año 2007, sin que conste impedimento legal para su convocatoria. 
Esta situación incumple el artículo 75.5 del Decreto 3/2017, de 13 de 
enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Movilidad del Personal 
de la Función Pública Valenciana.  

d) Una persona lleva trabajando en el CVC veinticinco años mediante 
comisión de servicios. Esta situación incumple el artículo 74.4 del 
Decreto 3/2017 antes citado, que establece que no se podrá 
permanecer más de dos años en comisión de servicios en puestos 
de trabajo no reservados legalmente, cuya forma de provisión sea el 
concurso de méritos.  

Contratación    

e) Los órganos de contratación del CVC no han remitido la relación 
certificada sobre los contratos formalizados durante el ejercicio ni 
la información sobre los contratos que se contemplan en los 
artículos 3 y 4, respectivamente, del Acuerdo de 14 de enero de 
2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana. Esta información ha sido suministrada posteriormente 
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al equipo de auditoría, tal como señalamos en el apartado 10.2 del 
apéndice del Informe. 

f) En la revisión de una muestra de expedientes de contratación (véase 
el apartado 10 del apéndice del Informe) hemos observado que los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de 
prescripciones técnicas (PPT) no contienen la firma del órgano de 
contratación, como evidencia de la aprobación que  requieren los 
artículos 115.4 y 116.1 del TRLCSP. 

g) En el expediente de contratación 01/2017 (véase el cuadro 3 del 
apéndice del Informe), no existe una justificación documental 
adecuada sobre la elección de los criterios de adjudicación y sobre 
la ponderación que se les da, requerida tanto por el artículo 109.4 
del TRLCSP como por los principios de transparencia y objetividad 
previstos en el artículo 1 de dicha norma.  

Transparencia   

h) La disposición adicional cuarta de la Ley 2/2015 de 2 de abril, de la 
Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana establece que las 
instituciones estatutarias promoverán, en el plazo de seis meses, 
las modificaciones necesarias de sus reglamentos o normas de 
gobierno para adaptar su régimen y funcionamiento a los principios 
y obligaciones contenidas en esta Ley, y en especial a las que se 
detallan en dicha disposición. El CVC no ha cumplido dicha 
disposición. 

9. RECOMENDACIONES 

Los órganos responsables del CVC (véase apartado 2 de este Informe), 
además de adoptar las medidas correctoras de los hechos descritos en 
los apartados 4 y 8 anteriores, deben tener en cuenta las 
recomendaciones que a continuación se señalan para mejorar la gestión 
de la Institución: 

Régimen presupuestario, contable y de control  

a) Con objeto de que la normativa propia del CVC contenga las 
especialidades relativas a su régimen presupuestario, contable y de 
control, se considera que el Pleno de la Institución, en ejercicio de 
las funciones que le atribuye el artículo 15 de la Ley de creación del 
CVC, apruebe las modificaciones necesarias del Reglamento y las 
eleve al Consell de la Generalitat para su aprobación.  

b) Es conveniente que los anteproyectos de presupuestos anuales del 
CVC (que elabora la Comisión de Gobierno para su aprobación por el 
Pleno) se calculen de forma más ajustada a las posibilidades reales 
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de ejecución del gasto, y que mediante la gestión económica, 
eficiente y eficaz de los recursos se liquiden los presupuestos de 
cada año con niveles de remanentes de crédito razonables. 

c) Tal como hemos señalado en el apartado 8.a), una característica de 
la reducida estructura del CVC es la carencia de un servicio de 
control interno encargado de realizar la función interventora previa 
de todos los actos de contenido económico, entre ellos la de los 
expedientes de contratación que requiere el artículo 109.3 del 
TRLCSP. Al respecto, consideramos necesario que los órganos del 
CVC, a la vista de la plantilla vigente, analicen las posibilidades 
reales de implantar la función interventora con los medios propios 
de la Institución o, en su caso, se solicite la colaboración de la 
Generalitat (por ejemplo, a través de la Intervención General). 

d) Otra característica también derivada de la reducida estructura del 
CVC es la carencia de un servicio jurídico propio, lo que no ha 
facilitado, entre otras funciones, la elaboración del informe jurídico 
sobre los pliegos de contratación que requiere el artículo 115.6 del 
TRLCSP. Consideramos que la Gerencia del CVC podría realizar 
dicha función, ya que es la responsable del control interno de la 
Institución. 

Cuentas anuales 

e) Para formular las cuentas anuales deben aplicarse tanto las normas 
de elaboración como los modelos de cuentas previstos en el Plan 
General de Contabilidad. En este sentido, la cuenta del resultado 
económico-patrimonial debe mostrar las cifras del año anterior; la 
liquidación del presupuesto debería figurar a nivel de conceptos y la 
memoria ha de contener cualquier otra información necesaria, 
aunque no esté incluida en el modelo. Con estas observaciones se 
pretende facilitar la comprensión de las cuentas anuales. 

f) Para contabilizar el reintegro del remanente de tesorería, 
consideramos que deben aplicarse los criterios que detallamos en el 
apartado 9 del apéndice del Informe. A tal efecto, es necesario que 
dichos criterios contables se contemplen en el reglamento 
económico-financiero y presupuestario de la Institución. 

Inmovilizado  

g) El CVC debe solicitar a la Generalitat la información relativa al valor 
del inmueble que tiene adscrito para su sede, necesaria para reflejar 
este hecho contable en sus cuentas anuales. Dicho inmueble debe 
figurar, además, en el inventario del CVC. 9 

                                                           

9 En fase de alegaciones el CVC ha adjuntado el informe de valoración del inmueble, fechado el 17 de 
enero de 2019. Dicho informe asigna un valor a la construcción de 989.875 euros y al suelo de 
949.818 euros. 
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Gastos de personal  

h) Al cierre de cada ejercicio es necesario practicar los asientos 
contables de periodificación para imputar a los gastos económicos 
de personal la parte devengada de las retribuciones que se 
satisfacen en el ejercicio siguiente, con abono a la cuenta apropiada 
de los acreedores a corto plazo del balance. 

Remanentes de crédito 

i) La incorporación de remanentes de crédito al ejercicio siguiente 
debe realizarse mediante la tramitación y contabilización de la 
modificación presupuestaria correspondiente.  

Contratación  

j) En aplicación del artículo 14.3 del Decreto 35/2018, de 23 de marzo, 
del Consell, recomendamos que el CVC solicite la inscripción de sus 
contratos en el Registro Oficial de Contratos de la Generalitat.10 

  

                                                           

10 En fase de alegaciones el CVC ha certificado a la Sindicatura de Comptes que todos los contratos 
de 2018 han sido comunicados al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat. 
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APÉNDICE. OBSERVACIONES ADICIONALES DE LA AUDITORÍA REALIZADA 

1. Cuentas anuales del ejercicio 2017    

A nivel general, debemos señalar que las cuentas anuales del CVC del 
ejercicio 2017 no se ajustan totalmente a las normas de elaboración del 
Plan General de Contabilidad. Las principales deficiencias son: 

- La cuenta del resultado económico-patrimonial no muestra las 
cifras del año anterior a efectos comparativos. 

- La liquidación del presupuesto de gastos de personal figura a nivel 
de capítulo y la del resto de gastos a nivel de artículos; la 
liquidación del presupuesto de ingresos figura a nivel de artículos. 
Al respecto, las normas de elaboración de las cuentas anuales 
establecen que la liquidación debe presentarse con el nivel de 
desagregación del presupuesto inicialmente aprobado. En este 
sentido, si bien las leyes de presupuestos de la Generalitat solo 
muestran el presupuesto de gastos del CVC a nivel de capítulos, 
debemos señalar que los anteproyectos que remite la Institución 
para la aprobación por el Consell contienen un desglose mayor en 
todos los capítulos (excepto el de personal), por conceptos o por 
artículos, por lo que sería más coherente, y también más adecuado 
para la comprensión de las cuentas anuales, que el CVC elabore la 
liquidación anual de su presupuesto a nivel de conceptos. 

- La información de la memoria es insuficiente en algunos  de sus 
apartados, tal como comentamos a lo largo de este Informe. Las 
propias bases del CVC (artículo 46) establecen que el modelo de 
memoria del Plan General de Contabilidad solo contempla la 
información mínima a cumplimentar, y que también debe indicarse 
cualquier otra información que sea necesaria para facilitar la 
comprensión de las cuentas anuales.  

2. Inmovilizado   

A 31 de diciembre de 2017 el epígrafe de “Inmovilizado” asciende a 
174.165 euros, lo que representa el 25,6% del total del balance. Dicho 
importe es el valor neto resultante de los valores de coste de los 
elementos integrantes del inmovilizado, 707.047 euros, y sus 
amortizaciones acumuladas, 532.882 euros. El principal elemento del 
inmovilizado es la cuenta de “Mobiliario”, con un importe de 417.138 
euros. En el apartado 4.6 de la memoria se ofrece información sobre las 
cuentas del balance y su movimiento durante 2017.  

La situación del inmueble que constituye la sede del CVC se describe en 
la salvedad a) del apartado 4 del Informe. 

Otros aspectos de la revisión realizada los comentamos a continuación:  
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- En el balance, las cifras de 2016 correspondientes a las cuentas de 
“Equipos procesos información” y de “Otro inmovilizado material” 
son incorrectas, pues muestran los saldos de 2017 y no los de 2016, 
que ascendieron a 43.427 euros y a 29.130 euros, respectivamente.  

- Los cuadros del apartado 4.6 de la memoria son incorrectos en lo 
que respecta a las amortizaciones acumuladas, pues las cifras que 
muestran son las amortizaciones del ejercicio 2017.  

3. Tesorería   

Cuantitativamente, el epígrafe de “Tesorería” es el más importante del 
balance a 31 de diciembre de 2017, pues con 330.667 euros representa el 
48,5% del total activo a dicha fecha. La información de la memoria 
comprende los cuadros relativos al estado de tesorería y al estado flujo 
de tesorería que figuran en el apartado 4.3.4 de la memoria.  

4. Fondos propios   

Los fondos propios a 31 de diciembre de 2017 ascienden a 612.284 euros, 
representando el 89,8% del total pasivo del balance La memoria no 
contiene información sobre este epígrafe del balance. 

La partida más importante de los fondos propios es la de “Patrimonio”, 
que está constituida por dos cuentas. Una de ellas es la de “Patrimonio”, 
cuyo saldo de 1.403.299 euros se obtuvo por diferencia entre el activo y el 
pasivo a 1 de enero de 2002, fecha en la que el CVC adaptó su 
contabilidad económico-patrimonial al PGCPGV. La otra cuenta, 
“Patrimonio en cesión”, la hemos comentado en el apartado 2 de este 
apéndice. 

5. Gastos de personal   

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017, los 
“Gastos de personal” ascienden a 362.788 euros, lo que representa el 
35,1% del total de gastos del ejercicio. La cifra anterior comprende 
291.345 euros de sueldos y salarios y 71.443 euros de cotizaciones 
sociales a cargo del empleador.  

La liquidación del estado de gastos del ejercicio 2017 muestra que el 
capítulo 1 “Gastos de personal” cuenta con una consignación 
presupuestaria de 544.000 euros, que representa el 37% del total. Las 
obligaciones reconocidas han ascendido a 362.788 euros, lo que supone 
un grado de ejecución del 67%, y figuran prácticamente pagadas al cierre 
del ejercicio. Este bajo grado de ejecución se debe a los puestos de 
plantilla no cubiertos (véase más adelante). 

En cuanto a la memoria, la información sobre el personal del CVC figura 
en el apartado 4.4.6. 



Informe de fiscalización del Consell Valencià de Cultura (CVC). Ejercicio 2017 

14 

Contenido informativo de las cuentas anuales 

Tal como hemos señalado anteriormente, la liquidación del presupuesto 
de gastos de personal solo figura a nivel de capítulo. En el siguiente 
cuadro, elaborado por esta Sindicatura a partir de la información 
contable, se muestra el desglose del capítulo 1 por artículos y conceptos: 

Cuadro 1. Capítulo 1 del presupuesto de gastos 2017   

Art./ 
Concepto 

Denominación 
Obligaciones 
reconocidas 

11 Personal eventual 51.521 

12 Funcionarios 140.534 

120          Retribuciones básicas   53.554 

121          Retribuciones complementarias 86.980 

14 Otro personal 78.640 

140          Laboral eventual 28.715 

141          Otro personal 49.925 

15 Incentivos al rendimiento 20.650 

16 Cuotas sociales 71.443 

  Total 362.788 

Respecto a la memoria cabe señalar:  

- La única información sobre personal consiste en un cuadro con el 
número de perceptores e importes. 

- No contiene información sobre la composición de la plantilla al 
cierre del ejercicio según la relación de puestos de trabajo. 

- Debería contener la información relativa al número medio de 
empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre, distinguiendo 
por categorías y sexos. 

Plantilla y relación de puestos de trabajo  

Los aspectos más importantes sobre la plantilla y la relación de puestos 
de trabajo del CVC los hemos comentado en el apartado 8 del Informe. 

En el convenio firmado el 11 de mayo de 2000 entre el CVC y el Gobierno 
Valenciano se declara que, desde la creación del CVC, la gestión de su 
personal la ha realizado la Dirección General de Función Pública, 
incluyendo la creación de los puestos de trabajo, su registro y su 
provisión con personal de la administración valenciana.  
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El convenio contempla (artículo 5.3) que la DGFP mantendrá y gestionará 
una base de datos con el registro de los puestos de trabajo del CVC. En 
este sentido, la aplicación HUMAN de la Generalitat contiene la 
información relativa a los puestos de trabajo del CVC: número, 
denominación, forma de provisión, clasificación y funciones. Según estos 
datos, en el ejercicio 2017 la plantilla del CVC comprendía un total de 14 
puestos, estando ocupados ocho de ellos, que son: un eventual, cuatro 
funcionarios de la Generalitat (en comisión de servicio y adscripción 
provisional), dos funcionarios interinos (a través de la bolsa de la DGFP) y 
un laboral. 

Retribuciones del personal al servicio del CVC  

El CVC publica en su portal de transparencia las retribuciones del 
ejercicio 2017 de todo su personal, incluidas las de los altos cargos.  

Las retribuciones incluyen dos pagas extraordinarias que se satisfacen 
en los meses de junio y diciembre de cada año. Respecto a la paga 
extraordinaria de junio de los funcionarios, debe señalarse que, aunque 
se devenga desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo, el CVC la 
contabiliza por su importe total en el mes que la satisface. El mismo 
criterio se aplica al complemento retributivo denominado “Incentivos al 
rendimiento” que aprueba cada año la Comisión de Gobierno, y que se 
contabiliza en el ejercicio siguiente a su devengo. Si bien este criterio es 
admisible en el ámbito presupuestario, no puede admitirse como 
correcto en la contabilidad económico-financiera. De acuerdo con los 
cálculos realizados por esta Sindicatura, la contabilización adecuada de 
las mencionadas retribuciones supondría que los gastos de ejercicios 
anteriores, los gastos de personal del ejercicio 2017 y el pasivo a corto 
plazo del balance a 31 de diciembre de 2017 aumentarían en 23.334 
euros, 396 euros y 23.730 euros, respectivamente. 

6. Servicios exteriores   

El epígrafe de “Servicios exteriores” es el más importante de la cuenta del 
resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017 pues su importe, 
633.203 euros, representa el 61,3% del total de gastos del ejercicio. La 
cifra anterior coincide con las obligaciones reconocidas del capítulo 2 
“Gastos en bienes corrientes y servicios” de la liquidación del 
presupuesto de gastos. 

Tal como hemos señalado anteriormente, la liquidación del presupuesto 
de gastos solo figura a nivel de artículos. En el siguiente cuadro, 
elaborado por esta Sindicatura a partir de la información contable, 
mostramos el desglose del capítulo 2 por sus conceptos más 
importantes:  
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Cuadro 2. Capítulo 2 del presupuesto de gastos 2017  

Concepto Denominación 
Obligaciones 
reconocidas 

212 Edificios y otras construcciones 13.306 

220 Material de oficina 24.292 

221 Suministros 16.454 

222 Comunicaciones 18.811 

223 Transportes 23.754 

226 Gastos diversos 80.230 

227 Trabajos realizados por otras empresas 98.527 

233 Otras indemnizaciones 330.393 

2xx Resto de gastos  27.436 

 Total 633.203 

La memoria no contiene información sobre los conceptos más 
importantes de este capítulo del presupuesto de gastos. 

Según se observa en el cuadro anterior, el concepto más significativo es 
el de “Otras indemnizaciones”, cuyas obligaciones reconocidas ascienden 
a 330.393 euros, el 52,2% del total del capítulo. En dicho concepto se 
registran las cantidades satisfechas a los miembros del CVC por la 
asistencia a las sesiones y comisiones de la Institución, según lo previsto 
en el artículo 30 del Reglamento del CVC. Las cuantías del año 2017 
figuran en el artículo 29 de las bases de ejecución presupuestaria de 
dicho año. Hemos revisado una muestra del 8,8% de estas 
indemnizaciones de 2017, comprobando que están correctamente 
tramitadas, justificadas y contabilizadas. 

7. Transferencias y subvenciones corrientes 

En la cuenta del resultado económico-patrimonial del ejercicio 2017 
figuran “Transferencias y subvenciones corrientes” por 34.000 euros, que 
representan el 3,3% del total de gastos del ejercicio. Dicho importe 
coincide con las obligaciones reconocidas del capítulo 4 “Transferencias 
corrientes” de la liquidación del presupuesto de gastos. La memoria no 
incluye información sobre estos gastos. 

El presupuesto del CVC aprobado por la Generalitat detalla cinco líneas 
de subvención del capítulo 4 por 49.000 euros. De ellas, el CVC ha 
ejecutado tres durante 2017, por 34.000 euros. Hemos revisado los 
expedientes de esas tres líneas, comprobando que están adecuadamente 
tramitados, justificados y contabilizados. 

8. Ingresos   

La cuenta del resultado económico patrimonial muestra que los ingresos 
del CVC durante el ejercicio 2017 han ascendido a 1.055.953 euros, 
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integrados en su práctica totalidad por las transferencias corrientes y de 
capital recibidas de la Generalitat, que suman 1.039.090 euros y 15.667 
euros, respectivamente. Estos importes figuran como derechos 
reconocidos en los capítulos 4 y 7 de la liquidación del presupuesto de 
ingresos del CVC. El resto de ingresos, 1.196 euros, comprende los 
derivados de la venta de publicaciones y los intereses de cuentas 
bancarias.  

Las transferencias de la Generalitat para el CVC consignadas en la Ley de 
Presupuestos de 2017 ascendieron a 1.470.000 euros. La diferencia con los 
derechos reconocidos, 415.244 euros, es el remanente de tesorería de 
2016 reintegrado a la Generalitat en 201711. El adecuado registro contable 
de este reintegro se comenta en el apartado 9 de este apéndice. 

En el ejercicio 2016 las transferencias consignadas en los presupuestos 
de la Generalitat para el CVC ascendieron a 1.425.050 euros. La 
liquidación del presupuesto de ingresos del CVC de dicho ejercicio 
muestra derechos reconocidos por importe de 720.937 euros, siendo la 
diferencia, 704.113 euros, la devolución del remanente de tesorería no 
aplicado del ejercicio 2015.  

9. Remanente de tesorería y remanentes de crédito   

Remanentes de crédito 

Los remanentes de crédito al cierre de 2016 ascendieron a 428.036 euros, 
que  suponen el 30% del presupuesto definitivo de dicho ejercicio. El CVC 
los divide entre 16.668 euros “incorporables” y 411.368 euros “no 
incorporables”. 

Los remanentes de crédito “incorporables” por 16.668 euros se han 
incorporado al presupuesto corriente de gastos de 2017 sin tramitarse ni 
contabilizarse la modificación presupuestaria correspondiente. Ello ha 
supuesto que los remanentes de crédito de 2016 se han financiado con el 
presupuesto de ingresos corriente de 2017, cuando deberían haberse 
financiado con remanente de tesorería de 2016. 

- Los remanentes de crédito al cierre de 2017 ascienden a un total de 
420.254 euros, que el CVC señala como no incorporables. Estos 
remanentes suponen el 28,6% del presupuesto definitivo del 
ejercicio 2017. El CVC no ha tramitado ningún expediente de 
modificación del presupuesto de 2018 para incorporar remanentes 
de crédito del ejercicio 2017. 

 

 

                                                           

11 Disposición adicional primera de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre. 
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Remanente de tesorería 

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 
de presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2017, el CVC ha 
reintegrado a la Generalitat la cantidad de 415.244 euros en concepto de 
remanente de tesorería de 2016 no vinculado a la incorporación de 
remanentes de crédito de ejercicios anteriores. La contabilización de este 
reintegro se ha realizado en el ejercicio 2017 anulando derechos 
reconocidos del presupuesto de ingresos de dicho año. 

Sobre la forma de contabilizar el reintegro del remanente de tesorería, y 
con objeto de mejorar la imagen fiel de las cuentas anuales en el marco 
conceptual de la contabilidad pública, consideramos necesario que, en lo 
sucesivo, se apliquen los siguientes criterios: 

a) Imputación económico-financiera. Durante el proceso de cierre de 
cada ejercicio contable deben efectuarse las siguientes operaciones: 

- Determinar los remanentes de crédito que son incorporables 
al presupuesto del ejercicio siguiente y los que no son 
incorporables, mostrándose esta información en un cuadro del 
apartado correspondiente de la memoria. 

- Calcular el importe del remanente de tesorería que es 
reintegrable a la Generalitat. De acuerdo con las últimas leyes 
de presupuestos, dicho importe es la parte no vinculada a la 
incorporación de los remanentes de crédito al presupuesto del 
ejercicio siguiente. 

- Por el importe del remanente de tesorería reintegrable antes 
calculado, practicar un asiento en la contabilidad económico-
financiera consistente en cargar a una cuenta del subgrupo 65 
(que puede denominarse “Transferencias a la Generalitat por 
reintegro del remanente de tesorería”) con abono a una cuenta 
del subgrupo 41 (que puede denominarse “Generalitat 
Valenciana, acreedora por reintegro de remanente de 
tesorería”). 

b) Imputación presupuestaria. El reintegro del remanente de tesorería 
se imputará al presupuesto del ejercicio siguiente cuando, de 
acuerdo con el procedimiento establecido, se dicte el 
correspondiente acto de reconocimiento del gasto presupuestario. A 
tal efecto, debe tramitarse una modificación presupuestaria para 
dotar crédito en el capítulo 4 de gastos (transferencias corrientes a 
la Generalitat) por el importe que se reintegra, financiado con un 
aumento del presupuesto del capítulo 8 de ingresos (remanente de 
tesorería).  
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c) Memoria. Debe proporcionar una información completa, suficiente 
y adecuada sobre los criterios de contabilización de la devolución 
del remanente de tesorería, de acuerdo con los puntos anteriores. 

Cuando sea necesario, los criterios anteriores se adaptarán a lo que 
dispongan las sucesivas Leyes de Presupuestos. 

10. Contratación 

10.1 Normativa aplicable 

Atendiendo a la disposición adicional primera bis del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),12 que regula el régimen 
de contratación de los órganos constitucionales del Estado y de los 
órganos legislativos y de control autonómicos, el CVC debe ajustar su 
contratación a las normas establecidas en dicha Ley para las 
administraciones públicas.  

Las instituciones de la Generalitat están sometidas a las obligaciones de 
información contractual prevista en el TRLCSP, desarrollada a nivel 
autonómico por el Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes. Estas instituciones, sin embargo, no tienen 
obligación de inscribir sus contratos en el Registro de Contratos de la 
Generalitat, al no estar comprendidas en el ámbito objetivo de aplicación 
de dicho Registro. 

A nivel interno, la competencia ordinaria en materia de contratación la 
ostenta la Comisión de Gobierno, según contempla el artículo 17.e) de la 
Ley 12/1985, de creación del CVC. Esta Comisión de Gobierno ha delegado 
determinadas competencias de contratación en el presidente del CVC. 

Las bases de ejecución de 2017 regulan en su título III algunos aspectos 
de la contratación del CVC. 

10.2 Información sobre la actividad contractual  

Considerando la situación descrita en el apartado 8 del Informe sobre las 
obligaciones legales de suministro de información contractual, para la 
fiscalización de la contratación la Sindicatura ha solicitado a los gestores 
del CVC la elaboración de relaciones certificadas sobre los contratos 
celebrados. La información certificada por el secretario del CVC con 
fecha 20 de marzo de 2018 se resume como sigue:  

- Contratos no menores tramitados durante 2017: cinco contratos por 
un total de 215.738 euros, más IVA. Estos contratos se detallan en la 
nota 4.4.5 de la memoria.   

                                                           

12 TRLCSP aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. También figura en la 
disposición adicional cuadragésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 
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- Contratos menores celebrados durante 2017: 39 contratos por un 
total de 116.535 euros, IVA incluido.   

- Contratos formalizados en ejercicios anteriores que continuaban en 
ejecución durante 2017: dos contratos formalizados en 2014 que se 
han prorrogado en el ejercicio 2017, por un total de 64.868 euros, 
más IVA.    

10.3 Revisión de expedientes de contratación 

10.3.1 Contratos no menores formalizados durante 2017 

Hemos revisado dos de los cinco contratos formalizados en 2017, cuyas 
características básicas se describen en el siguiente cuadro:  

Cuadro 3. Muestra de contratos no menores formalizados en 2017   

Nº 
exp. 

Proced. 
adjudic. Objeto  

Importe 

sin IVA 
Fecha/ 
duración 

- AM Vigilancia y seguridad 190.051 
18-12-17 

4 años 

1/2017 Abierto Limpieza  18.271 
26-12-17 

1 año 

Total  208.322  

AM: basado en un acuerdo marco de la Generalitat 

Además de las incidencias descritas en los apartados 8 y 9 del Informe, la 
revisión de estos dos expedientes ha puesto de manifiesto los siguientes 
aspectos: 

Expediente de vigilancia y seguridad  

- La publicación de la formalización del contrato en el perfil de 
contratante se ha realizado fuera del plazo establecido en el artículo 
154 del TRLCSP. 

Expediente 1/2017. Limpieza   

- No se ha publicado la composición de la mesa de contratación en el 
perfil del contratante, incumpliéndose lo dispuesto en el PCAP y en 
el artículo 21.4 de Real Decreto 817/2009. 

10.3.2 Contratos menores celebrados durante 2017  

De los contratos menores celebrados durante 2017 hemos seleccionado 
una muestra de cinco por importe global de 35.923 euros. La revisión ha 
puesto de manifiesto los siguientes aspectos:  
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- Para la celebración de un contrato de 10.920 euros, cuyo objeto es la 
adquisición del material escolar para premio de un concurso, no se 
han solicitado las tres ofertas que requieren las bases de ejecución 
del CVC. 

- En dos contratos, cuyos objetos son el suministro de energía 
eléctrica y el mantenimiento del jardín, se contempla que podrán 
prorrogarse, lo que contraviene el artículo 23.3 del TRLCSP. El de 
energía eléctrica se tramita cada año como menor, pero al ser un 
suministro recurrente debería gestionarse mediante procedimiento 
ordinario o, en su caso, adherirse al acuerdo marco de la 
Generalitat. 

10.3.3 Contratos de ejercicios anteriores  

Hemos seleccionado para revisar los dos contratos que figuran en la 
relación certificada por el CVC. Se trata de contratos que se han 
prorrogado en 2017. Sus características básicas se describen en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Contratos formalizados en ejercicios anteriores   
 

Nº 
exp. 

Proced. 

adjudicac. 
Objeto  

Importe 

prórroga 

Fecha/ 

plazo 

01/2014 Abierto Vigilancia y seguridad 43.915 
03-01-17 

1 año 

02/2014 Abierto Limpieza  20.953 
03-01-17 

1 año 

Total  64.868  

En la revisión de estos expedientes hemos observado las siguientes 
incidencias: 

- Los PCAP contemplan como criterio de adjudicación las 
“aportaciones y mejoras en la prestación del servicio”, asignándole 
la puntuación máxima. Sin embargo, no señalan sobre qué 
elementos y en qué condiciones se realizará la valoración, por lo 
que no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 147 
del TRLCSP para las mejoras.   

- Carencia de informe jurídico y ausencia de fiscalización previa. 

11. Transparencia y buen gobierno  

La Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen 
Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, incluye 
en su ámbito de aplicación a las instituciones estatutarias, en relación 
con su actividad económica y administrativa. El artículo 9 de esta Ley 
detalla la información mínima que dichas instituciones deben publicar 
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en sus respectivas páginas web. Al respecto, se ha comprobado que el 
CVC publica en su portal de transparencia la información mínima 
requerida, salvo la prevista en los apartados 1.d) y 1.l) de dicho artículo 
referida al convenio en materia de función pública y al inventario de 
bienes y derechos, respectivamente. 

El Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el 
Código de Buen Gobierno de la Generalitat, establece en su artículo 2.2 
que dicho Código será también aplicable, de manera voluntaria y 
mediante adhesión individual, a los miembros del CVC. A este respecto, 
en el portal de transparencia de la Generalitat constan las adhesiones 
voluntarias del presidente, del secretario y de una vocal del CVC. 
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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 
Consell Valencià de Cultura 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 II y III. 
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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, 
de los Programas Anuales de Actuación de 2018 y 2019 de esta 
Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en reunión del día 
11 de abril de 2019, aprobó este Informe de fiscalización. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Cuentas anuales del cuentadante 

 

































































 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Alegaciones presentadas 

  























 
  

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Informe sobre las alegaciones presentadas 
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ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL BORRADOR DEL INFORME 
DE FISCALIZACIÓN DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA (CVC). EJERCICIO 
2017. 

Primera alegación 

Apartado 4.a) del borrador del Informe  

Comentarios: 

Se trata de una alegación meramente informativa, en la que el CVC 
indica que, a la vista de la auditoría de la Sindicatura de Comptes, 
solicitó el informe de valoración del Palau de Forcalló. Adjunta el informe 
obtenido, que tiene fecha de 17 de enero de 2019. El CVC también señala 
que ha incorporado dicho inmueble a su contabilidad de 2018 y a su 
inventario de bienes. 

Consecuencias en el Informe: 

Véase el análisis de la alegación décimo cuarta. 

Segunda alegación 

Apartado 4.b) del borrador del Informe 

Comentarios: 

EL CVC considera que la contabilización del reintegro del remanente de 
tesorería no debe constituir una salvedad en el informe de auditoría. 
Fundamenta su alegación en que el remanente de tesorería no afecta al 
resultado presupuestario y que el Plan General de Contabilidad no 
establece cómo debe contabilizarse. 

No compartimos los argumentos de esta alegación. En primer lugar, 
porque aunque el remanente de tesorería no afecte al resultado 
presupuestario, ello no es óbice para que el CVC contabilice 
adecuadamente la operación de reintegro. Y en segundo lugar, porque el 
Plan General de Contabilidad no contempla reglas específicas para todos 
los hechos contables. Las normas de registro y valoración del PGCP 
incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos 
económicos, pero no de todos, como no puede ser de otra forma. En este 
sentido, los criterios de contabilización del reintegro del remanente de 
tesorería, que la Sindicatura de Comptes describe en la salvedad b) del 
borrador del Informe, están basados en los principios contables públicos 
aplicables, tanto en los previstos por el PGCPG de 2001 como en los del 
marco conceptual de la contabilidad pública del PGCP de 2010, todos 
ellos orientados a que las cuentas anuales de la entidad contable (en este 
caso, el CVC) muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
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financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del 
presupuesto. 

Un factor importante a tener en cuenta es que, aunque las Instituciones 
estatutarias están sometidas a un régimen especial en cuanto al 
reintegro del remanente de tesorería de cada ejercicio, las normas 
internas de dichas Instituciones no han desarrollado ni contemplan los 
criterios correctos de contabilización. En atención a esta circunstancia 
especial, y en lo que respecta a los informes de auditoría de las cuentas 
anuales del ejercicio 2017, la Sindicatura de Comptes ha considerado 
más oportuno recomendar a todas las Instituciones que, en lo sucesivo, 
apliquen los criterios contables correctos que se describen en un 
apartado del apéndice del Informe, adaptando sus propios reglamentos 
internos. 

Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la salvedad b). 

Se añade la siguiente recomendación: 

“Para contabilizar el reintegro del remanente de tesorería, consideramos 
que deben aplicarse los criterios que detallamos en el apartado 9 del 
apéndice del Informe. A tal efecto, es necesario que dichos criterios 
contables se contemplen en el reglamento económico-financiero y 
presupuestario de la Institución.” 

En el apartado 8 del apéndice, se modifica la última frase del segundo 
párrafo. 

Se cambia la redacción del apartado 9 del apéndice. 

Tercera alegación 

Apartado 4.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC alega que su memoria cumple escrupulosamente lo establecido 
en el Plan General de Contabilidad y que la liquidación del presupuesto 
se ha efectuado por capítulos siguiendo el modelo de la Sindicatura de 
Comptes. Termina su alegación informando que ha incluido en su 
memoria del ejercicio 2018 toda la información indicada por la 
Sindicatura. 

Se acepta la alegación. 
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Consecuencias en el Informe: 

Se suprime la salvedad c). 

En el apartado 1 del apéndice del Informe, tercer guion, se practica la 
siguiente corrección: 

“La información de la memoria es insuficiente en algunos de sus 
apartados, tal como comentamos […]” 

En el apartado 3 del apéndice del Informe, se suprimen los tres últimos 
párrafos. 

En el apartado 5 del apéndice del Informe, tras el cuadro 1, se cambia el 
texto del segundo guion, quedando como sigue:  

“No contiene información sobre la composición de la plantilla al cierre 
del ejercicio, según la relación de puestos de trabajo.” 

Cuarta alegación 

Apartado 5 del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC considera que, en congruencia con alegaciones formuladas, la 
opinión del informe de la Sindicatura debe ser favorable. La Sindicatura 
no puede admitir esta consideración puesto que el Informe contiene un 
apartado de fundamentos de la opinión con salvedades y la opinión, 
pues, ha de ser de este tipo. No obstante, debe corregirse la redacción del 
apartado 5 eliminando las referencias a las letras. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica el apartado 5 del Informe de la siguiente forma: 

“En nuestra opinión, excepto por el efecto de la limitación al alcance 
descrita en el apartado “Fundamentos de la opinión con salvedades”, las 
cuentas anuales adjuntas expresan […]” 
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Quinta alegación 

Apartado 8.a) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación cita dos artículos de las bases de ejecución del ejercicio 2017 
en los que se puede observar que no regulan adecuadamente los 
aspectos señalados por la Sindicatura. También se alega que el CVC 
remite cada año sus cuentas anuales a la Intervención General y a la 
Sindicatura de Comptes en cumplimiento de los artículos 136 y 141 de la 
Ley de Hacienda. Respecto al control externo, la Sindicatura menciona en 
el apartado 6 del Informe que el CVC presenta cada año sus cuentas 
anuales a la Sindicatura de Comptes y las publica en su portal de 
transparencia. En el apartado 8.a) lo que se señala es que las bases de 
ejecución del presupuesto, como instrumento que regula las 
especialidades del régimen presupuestario, contable y de control del 
CVC, no contemplan las responsabilidades de remisión de las cuentas 
anuales a la Sindicatura de Comptes para que las examine y fiscalice.  

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Sexta alegación 

Apartado 8.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que el CVC ha respetado lo establecido en el 
artículo 105 de la Ley 10/2010 y en el artículo 74 del Decreto 3/2017. Sin 
embargo lo que se señala en el Informe es un incumplimiento del 
artículo 75.5 del Decreto 3/2017. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Séptima alegación 

Apartado 8.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC alega que en ningún momento se ha excedido el plazo establecido 
en la legislación aplicable respecto a la permanencia en un mismo 
puesto de trabajo. La Sindicatura no puede admitir esta alegación, puesto 
que en el Informe indicamos la situación irregular que supone que una 
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persona lleve trabajando en el CVC veinticinco años mediante comisión 
de servicio, cuando el artículo 74.4 del Decreto 3/2017 establece que no se 
podrá permanecer más de dos años en comisión de servicio en puestos 
de trabajo no reservados legalmente, cuya forma de provisión sea el 
concurso. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Octava alegación 

Apartado 8.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El Acuerdo de 14 de enero de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, establece, en su artículo 3, la 
obligación de remitir la relación certificada de contratos formalizados 
durante 2017 antes de finalizar el mes de febrero de 2018. Y por otra 
parte contempla, en su artículo 4, la obligación de remitir determinada 
información sobre los contratos que superen los umbrales señalados en 
el artículo 29 del TRLCSP. El CVC no cumplió en tiempo y forma con 
dichas disposiciones, siendo este el aspecto que se señala en el apartado 
8.e) del Informe. 

Como consecuencia de esta situación, el equipo de auditoría tuvo que 
solicitar a los responsables del CVC que elaboraran las relaciones 
certificadas de los contratos, tal como indicamos en el apartado 10.2 del 
apéndice del Informe. El CVC aportó dichas relaciones, además de las de 
2016 y de 2018. 

En el apartado 8.e) puede hacerse una referencia al apéndice del Informe, 
en el que se indica que la información contractual se suministró al 
equipo de auditoría. 

Consecuencias en el Informe: 

Se añade la siguiente frase en el apartado 8.e) del Informe: 

“Esta información ha sido suministrada posteriormente al equipo de 
auditoría, tal como señalamos en el apartado 10.2 del apéndice del 
Informe.” 
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Novena alegación 

Apartado 8.f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC alega que en todos los expedientes de contratación aparece el 
acuerdo de la comisión de gobierno por el que se aprueban los pliegos. 
Esto es cierto, pero la incidencia que señalamos en el Informe es la falta 
de una evidencia adecuada sobre la aprobación de dichos documentos 
por el órgano de contratación. Conviene, no obstante, mejorar la 
redacción del párrafo. 

Consecuencias en el Informe: 

Se modifica la redacción de este párrafo, quedando como sigue: 

“En la revisión de una muestra de expedientes de contratación (véase el 
apartado 10 del apéndice del Informe) hemos observado que los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares (PCAP) y de prescripciones 
técnicas no contienen la firma del órgano de contratación, como 
evidencia de la aprobación que requieren los artículos 115.4 y 116.1 del 
TRLCSP.” 

Décima alegación 

Apartado 8.h) del borrador del Informe 

Comentarios: 

La alegación manifiesta que el CVC incorporó a su web la información 
requerida por la disposición adicional cuarta de la Ley 2/2015. Pero en el 
Informe lo que se señala es que el CVC no ha cumplido con dicha 
disposición, puesto que no ha modificado su reglamento para adaptar su 
régimen y funcionamiento a los principios y obligaciones contenidas en 
dicha Ley. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo primera alegación 

Apartado 9.c) del borrador del Informe 

Comentarios: 

Se indica que, en virtud del artículo 98 de la Ley 1/2015, el CVC no está 
excluido del ámbito de aplicación de la función interventora por la 
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Intervención General. No contradice la recomendación de la Sindicatura 
de que se analicen las posibilidades reales de implantar la función 
interventora con los medios propios de la Institución o, en su caso, 
solicitar la colaboración de la Generalitat. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo segunda alegación 

Apartado 9.d) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC indica que no es posible que la Abogacía de la Generalitat le 
preste asesoramiento en derecho. Pero en el Informe lo que se 
recomienda es que la Gerencia del CVC realice el informe jurídico sobre 
los pliegos de contratación, como responsable del control interno de la 
Institución. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo tercera alegación 

Apartado 9.e) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC informa que la cuenta del resultado económico-patrimonial del 
ejercicio 2018 incluye las cifras de 2017 y que la liquidación del 
presupuesto de 2018 figura a nivel de conceptos. Se acepta, por tanto, la 
recomendación de la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo cuarta alegación 

Apartado 9.f) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC, continuando con lo expuesto en la alegación primera, informa 
que ha incorporado a la contabilidad de 2018 el inmueble que tiene 
adscrito para su sede. 
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Consecuencias en el Informe: 

En la recomendación del apartado 9.f), se añade la siguiente nota al pie: 

“En fase de alegaciones el CVC ha adjuntado el informe de valoración del 
inmueble, fechado el 17 de enero de 2019. Dicho informe asigna un valor 
a la construcción de 989.875 euros y al suelo de 949.819 euros.” 

Décimo quinta alegación  

Apartado 9.h) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC informa que en 2019 ha realizado la modificación presupuestaria 
de incorporación de remanentes de crédito del ejercicio 2018, atendiendo 
la recomendación efectuada por la Sindicatura. 

Consecuencias en el Informe: 

No se modifica. 

Décimo sexta alegación 

Apartado 9.i) del borrador del Informe 

Comentarios: 

El CVC aporta un certificado fechado el 20 de febrero de 2019 por el que 
se informa a la Sindicatura de Comptes de que todos los contratos de 
2018 han sido comunicados al Registro Oficial de Contratos de la 
Generalitat.  

Consecuencias en el Informe: 

En la recomendación i) del apartado 9 se añade la siguiente nota al pie:  

“En fase de alegaciones el CVC ha certificado a la Sindicatura de Comptes 
que todos los contratos de 2018 han sido comunicados al Registro Oficial 
de Contratos de la Generalitat.” 
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